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Estimada comunidad del Colegio Arrayanes:
 
 En la revista que les presento, hemos querido ilustrar todos los esfuerzos 
formativos que hemos desplegado en el año académico 2019, un año de 
trabajo y aprendizaje para todos nosotros, cada uno desde el ámbito y 
quehacer que le corresponde. Un año marcado por la celebración de los 
25 años de nuestro colegio. 
 
 Hemos querido, durante este año, hacer una continua acción de gracias a 
Dios por hacer junto a nosotros este camino como colegio, por disponer 
de las personas adecuadas en el momento oportuno, por engendrar buenas 
intenciones en cada benefactor que ha apoyado el crecimiento y desarrollo 
de este proyecto, por cada profesional que se ha entregado con su trabajo 
para dar vida al espíritu Arrayanes. Por cada familia que ha confiado en la 
formación que ofrecemos y ha participado en la historia que hemos con-
memorado en este año.
 
 Damos gracias a Dios, en Su Providencia, por haber caminado este camino 
de 25 años entre dificultades que nos hacen reconocer su mano de Padre 
y Pastor. Por haber aprendido del sacrificio y la austeridad; de la generosi-
dad y la perseverancia; del esfuerzo y el compromiso. Agradecemos a Dios 
por mantenernos como un colegio familiar, en donde los principios de un 
humanismo cristiano son los criterios que iluminan nuestras decisiones en 
todos los ámbitos. 

Junto a esta acción de gracias, elevamos una súplica para que siga siendo 
nuestro compañero de camino, que nos ilumine y nos permita cumplir fiel-
mente con el plan que tiene trazado para cada uno de nuestros alumnos, 
padres, profesores y administrativos. Que nos ayude a ser instrumentos de 
su misión y de su plan de felicidad y plenitud para todos.

DIRECTOR 
CAMILO ECHEVERRIA 

Es la misma Providencia quien ha dispuesto este tiempo de celebración y 
conmemoración en medio de una manifestación social que reclama justicia, 
equidad y oportunidad para todos los hijos de nuestro país. Este contexto 
nos ha obligado a mirarnos con ojos escrutadores, a hacer examen y a 
volver a buscar los principios orientadores de nuestra conducta y las reales 
motivaciones de nuestras acciones. Y en este examen, hemos reconocido 
la actualidad de nuestro proyecto educativo y lo necesario de hacer mejor 
nuestro trabajo de todos los días. La principal tarea en nuestros días es, 
sin duda, la educación del carácter, la forja de la personalidad y el cultivo 
de convicciones que hagan de nuestros hijos y alumnos buenas personas 
y buenos cristianos. Esta tarea no se logra solamente desde los hogares ni 
solamente desde el colegio; el trabajo armónico de ambos, familias y colegio, 
es el que dará frutos admirables, el que hará de nuestros niños personas 
que hagan un país en el que todos sean tomados en cuenta. La formación 
de la personalidad no es tarea fácil, pero es una tarea de la que no podemos 
excusarnos. 
 Aprovecho de agradecer el trabajo dedicado de todos los profesores y 
administrativos, ha sido un año intenso, pero tenemos la seguridad de haber 
sembrado mucho, Dios sabrá los frutos que esta siembra nos dará.

Cordialmente
Camilo Echeverría Zárate

Director
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EQUIPO
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Colegio Arrayanes / Equipo

CONSEJO SUPERIOR

Camilo Echeverría, Zinnia Cajiao, María Elena Lyon, Hugo Gutiérrez Claudia MoralesCamilo Echeverría

CONSEJO DE DIRECCIÓN SECRETARIA DE DIRECCIÓNDIRECTOR

Ricardo Rivadeneira, Hernán Johnson, Camilo Echeverría, María Elena Lyon, Sergio Jarpa, Pedro Zegers

“El principio de la educación 
 es predicar con el ejemplo.”  -Turgot

DIRECCIÓN
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Colegio Arrayanes / Equipo

Zinnia Cajiao, Maritza Cid, José Rubio, Paulina Urzúa, Marta Calderón

Ana María Torretti, Preescolar Claudia Jiménez, Enseñanza Básica Hugo Gutierrez, Enseñanza Media

Juanita Correa

SECRET. DE ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN

COORDINADORES

Ana Stevens, Alejandro Moraga, Consuelo CarvalloPadre Claudio Fuenzalida

CONVIVENCIA Y DISCIPLINACAPELLÁN
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COMUNICACIONES PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGA

Colegio Arrayanes / Equipo

AUXILIARES BIBLIOTECARIA

Magdalena Lira, Magdalena Castillo

José Fredes, María Olave, Sergio Guajardo, Carolina Araneda, Christian Piña, Elizabeth Muñoz, Luis 
Hernández.  Ausentes: José René Hernández , Reinaldo Guzmán, Sergio Guzmán, Arturo Valenzuela

Alejandra Arjona, Tamie Bonhomme

Paulette Cazenave

“Quien se atreve a enseñar, nunca 
debe dejar de aprender.”

- John Cotton Dana
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LENGUAJE

DEPARTAMENTOS

CIENCIAS

RELIGIÓN Y FILOSOFÍA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

Colegio Arrayanes / Equipo

Magdalena Lira, Paula Escudero, Josefina Giesen, Marcela Peña

Cecilia Aliaga, Sergio Méndez, Pamela Osorio

Hugo Gutiérrez, Consuelo Carvallo, Catalina Gutiérrez, 
Isabel Costabal, Camilo Echeverría

Alejandro Moraga, Cecilia Aliaga, Sebastián Vilches

Dayhana Bugueño, Ximena Díaz, Ronald Morales, Paula Silva

Boris Leiva, Loreto Núñez, Thiare Arancibia, Alicia Ubilla, Ricardo Rozas



10

HISTORIA

DEPARTAMENTOS

COMPUTACIÓN

EXTRAESCOLAR VÓLEIBOL

ARTE

EXTRAESCOLAR KARATE

Jorge Jara, Carmen Rosa Ramírez

Héctor Pérez

Alicia Ubilla

Felipe Póveda, Héctor Ahumada, Magdalena Castillo, Felipe Guzmán , 
Constanza Milnes, Rosario Somarriva, Daniel Moraga

Alber to Espósito

Colegio Arrayanes / Equipo
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PROFESORES PREESCOLAR

PROFESORAS ENSEÑANZA BÁSICA

Loreto Orellana, Josefina Giesen, Daniela Huerta, Paulina Charlín, Carolina Parraguez, Carla Rencoret, Lore-
na Marín, Dayhana Bugueño, Elizabeth Noguera, Valentina Marambio

Vanessa Loyola, Javiera Galaz, Loreto Castro, Eugenia Sánchez , Pamela Videla, Ana María Hernández, Clau-
dia Sánchez, Ana María Torretti, Verónica Peña, Natasha Tapia, Rosita Simian, Genoveva Leiton, Yasna Celsi, 
Francisca Lorenzini

Colegio Arrayanes / Equipo
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CENTRO DE ALUMNOS

CENTRO DE PADRES

Cristóbal Crespo, Arturo Torretti, Francisca Vivanco, Ana María Correa, Ignacia de la Riva, Bárbara Kaufhold, 
Alicia Gopegui, Andrea Huerta

María José Cubillos, Agustín Johnson, Angélica Taylor, Marcio Ramírez, Ignacia Vial, José Johnson, María Teresa 
Barros, Santiago Lira, Loreto Courbis.

Colegio Arrayanes / Equipo
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ACTIVIDADES
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El lunes 4 de Marzo dimos inicio al año escolar 2019, 
dando también comienzo con gran entusiasmo a la 
celebración del aniversario número 25 de nuestro co-
legio. Entre las novedades con las que se encontraron 
nuestros estudiantes y profesores está la inauguración 
de la sala de música, la renovación completa del siste-
ma eléctrico y la construcción de una nueva sala para 
preescolar. Además, desde este año se realiza la prepa-
ración de estudiantes para la creación de la orquesta 
de cámara del colegio Arrayanes. .

Primer día de Clases
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El martes 19 de marzo celebramos a San José, santo patrono 
de nuestro colegio, con una Eucaristía presidida por nuestro 
capellán P. Claudio Fuenzalida. La intención de la misa fue el 
éxito de las actividades planificadas con motivo del aniversario 
número 25 del colegio y la protección de todos quienes inte-
gran la comunidad Arrayanes.

Misa San José
Colegio Arrayanes / ActividadesRELIGIÓN Y FORMACIÓN
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Semana Santa
El miércoles 17 de abril recordamos el camino a la cruz 
de nuestro Señor, instancia en la que participó gran 
parte de la comunidad Arrayanes. En esta ocasión cada 
curso desde primero básico a cuarto medio represen-
tó una de las estaciones del Vía Crucis. 

Profesores y apoderados también se hicieron parte de 
las representaciones.  Los niños de preescolar por su 
parte representaron la Última Cena y el lavado de pies, 
tras lo cual compartieron el pan y el jugo de uvas.

“Haced esto en memoria mía”

Colegio Arrayanes / Actividades RELIGIÓN Y FORMACIÓN
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Confirmación

El 8 de junio, 17 jóvenes de tercer año medio recibieron el sacramento de 
la Confirmación en una ceremonia presidida por el administrador apostó-
lico de la región de O`higgins, monseñor Fernando Ramos

Colegio Arrayanes / Actividades
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Colegio Arrayanes / Actividades RELIGIÓN Y FORMACIÓN

Corpus Christi
Como ya es tradición, el día 20 de junio celebramos la 
solemnidad del Corpus Christi. Para ello compartimos la 
Eucaristía que fue seguida por la exposición del Santísimo 
en una procesión que recorrió bellas alfombras de flores 
hechas por los estudiantes desde primero básico a cuarto 
año medio.
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Imposición Escapularios
 El jueves 4 de julio niños y niñas de cuarto año bási-
co celebraron una Eucaristía junto a sus familias. En la 
ocasión les fueron impuestos escapularios de la Virgen 
del Carmen, signo externo de devoción a la santísima 
Virgen a través del cual se invoca su protección.

Colegio Arrayanes / Actividades



20

Colegio Arrayanes / Actividades

Día de la Solidaridad
Como cada año, conmemoramos el día de la solidaridad, fecha en la que honramos la vida y el lega-
do de San Alberto Hurtado con las llamadas “salidas” y “visitas solidarias”. Los cursos más pequeños 
recibieron a niños de la escuela de Roma, con quienes compartieron juegos y ricas colaciones, mien-
tras los otros cursos visitaron las escuelas de Angostura y Roma, el hogar de ancianos San José, el 
hospital de Chimbarongo y algunas casas de familias con necesidades económicas, llevando los útiles 
y materiales recolectados y mucha alegría.

- Padre San          
  Alberto Hurtado

“Dar hasta
 que duela”

RELIGIÓN Y FORMACIÓN
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Colegio Arrayanes / Actividades

Entrega de Biblias El martes 10 de Septiembre los niños y niñas de segundo básico recibieron de 
manera simbólica la Biblia de manos de sus padres en una Eucaristía presidida 
por nuestro capellán padre Claudio Fuenzalida. Esta ceremonia constituye un 
importante paso en la preparación de los niños para su Primera Comunión
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Colegio Arrayanes / Actividades RELIGIÓN Y FORMACIÓN

Primera Comunión
El 5 de Octubre niños y niñas de tercer año básico recibieron el sacra-
mento de la Eucaristía en una ceremonia preparada por sus padres y 
profesores. Para ello aprendieron lo necesario durante dos años en las 
clases de la asignatura de Religión. 
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Colegio Arrayanes / Actividades

Mes de María
El día 8 de Noviembre se dio inicio al mes de María con una Eucaristía 
en la que participaron todas las entidades de la comunidad Arrayanes.
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Escuela de Verano
Entre los días 10 y 12 de diciembre se llevó a cabo la Escuela de Verano. 
30 alumnos de entre séptimo y tercer año medio se alojaron en el cole-
gio y recibieron diariamente  a alrededor de 35 niños de entre primero 
y sexto año básico de la escuela Gaspar Marín, más conocida como “La 
Marinana”. Dentro de las actividades que compartieron hubo talleres de 
manualidades de navidad, talleres de teatro, juegos deportivos y recreati-
vos y películas, además de participar de la Misa y rezar juntos.

 El  objetivo de esta actividad es que nuestros estudiantes se relacionen 
y compartan con niños con necesidades económicas y afectivas de nues-
tra zona, además de entregarles un espacio para conocer el verdadero 
sentido de la navidad y pasar un momento entretenido en sus vacaciones 
(ya que para muchos de ellos es la única actividad recreativa que realizan 
durante el verano).

Colegio Arrayanes / Actividades
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Campamento Padre-Hijos e Hijas
El 6 de abril se llevó a cabo el campamento padre/hijos e hijas, actividad organizada por el 
Centro de Padres que este año incluyó por primera vez a las niñas. En esta instancia los con-
vocados disfrutaron de un entretenido fin de semana en el “Valle del Arriero”, en San Juan 
de la Sierra. Allí realizaron caminatas y actividades recreativas al aire libre, con el fin de for-
talecer el vínculo familiar y la camaradería entre los miembros de la comunidad Arrayanes. 

Colegio Arrayanes / Actividades
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Día del Libro
El miércoles 24 de abril celebramos el Día del Libro junto 
a todos nuestros estudiantes. Los pequeños de preescolar 
disfrutaron de una bella representación teatral por parte de 
sus misses, además de realizar un colorido desfile de disfra-
ces de personajes de cuentos. El resto de los niños y niñas 
de enseñanza básica y media tuvieron una jornada muy en-
tretenida recorriendo “El laberinto de los libros” actividad 
que consistió en la preparación de stands por cada uno de 
los cursos en los que mostraron de diversas y originales 
maneras las tramas de libros famosos.

Colegio Arrayanes / Actividades
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El viernes 10 de mayo celebramos a nuestros queridos 
estudiantes con una jornada corta llena de actividades 
de esparcimiento. Niños y niñas fueron saludados por 
sus profesores con un divertido video y posteriormente 
realizaron competencias por alianzas bajo el tema “mili-
tares v/s vaqueros”. 

Día del Alumno
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Colegio Arrayanes / Actividades

Día del Papá y Mamá
El día lunes 13 de Mayo los niños y niñas de preescolar realizaron un homenaje a sus madres, mien-
tras que el 16 de junio celebraron a los padres. En ambas oportunidades cada curso  preparó un 
hermoso show de canciones y poesías. Además, cada niño entregó un regalo fabricado por sí mismo 
a su mamá y papá.
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Día de los Abuelos
El día 30 de agosto los niños de preescolar celebraron a sus abuelos y 
abuelas con un precioso acto preparado por ellos y sus misses en el que 
bailaron coreografías con música de distintas décadas del pasado. Tras las 
actuaciones, compartieron una rica torta junto a sus abuelos.

Colegio Arrayanes / Actividades
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El lunes 3 de junio se llevó a cabo la premiación del concurso “Colchagua en 100 palabras” y “diseña 
el logo de los 25 años”, ambos organizados por el Centro de Padres con motivo de la conmemo-
ración de los 25 años de nuestro colegio. En la oportunidad se entregó premios a las menciones 
honrosas y ganadores de las distintas categorías.

Colchagua en 100 Palabras
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Colegio Arrayanes / Actividades



32

Entrega Carné Lector
 El día 3 de julio nuestros alumnos y alumnas de primer año básico ter-
minaron su semestre recibiendo el carné lector. Esta ceremonia se realiza 
para simbolizar la finalización de la etapa de aprendizaje de la lecto escri-
tura y los autoriza para pedir libros en biblioteca. 

Colegio Arrayanes / Actividades
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Celebración de 
los100 días
El día 19 de agosto los niños de kínder y primero básico 
realizaron la tradicional exposición de colecciones de 100 
objetos para celebrar los 100 días del año académico. Esta 
actividad se realiza para reforzar y premiar los avances logra-
dos en contenidos de la asignatura de matemáticas, princi-
palmente el conteo y uso de números hasta 100.

Colegio Arrayanes / Actividades
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El 29 de agosto los estudiantes de primero, segundo y tercero 
básico presentaron las obras de teatro preparadas junto a sus 
profesoras y profesores de teatro Daniel Moraga y Felipe Poveda 
en la segunda edición del festival Artem Cum Gaudio realizada 
en el Centro Cultural de San Fernando.
En la oportunidad también se presentaron las bandas de los 
talleres de música preparadas por el profesor Héctor Ahumada.

Festival Artem 
Cum Gaudio
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Kermesse
Este año la kermesse de nuestro colegio se realizó el día 7 
de septiembre, teniendo como temática las fiestas patrias. 
A pesar de la lluvia resultó un gran éxito, pues concurrió un 
gran número de familias y contó con variados juegos, con-
cursos, shows y actividades, todo organizado por nuestro 
Centro de Padres.

Colegio Arrayanes / Actividades
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Colegio Arrayanes / Actividades
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El día 13 de septiembre celebramos el día de la chilenidad. La 
jornada comenzó con una preciosa Misa a la chilena que continuó 
con una muestra gastronómica preparada por cada uno de los 
cursos. Tras ella se realizó el acto cívico para el que profesores y 
estudiantes prepararon danzas y cantos tradicionales que fueron 
presentados a los apoderados que asistieron como público.
El día culminó con competencias recreativas organizadas por el 
Centro de Alumnos y los profesores.

Día de la
Chilenidad
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Viaje de Estudios
 Los estudiantes de segundo año medio realizaron su Viaje de Estu-
dios entre los días 28 de septiembre y 4 de octubre. Nuevamente 
el destino principal fue el Parque Nacional Torres del Paine, lugar 
donde realizaron una extensa caminata para llegar a la base de las 
Torres, acompañados por los profesores Loreto Núñez y Jorge Jara.

Colegio Arrayanes / Actividades
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Día de la Diversidad Cultural
El día viernes 11 de octubre, los niños de preescolar y primero básico celebraron 
el Día de la Diversidad Cultural, con motivo de la fecha en que conmemoramos 
la llegada de los españoles a América. Este año, cada curso representó a un país 
de Sudamérica, preparando para ello vestimentas típicas y una muestra culinaria. 
Además, las misses organizaron un circuito en el que cada curso pudo aprender 
un poco más de los países representados.

Colegio Arrayanes / Actividades
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Día del Profesor
El 16 de octubre celebramos a nuestros queridos profesores. Para ello, los 
estudiantes de cuarto año medio prepararon un acto estilo “Oscars” en 
el que premiaron a varios profesores por sus características destacadas y 
entregaron un regalo a cada uno de los docentes de nuestra comunidad.  
Posterior a eso, el Centro de Padres los invitó a un rico desayuno 
preparado en conjunto con las delegadas de los cursos.

Colegio Arrayanes / Actividades
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Aniversario 25 Años
Este año nuestro colegio cumplió 25 años y lo celebramos en grande. La semana previa a la de aniversario se 
realizaron actividades especiales. Cada día incluyó una vestimenta especial (calcetines divertidos, vestimenta 
alegre, etc.) concluyendo el día viernes 25 con la solemne Eucaristía. Los días 28, 29 y 30 de octubre los dedi-
camos por completo a las celebraciones. Partimos con el día de las ciencias, para continuar con las tradicionales 
competencias de alianzas bajo los temas “carnaval mejicano v/s carnaval brasileño”. Este año la alianza ganadora 
(que acumuló puntos a lo largo de todo el año) fue la alianza verde. 

Colegio Arrayanes / Actividades
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Misa 25 Años
El día viernes 25 de octubre celebramos una Eucaristía especial para con-
memorar los 25 años de nuestro querido colegio. A ella fueron invitadas 
las familias, así como exfuncionarios y ex directoras, quienes han sido par-
te fundamental de la historia de la comunidad Arrayanes. En la oportuni-
dad, el coro preparado por el profesor Héctor Ahumada tuvo una desta-
cada participación, dando el toque de solemnidad y sobrecogimiento.  A la
salida de la Misa pudimos revisar una exposición fotográfica de la historia 
de nuestro colegio.

Colegio Arrayanes / Actividades
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Copa Arrayanes 2019
El sábado 9 de noviembre se realizó la Copa Arrayanes, la que anualmente organiza el 
colegio en conjunto con el Centro de Padres. Este año, debido a la contingencia nacional, 
sólo incluyó vóleibol, lo que no fue impedimento para que fuera un espacio alegre de sana 
competencia y compartir entre comunidades educativas. 

Colegio Arrayanes / Actividades
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El viernes 15 de noviembre los niños y niñas de preescolar disfrutaron de 
una jornada diferente en una nueva versión de la cicletada de primavera. 
En la ocasión compartieron un rico picnic al aire libre y, preparados con 
rodados y cascos, recorrieron la pista de atletismo de nuestro colegio 
en una instancia en la que se ejercitaron y disfrutaron junto a sus misses.

Día de la Primavera

Colegio Arrayanes / Actividades
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Presentación de Ballet
El jueves 28 de noviembre culminó el taller de ballet de niñas 
de preescolar y primer ciclo con la presentación de la obra 
“La juguetería de Matilde” para la que trabajaron durante 
todo el año guiadas por la miss Johana Castillo, miembro de 
la academia de Bonnie Corvalán.

Colegio Arrayanes / Actividades
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Día del Agua
Como ya se ha hecho tradición, el día 29 de noviembre todos los niños 
de preescolar tuvieron un día de recreación en el que disfrutaron de 
refrescantes juegos de agua junto a sus misses. 

Colegio Arrayanes / Actividades
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Muestra Música y Teatro

Cicletada Familiar

El 3 de diciembre los estudiantes que durante el año participaron de 
los talleres de bandas y teatro realizaron una presentación frente a los 
compañeros de colegio en la que mostraron el trabajo realizado durante 
el año. En la oportunidad participaron las bandas de quinto y sexto básico 
y segundo año medio guiados por el profesor Héctor Ahumada, además 
del grupo de teatro de sexto año básico guiado por los profesores Daniel 
Moraga Y Felipe Poveda.

El 7 de diciembre se llevó a cabo la cicletada familiar de fin de año 
organizada por nuestro Centro de Padres. En ella participaron numerosas 
familias de nuestra comunidad quienes, tras realizar la actividad deportiva, 
compartieron un rico asado comunitario en el patio de nuestro colegio.

Colegio Arrayanes / Actividades
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El 10 de diciembre los niños y niñas de preescolar cerraron el 
año académico con su presentación final. El tema del show de 
este año fue “La creación alaba a su Señor” e incluyó alegres 
coreografías preparadas por los niños junto a sus misses y 
coloridos disfraces. Posterior a ello, cada niño recibió un diploma 
que simboliza su paso al siguiente curso.

Presentación Final 
Preescolar
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Ceremonia Premiación
El 13 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación 
con la que culminó el año académico 2019. En ella se premió a los 
estudiantes de los niveles de primero básico a tercer año medio 
que se destacaron en las áreas académicas, deportivas, artísticas, 
formativas y religiosas

Colegio Arrayanes / Actividades
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TALLERES 
EXTRAPROGRAMÁTICOS
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Para nuestro colegio, el desarrollo integral de nuestros niños y 
niñas es de suma relevancia, por lo que tenemos una variada 
oferta de talleres extraprogramáticos en los que los estudiantes 
pueden desarrollar habilidades que van más allá de lo puramente 
académico, guiados por profesores especialistas de cada disciplina. 
Estos son: ballet (profesora Johana Castillo), teatro ( profesores 
Daniel Moraga y Felipe Poveda), música (profesor Héctor 
ahumada), vóleibol (profesora Alicia Ubilla), karate (profesor 
Alberto Espósito), fútbol femenino y masculino

(profesores Boris Leiva y Ricardo Rozas), manualidades   (profesor 
Felipe Guzmán ), inglés (Profesora Paula Silva), atletismo 
(profesoras Loreto Núñez y Thiare Arancibia). 

Cabe destacar que desde este año, dentro de la asignatura de 
música, comenzaron a realizarse los electivos de instrumentos de 
cuerdas (cello, violín y viola). Además, gracias al convenio con Blue 
Wellness Center, estudiantes de preescolar y enseñanza básica 
pudieron asistir a clases de natación.

Atletismo

Voleibol
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Fútbol Femenino

Fútbol Masculino

Karate

Música

Colegio Arrayanes / Talleres Extraprogramáticos
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Salidas Culturales
Para aportar al aprendizaje de los contenidos académicos de las asignaturas, los cursos 
realizan las llamadas “salidas culturales”, instancias en las que salen de las aulas para 
visitar, guiados por sus profesores, lugares en los que pueden observar o participar 
directamente en situaciones de la vida cotidiana en las que se aplican los contenidos 
curriculares. Este año, nuestros estudiantes visitaron el Teatro Municipal de Santiago, el 
Buin Zoo, el Valle del Elqui (para observar el eclipse total de sol), entre otros lugares.
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CURSOS
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ARRAYÁN MENOR 

Misses
Francisca Lorenzini, Javiera Galaz, Verónica Peña
 
Primera fila
Gracia Squella Rivadeneira, Valentina Joannon 
Órdenes, Gracia Edwards Calvo, Maite Uribe Hojas, 
Elisa de la Cerda Devlahovich, Mariana Jesús Pizarro 
Barrientos, Ana Cardoen Valdés 
 
Segunda Fila 
Milena Paz Rodríguez González, Santiago Cruz 
Nieto, José Nicolás De la Cerda Cardoen, Pedro 
Pablo Muñoz González, Alicia Rivadeneira Novoa, 
Juan José Macaya Santiago.
 
Ausente
Felipe Larraín Sáez

ARRAYÁN MAYOR 

Misses
Vanesa Loyola (ausente), Anita Hernández
Tutora: Elisa Lizana 
 
Primera fila
Fernanda Belén Ruz Widmer, Victoria Bascuñán 
Fuentes, Agustina María Castiglioni Pavez, Valentina 
Crespo Baldrich, Helena Beatriz Echeverría Araneda, 
Milagros Correa Lira, María Gracia Johnson 
Lorenzini, Laura Palacios Charlín.
 
Segunda Fila
Rafael Arturo Peña Kaufhold, Martín Mangelsdorff 
Rivadeneira, José Tomás Cerda Pérez, Max Lira 
Garcés, Pedro Ramírez Wilson, Gaspar López 
Ravelo, Juan Pablo Joannon Mayol, José Domingo De 
Soto Rozas, Santiago Eduardo Díaz Toro.
 
Tercera Fila
María Vial Novoa, Maite Franck Rencoret, Estela 
Joannon Órdenes, María Cristi Correa, Blanca Eloísa 
Castro Márquez, Dominga Bello Velasco, Blanca 
Arnaiz Flores
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Misses
Claudia Sánchez, Natasha Tapia

 
Primera fila

Ignacio Saelzer Cox, Isabella Castiglioni Pavez, 
Margarita del Carmen Peña Kaufhold, Amanda Tapia 

Bravo, María Piedad Antiquera Gopegui, Federico 
Larraín Sáez.

 
Segunda fila

Martín Gutiérrez Varas, Joaquín Crespo Ibáñez, 
Domingo Tagle Weiss, Diego Pretel Cáraves, León 
Jahn Correa, Ignacio Andrés Rodríguez González.

 
Ausentes

Ema Peñaloza Vivanco, Agustín Fernández Meléndez

Misses
Pamela Videla, Yasna Celsi

 
Primera fila

Ignacio Cardoen Valdés, Antonia Huenchul Soto, 
María Gracia Crespo Caussade, Ana María Ugarte 

Torretti, María de los Ángeles Rieutord Pizarro, 
Nicolás Marchi Bentjerodt.

 
Segunda fila

Pedro Tagle Weiss, Martín Correa Sánchez, Juan 
José Muñoz González, Cristóbal Rosende Donoso, 

Gonzalo Macaya Santiago, Iñaki Uribe Hojas, 
Santiago Celedón Stiepovich,

 
Ausentes

Isidora Edwards Calvo, Dominga Alvear Espinosa

Colegio Arrayanes / Cursos

PREKINDER A

PREKINDER B
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Misses
Eugenia Sánchez, Loreto Castro
 
Primera fila
María Ignacia Cerda Pérez, Agustina Mujica Orestes, 
Laura María Díaz Toro, Catalina Narváez Ovalle, 
Jacinta María de la Cerda Cardoen, Jacinta del 
Carmen Peña Kaufhold
 
Segunda fila
Gustavo Alexis Moraga Marín, Matías Escobar 
Braemer, Luciano Pino Muñoz, Cristóbal Cárcamo 
Viejo, Tomás Correa Sánchez, Álvaro José Johnson 
Lorenzini, Santiago Fabres Astudillo.
 
Ausentes
María Paz Rieutord Mac-Lean

Misses
Rosita Simian, Genoveva Leiton 
 
Primera fila
Amelia del Rosario Francisca Lira Somarriva, Ángela 
Edwards Crespo, Josefina Paz de Soto Rozas, Samira 
Francisca Cárcamo Viejo, Emma Carolina Garrido 
Rivas, Catalina Cerda Pérez, Constanza Jesús Castro 
Gallinato.
 
Segunda fila
Roberto Franck Reid, Cristián Vallejo Fondón, Juan 
de Dios Correa Lira, Mateo López Ravelo, Borja 
Bascuñán Fuentes, Nicolás José Mustakis Mayol. 

KINDER A

KINDER B
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Misses
Loreto Orellana, Carla Rencoret

 
Primera fila

Amalia Cruz Nieto, Isidora Fernández Meléndez, María 
del Pilar Johnson Luco, Alicia Varas Otaegui, Trinidad 

Ausset Donoso, Begoña Uribe Hojas, Jacinta Jesús 
Gutiérrez Gutiérrez, Isidora Saelzer Cox.

 
Segunda fila

Sara Arnaiz Flores, José Clemente Agustín Barrios 
Fernández, Matías de Witt Madero, Francisco Alonso 
Castro Márquez, Felipe Nicolás Stange Soto, Miguel 

Rivadeneira Novoa, Rafael Rieutord Pizarro, Alejandrina 
Vial Novoa, Trinidad Isidora Castro Venegas

 
Tercera fila

 Juan José Fernández Martínez, Santiago Herreros 
Trivelli, José Domingo Huenchul Soto, Cristóbal Correa 
Schmidt, José Bisquertt Stone, Joaquín Ramírez Wilson

 
Cuarta fila

Agustín Jahn Correa, Clemente Ignacio Rosende 
Donoso, Juan de Dios Bello Velasco, Lucas José 

Maturana Trivelli.
 

Ausentes Rosario Beatriz Espinosa Alvear, María 
Angélica Cardoen Valdés, Diego Cortés Lemus.

Misses
Daniela Huerta, Carolina Parraguez.

 
Primera fila

Emilia de la Cerda Cardoen, Elisa Heiremans Price, 
María Trinidad Cardoen Castro, Sofía Catalina 

Gubbins Meneses, Amelia Silva Silva, Anita María 
Lind Irarrázabal, María Isbej Tarragó, Magdalena Paz 

Echeverría Araneda
 

Segunda fila
Loreto Andrea Fabres Astudillo, Trinidad Ignacia 

Escobar Braemer, Pedro Gerasimos Mustakis Mayol, 
Pedro Bascuñán Fuentes, Mateo Andrés Prieto 
Macaya, Mathias Alfonso Schadenberg Huerta, 

María Victoria Enberg Riveros, Constanza Aguirre 
Fuenzalida

 
Tercera fila

Benjamín Cristóbal Caniumán Sepúlveda, José Tomás 
Aquiles Cubillos Hurtado, Martín Ignacio Vega 

Hederra, José Joaquín Rieutord Mac-Lean, Matías 
Fernández Meléndez, Rafael Narváez Ovalle

PRIMERO BÁSICO

SEGUNDO BÁSICO

Colegio Arrayanes / Cursos
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Misses
Paulina Charlín, Valentina Marambio
Tutora: Elizabeth Noguera
 
Primera fila
María Ausset Donoso, Amalia Pacheco Meza, María 
Trinidad Navarro Acevedo, Josefina del Pilar Stange 
Soto, Pía Francisca Dubos Kutz, Victoria Vallejo 
Fondón, María de los Ángeles Varas Solís, Amelia 
Ignacia Mancilla Letelier.
 
Segunda fila
Martina Antonia Pino Muñoz, Ema Silva Tagle, Elena 
Mujica Izquierdo, Josefa María Rosende Donoso, 
Sofía Ugarte Torretti, Elena Soledad Bravo Ibáñez.
 
Tercera fila
José Arnaiz Flores, Tomás Agustín Izquierdo 
Bañados, Pedro Jahn Correa, Martín Crespo Ibáñez, 
Nicolás Alejandro Ortiz Medina, Clemente Andrés 
Maturana Trivelli, Benjamín Harmsworth Ausset, 
Agustín Farid Cárcamo Viejo.
 
Ausentes
Trinidad Paz Quintana Muñoz, Martín Ugarte Torretti.

Miss
Lorena Marín
 
Primera fila
Elisa Franck Reid, María de los Ángeles Johnson Luco, 
Agustina Estela Enberg Riveros, Matilde Jesús Mancilla 
Letelier, Emilia María Rieutord Mac-Lean, María Isabel 
Herrera Costabal, Magdalena Sofía Rieutord Pizarro, 
Magdalena Heiremans Price
 
Segunda fila
María de los Ángeles Wielandt Cardoen, Victoria 
Narváez Ovalle, Florencia María Rosende Donoso, 
Leonora Emilia Barrios Fernández, Olivia Larraín Ilic, 
Julieta Contardo Infante, Amelia Paz Cortés Lemus, 
Antonia Cruz Nieto, Carolina María Lira Garcés, Juanita 
María Silva Tagle
 
Tercera fila 
Nicolás Hernán Pizarro Barrientos, Santiago Arnaiz 
Schmidt, Pedro Martín Fabres Astudillo, Vicente Andrés 
Muñoz Illanes, Andrés Rivadeneira Novoa, Tomás José 
Novoa Bulnes, Juan Carlos Lind Irarrázabal
 
Cuarta fila
Mateo Isbej Tarragó, Francisco José Bascuñán Fuentes, 
Benjamín José Aspillaga Caraball, José Ignacio López 
Ravelo, Mateo Andrés Ramírez Díaz.

TERCERO BÁSICO

CUARTO BÁSICO

Colegio Arrayanes / Cursos
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Miss
Josefina Giesen

 
Primera fila

 María Teresa Vial Soffia, Rosita Arnaiz Schmidt, María 
del Rosario Bascuñán Fuentes, Elena Arnaiz Flores, 
Renata Larraín Ilic, María Ignacia Castro Gallinato

 
Segunda fila

Maya Bisquertt Stone, Sarah Madeleine Clodagh 
Harmsworth Ausset, Dominga Isabel Navarro 

Acevedo, Lucía Violeta Aguirre Fuenzalida, Ignacia 
Mujica Izquierdo

 
Tercera fila

 Nicholas Dominic Michael Harmsworth Ausset, 
Alfonso Cardoen Castro, Gonzalo Andrés Saintard 
Mardini, Patricio Crespo Ibáñez, José Pedro Ilabaca 

Silva, Manuel José del Real Charpentier
 

Ausente
Trinidad de los Ángeles Tornero Díaz

Miss
Dayhana Bugueño

 
Primera Fila

María Magdalena Donoso Urzúa, Antonia Vallejo 
Fondón, Magdalena Paz Gallet Quintanilla, Catalina 

Pretel Cáravez, Javiera Ortiz Medina, Macarena 
Cañas Correa, Elena María Novoa Bulnes

 
Segunda fila

Antonia Pérez Larraín, Máximo Errázuriz Ojeda, 
Clemente Varas Solís, Juan Diego Johnson Luco, 

Juan José Cruz Nieto, Clemente Sebastián Ramírez 
Castelló, Máximo Agustín de Soto Aliaga, Josefa Paz 

Maturana Trivelli

QUINTO BÁSICO

SEXTO BÁSICO

Colegio Arrayanes / Cursos
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Misses
Loreto Núñez

Tutora
Andrea Donoso
 
Primera fila
Isidora Uribe Hojas, Rosario Cardoen Castro, María 
del Pilar Díaz Hargous, Laura Chappuzeau Cox, 
Amelia Larraín Arjona, Francisca Isbej Tarragó
 
Segunda fila
Laura Valdés Correa, Carmen María Vial Soffia, Luis 
Enrique Ausset Donoso, Jaime Vicente Bascuñán 
Fuentes, Dominga Mujica Izquierdo, Teresita de Jesús 
Franck Reid
 
Tercera fila
Sebastián Mahns Fleischmann, Juan Francisco 
Herrera Costabal

Profesor
Felipe Guzmán
 
Primera fila
Fernanda Paz Salazar Calderón, Jacinta Mozó Forster, 
María Francisca Villar Rivadeneira, Alicia María 
Espinosa Cardoen, María Ignacia Cardoen Castro, 
Clarita Crespo Ibáñez, Paula Andrea Torretti Val, 
Esperanza María Van Sint Jan Campos
 
Segunda fila
Ismael Antonio Chacón Peña, Amalia Franck Reid, 
Jacinta Correa Schmidt, Emilia María Rubio Ausset, 
José Rivadeneira Novoa, León Bisquertt Stone
 
Tercera fila
Martín Johnson Luco, Alvaro José Fabres Astudillo, 
Alejandro Herreros Trivelli, Juan Enrique José Concha 
Vildósola
 
Ausentes
María Candelaria Cuadra de la Riva

SÉPTIMO BÁSICO

OCTAVO BÁSICO

Colegio Arrayanes / Cursos
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Profesor
Sebastián Vilches

 
Primera fila

Amelia Díaz Hargous, Josefina Tamm Aguilera, Martina 
Muñoz Valencia, Amalia Arnaiz Schmidt, Antonia 

Ignacia Muñoz Illanes, Amelia Crespo Ibáñez
 

Segunda fila
José Rafael Fabres Astudillo, José Manuel Ojeda 

Sorensen, José Domingo Parada Montenegro, 
Joaquín Garrido Rivas, Cristián Alfredo Mouat Rojas, 

Clemente Pérez Larraín
 

Tercera fila
Agustín Johnson Luco, Vicente Ignacio Maturana 
Trivelli, Cristóbal Ortiz Medina, Domingo Cañas 

Correa, Santiago José Lira Garcés
 

Ausentes
José Miguel Aspillaga Caravall, Beltrán Andrés 

Montory Jiménez

Profesor
Jorge Jara

 
Primera Fila

María José Cubillos Hurtado, Manuela Donoso 
Llona, María Angélica Lilian Taylor Donoso, Macarena 
Guasch Errázuriz, Piedad Arnaiz Schmidt, María Pilar 

Rivadeneira Novoa, Dominga María Concha Vildósola, 
María Jesús Donoso Llona, Elena Ramírez Leiva

 
Segunda fila

Domingo Andrés Caroca Alemán, Marcio Benjamín 
Ramírez Díaz, Yves José Cardoen Castro, María 

Ignacia Vial Soffia, María Teresa Silva Tagle, Maite Anne 
Marie Cuadra Secretan, María Sarita Novoa Bulnes, 

Martina Garrido Rivas, Florencia del Real Charpentier, 
Diego Rodolfo Donoso Urzúa

 
Tercera fila

Rodrigo Ignacio Ruz Vásquez, Santiago Antonio 
Schadenberg Huerta, Santiago Ladrón de Guevara 

Pizarro, Pedro Lucio Cuadra de la Riva, Baltazar 
Bisquertt Stone, Sergio Andrés Correa Schmidt, 

Vicente Larraín Arjona, Clemente Espinosa Cardoen
 

Ausentes
Thomas John Mark Harmsworth Ausset

PRIMERO MEDIO

SEGUNDO MEDIO

Colegio Arrayanes / Cursos
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Miss
Pamela Osorio
 
Primera fila
Catalina Mahns Fleischmann, Victoria Herreros Trivelli, Teresita Amparo Chapuzzeau Cox, 
Esperanza Larroulet Naretto, Teresita María Varas Velasco, Rosario Elena Herreros Maturana, 
Teresita Ausset Donoso, María Piedad Amelia Donoso Solís
 
Segunda fila
Enrique Márquez Zuloaga, Ana María Villar Rivadeneira, María Clara Silva Tagle, Blanca Valdés 
Correa, María Consuelo Poblete Casasempere, Ricardo Rivadeneira Novoa
 
Tercera fila
Antonio José Díaz Hargous, Joaquín Ignacio Gallet Quintanilla, José Johnson Luco, Raimundo 
Fernando Saintard Mardini, Sebastián José Herrera Costabal 
 
Ausentes
Isidora Cañas Correa, Isidora Almendra de Soto Aliaga, Diego Pacheco Meza, Pedro Tomás 
Valenzuela Béjares

TERCERO MEDIO

Colegio Arrayanes / Cursos
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GENERACIÓN 2019
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Despedida 

El jueves 24 de octubre se realizó la despedida a nuestra 
generación 2019.  El día comenzó con un emotivo acto 
dirigido por el tercer año medio en el que se repasó la historia 
del curso en el colegio y se entregaron regalos a cada uno de 
los estudiantes que egresan. 

Posteriormente, los jóvenes acompañados por sus padres 
celebraron la última Eucaristía en el colegio, la que terminó 
con el ya tradicional pasillo humano en el que todos los otros 
cursos escoltan a los próximos egresados hasta la salida del 
colegio, culminando con un cóctel para los estudiantes y sus 
padres.
  
Durante la tarde alumnos de tercero y cuarto medio 
acompañados por algunos profesores jugaron un partido de 
fútbol tras el cual almorzaron un cordero al palo preparado 
por los compañeros del tercero medio. 
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En nuestras rutinas hablamos de pruebas, notas, PSU, sin embargo, las con-
versaciones más relevantes tienen que ver con aquellos temas que los 
acompañarán toda la vida en su formación como personas.

En primer lugar compromiso, responsabilidad y entusiasmo, en el amplio 
sentido de estas palabras, consigo mismo, con sus deberes académicos, su 
familia, los amigos, la sociedad y el planeta. No da lo mismo cumplir con la 
tarea asignada que trabajar con excelencia, entregando lo mejor en favor 
de un objetivo personal, organizacional, social o ambiental. Recuerden “hay 
notas 7 y 7 con distinción”.

También, tomen conciencia permanentemente acerca del éxito, de su pro-
pio concepto de éxito, que se transforme finalmente en felicidad, dándose 
el tiempo para analizar distintos ámbitos de su vida: salud, familia, amigos, 
aporte a la sociedad, finanzas, entorno, entre otras y así tomar decisiones 
asertivas que los lleven a tener una vida plena.

No podemos obviar que somos parte de una sociedad, donde interactúan 
personas y recursos económicos, humanos, tecnológicos y naturales.

En el año 2015, los líderes de los 193 estados que forman parte de las Na-
ciones Unidas establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el que 
se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades

CARTA DESPEDIDA A IVº MEDIO

Todos podemos aportar a estos objetivos que están interconectados y 
son fundamentales para el bienestar de los individuos y la sociedad. ¿Cómo 
aportamos? Principalmente con innovación, poniendo a disposición nuestra 
capacidad creativa para el uso eficiente de los recursos con una mirada 
holística del desarrollo.

¿Es posible? Sí, es posible. Este año celebramos los 50 años de la llegada del 
hombre a la Luna, una hazaña que parecía en ese entonces de ciencia fic-
ción, sin embargo, la voluntad, la unión y la convicción de que “sí se puede”, 
permitió que Neil Armstrong diera un gran paso para la humanidad con 
menos tecnología de la que tienen ahora en su celular.

Cada uno de ustedes son personas únicas e irrepetibles, sin embargo bus-
quen más, busquen formar parte de ese 20% de la población que cree y 
trabaja por cambiar el mundo. En este difícil momento para nuestro país 
prefiero creer con esperanza y optimismo que todos podemos aportar 
para transformarnos en una sociedad mejor. 

Gracias por todo, las conversaciones, las bromas, las risas, nuestros éxitos en 
conjunto y nuestras dificultades, que en el intento de resolverlas se trans-
formaron en  experiencias de aprendizaje y mucho cariño. Y recuerden: “si 
quieren resultados distintos, no hagan siempre lo mismo”. Hasta siempre, 
espero que nos  veamos muchas veces en la vida.

Miss Cecilia Aliaga

Colegio Arrayanes / Generación 2019
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BIOGRAFÍAS
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Un 11 de julio, en plenas vacaciones de invierno, nació nuestra querida 
Maca, impresionando a todos por su gordura. La Tierra retumbó con esta 
niñita de 4 kg, pero con el pasar de los años y gracias a su EXCELENTE 
digestión, logró superar esta etapa.
 
Nuestra querida primera de la lista, para bien o para mal, nunca pasó 
desapercibida,  ya sea por estar dando  constantes órdenes, por ofrecerse para 
leer en misa, por llegar con algún cahuín o simplemente por sorprendernos 
con algún dato freak que había leído en su gran amigo Wikipedia.
 
 En su pubertad se la pudo ver con más de un amor, pero los más destacados 
fueron F.R. y R.C., aunque todos saben que son parte del pasado.
 
Cómo olvidar todos los veranos en Santo Domingo y Vichuquén junto 
con M.C., aunque nunca la veíamos carreteando ya que su prioridad es 
y siempre será dormir, obviamente  después de haber visto Instagram de 
arriba a abajo más de 100 veces.
 
Luego de todos sus veranos tan agitados, al llegar marzo lo primero que 
hacía era preocuparse de que la sala tuviera pala y escoba para poder 
barrer, ya que siempre le sobraba tiempo por llegar al colegio antes de que 
saliera el sol. Con el comienzo de la época de colegio empezaban además 
los famosos grupos de estudio con A.C., I.D., E.F., S.Z. y C.H., en los que 
todos sabemos que pasaba de todo menos estudiar, como cuando un día 
terminaron cocinando sushi o un intento de eso.

No podemos dejar de mencionar todos los sueños frustrados por los que 
ha pasado nuestra amiga, como casarse con el dueño de Lan o con el 
príncipe de Dubái para lograr ser millonaria, o ser piloto o vivir en New 
York junto a su amiga B.C.
 
Todavía no podemos entender cómo logró sacar el carnet de conducir, pero 
es aún más difícil entender cómo “Flash” sigue aguantando. Estamos seguros 
de que algún día va a llegar todo desarmado. 
 
Bueno Arena,  te deseamos lo mejor para esta nueva etapa que se viene. 
Sabemos que te va a ir increíble porque eres capaz de lograr todo lo que 
te propones y porque  eres una amiga bacán que siempre está para todos 
cuando te  necesitan. 
 
Te quiere, tu curso.

G.A.: R.C., T.L., F.R., L.A.L., J.U.
R.U.: doblones infinitos, Wikipedia interminable, un pixie nuevo
F.T.: “cachen que... (Algún cahuín o dato freak)”
L.Q.N.S.V.: Mandando a todos, desmayándose en misa, leyendo la primera lectura
T.I.: Tomás nunca la haya pescado, el desliz
SN: Maca, Arena, Panky

MACARENA MARÍA ASPILLAGA CARABALL 
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Todo estaba en paz y tranquilidad hasta que el 4 de mayo del 2001 nace 
una pequeña criatura con un bronceado polar muy particular.
Pasó sus primeros años en Melipilla, en el colegio Maitenes, luego en el 
2013 se vino a vivir a San Vicente y asistió al colegio Marista, pero al pasar 
unos años decidió cambiarse pues no podía mantenerse en un lugar.  Tras 
varios intentos para entrar al colegio Arrayanes, en el 2016 lo logra. En 
marzo de ese año nos sorprendió con su llegada una criatura de pequeña 
estatura, que se ganó el cariño de todas desde el instante en que nos 
llamó “guapuras”.

 Aunque en un primer momento se mostraba tímida, nos sorprendió 
luego con su gran capacidad de hablar, una risa que no pasa piola y sus 
estornudos de gatito. Pero lo que más nos impresionó fue su talento para 
el deporte y su gran responsabilidad para ir a entrenar todos los días de 
todas las semanas de todos los meses- Sin embargo, al verse rodeada 
de pura gente floja, se convirtió en una de nosotros, aunque nos sigue 
ganando por vuelta en todas las pruebas.

 Cómo olvidar lo enamoradiza de nuestra amiga. El primer día ya estaba 
flechada por E.N., pero fue cambiado rápidamente por T.L. y por último 
A.M.
 Siempre se la veía acompañada por sus grandes amigas L.C., I.R. y G.F. 
Vivían las tres en su mundo, sobre todo cuando se trataba de alguna nueva 
película del universo Marvel.
Tere, extrañaremos tu risa de foca, tu forma de hablar interminablemente, 
tu alegría y sobre todo la cantidad infinita de colaciones de tu mochila con 
las que alimentabas a todos.
Sabemos que lograrás todo lo que te propongas y que serás una muy 
buena psicóloga.

G.A.: A.M., M.R., T.L., L.N., I.V.
R.U.: autobronceante, Blistex infinito.
F.T.: “guapuras”
L.Q.N.S.V.: hablando rápido.
T.I.: haber durado mas con M.R. que con A.M.
SN: BB, Guapura, Teruca.

MARÍA TERESA BARROS LIRA
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¿Qué hay para mañana? ¿Alguien se sabe el mail del curso? ¿Alguien me puede 
mandar su resumen? ¿Alguien sabe hacer un título lindo? Son algunas de los 
millones de preguntas que se escuchan a diario en nuestro curso, pero a las 
que solo una persona tiene siempre respuesta... nuestra querida Cheche.

La Meche se caracterizó por sus GIGANTES cachetes, por ser una amiga  única 
(para M.P., I.R. y “las jardineras”) y por su increíble disposición y extremada 
organización, la que salvó a más de alguno horas, minutos o incluso segundos 
antes de una prueba gracias a sus rápidas explicaciones.

Nuestra amiga nunca supo con claridad cuál era el área en la que mejor 
encajaría, su gusto por el arte y su interés por los niños la tuvieron siempre 
indecisa con respecto al mejor camino que tomar. 

Siempre tuvo la necesidad de involucrarse en cada actividad en la que pudiera 
lograr un bien para alguien, por lo que la vimos más de una vez en SiembraUC, 
misiones familiares o jornadas en Shoenstatt, las que le ayudaron a tener una 
visión clara sobre la vida, haciéndose imposible de influenciar.
 

Pero esta maravillosa persona no es solo cachetes y apuntes coloridos, pues 
tiene su lado B, el que conocimos gracias a su épica “siesta” en el galpón 
o cada vez que su casa fue sede oficial de carretes y tardes de copuchas.

La Meche no se queda atrás en el amor ya que, después de muchos intentos 
fallidos, P.G. logró conquistar su corazón, aunque no todo fue color de rosas 
para esta pareja, por lo que la Meche tomó otros rumbos, interesándose así 
por la ganadería (V.D. y J.U.) haciendo quedar al “Innombrable” sólo como 
parte de un lindo recuerdo.

Meche: sabemos que con tu responsabilidad, organización y alegría lograrás 
todo lo que te propongas. Te deseamos mucho éxito en todo lo que viene, 
te quiere mucho, tu curso.
 

G.A.:P.G., V.D., J.E., C.L., J.U., GANADO X2
R.U.:saber qué estudiar, un tequila, coturnos.
F.T.: “H.D.P”, “ey no stop!”, “DEMS!”, “rata cochina”.
L.Q.N.S.V: explicando, parando la misa, su siestón en el galpón, cantando en 
el santuario, siendo católica.
T.I.: sus cachetes y orejas.
SN: Meche, Merce, Cheche.

MERCEDES MARÍA CONCHA VILDÓSOLA
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Todo era paz y tranquilidad en la familia Correa, hasta que un 26 de 
octubre nació nuestra querida amiga Ale, más conocida como “Alex”. Fue 
una de las fundadoras del curso junto a su inseparable amiga I.R. En octavo 
básico nos sorprendimos cuando escuchamos su voz por primera vez. 
Después de este episodio nadie logró callarla, ni siquiera K.M, persona con 
la cual sus amigas la molestan constantemente. 

Nuestra Jandra se destacó siempre por sus preciosos trabajos (hechos 
por su mamá), por su personalidad única que descolocó a más de un 
profesor por pelearle todo constantemente y también por la extraña 
cualidad de pestañear muy rápido y mirar hacia arriba, cosa por la que F.R. 
y E.F. la molestaban siempre. 

A medida que fue creciendo la pudimos ver con sus humanistas y con las 
jardineras, retando a M.G. porque sí y porque no, viendo Master Chef con 
M.A., peleando en arte con M.C. o escuchando las largas historia de E.F. 
Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, es muy querida por sus amigas.

Hay que decir que en cierto momento cambió no sólo sus amistades, 
sino también su personalidad, convirtiéndose en una persona un 
“poco” agresiva, llegando a insultar verbalmente a muchos de nuestros 
compañeros.  
 
 

Algo que nunca vamos a entender es por qué fuera del colegio nadie 
conseguía tener contacto con ella ya que tenía muchas excusas: “me 
fui a Las Brisas” ,“en Panguipulli no hay señal”, “no me mandaste ningún 
whatsapp”, lo que hacía enojar mucho a sus amigas a tal nivel que E.F. la 
amenazaba con terminar su amistad. Debido a esto teníamos que esperar 
el primer día de clases para saber si la Ale había sobrevivido a su verano. 
 
Cómo olvidar sus siestas “discretas” en el avión, en el bus o donde sea que 
durmiera en el V.D.E.
 Ale, sabemos que lograrás todo lo que te propongas manteniendo esa 
alegria y lealtad hacia tus más cercanos, sabes que cuentas con tu curso 
en todo lo que necesites.
 

S.N: Alex, Aleja, Ali, Jandra
G.A.: K.M, Master Chef
R.U.: un calmante, alguien que decida por ella
F.T.: “estúpida”, “osea, profesor no es así”, “mira gordita”, “tú eri tontita?”, 
“cállate idiota”
L.Q.N.S.V.: contestando WhatsApp, siendo agresiva con sus compañeros y 
profesores, en Las Brisas, peleando con Carlos Enrique, alegando por todo
T.I.: que la sigan molestando por la siesta “discreta” del V.D.E., los 800mts

MARÍA ALEJANDRA CORREA SCHMIDT
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Fue un 20 de Diciembre a principios de siglo, cuando todos estaban 
comprando los regalos de navidad, que decidió nacer la clienta número uno 
de Netflix.
 
 Loreto estuvo en el jardín “Mi Granja” para luego irse a los “Maristas”, pero 
no aguantó mucho sin nosotros, por lo que en segundo básico se cambió 
a nuestro colegio, donde desde muy temprano empezó a destacar por su 
increíble desempeño y sus excelentes notas, especialmente en matemáticas y 
física, posicionándose entre las mejores del curso.
 
A pesar de ser una niña muy tímida, con los años empezaríamos  a conocer 
su gran carácter y estructurada mente. Fue en primero medio cuando la T.B. 
y la G.F. entraron al colegio para chasconearla un poco, transformándose 
en inseparables amigas. Lamentablemente en segundo medio la G.F. se fue 
a Santiago, pero eso no significó que se rompiera la amistad. Y hablando de 
segundo medio, no podemos olvidar sus dotes artísticas en el V.D.E., cuando 
nos mostró a todos cómo dibujar un milodón.

Por otro lado, nunca vamos a olvidar los paseos de curso en su casa, donde la 
atracción principal era el trampolín de la piscina.
 
Muchas gracias por siempre ayudarnos y estar dispuesta a explicarnos 
matemáticas el día antes de la prueba, salvándonos a varios de una mala nota. 
Sabemos que te va a ir increíble en lo que te propongas. Mucha suerte y 
cariños, te desea tu curso.
 

G.A.: I.C., A.J., C.S.
R.U.: un Netflix actualizado con películas de estreno y series de HBO.
F.T.: “me fue pésimo” (se saca un 6,9)
L.Q.N.S.V: viendo series, sacándose un 7,0 en matemáticas.
T.I.: no saber dibujar un milodón.
SN: Lore, Lere, Pebre Lere, BB.

LORETO COURBIS DONOSO
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Un caliente día de febrero del 2000 llega al mundo la futura youtuber 
Mane Mani DT. Sus primeros años no fueron los más fáciles debido 
a su personalidad “diferente”. En momentos se creía mono o a veces 
simplemente actuaba como salvaje.

Cómo olvidar su gran amor o, mejor dicho, su obsesión por R.G., a quien 
le dedicó más de una canción. Hablando de canciones, hay que mencionar 
a su gran amiga M.C. a quien le dedicó la famosa canción “La Mati se va, la 
Mati se va”. La Mati fue rápidamente olvidada con la llegada de su nuevo 
BFF S.S. a quién conoció en una competencia de atletismo mientras ella 
escapaba de J.J. Después de un tiempo, su amistad se hizo cada vez más 
fuerte y ya no eran Mane y Santi, sino que Manti.

La belleza de Mane no pasó desapercibida ya que los hombres empezaron 
a seguirla casi tanto como ella los seguía. Fue entonces cuando comenzaron 
sus épicas aventuras con Valencia, para después estar con Zopi, su primer 
pololeo y gran amor. Después de que esta relación terminara, la Mane se 
desató y participó en más de algún encuentro fugaz.

Hay que mencionar las grandes habilidades artísticas de nuestra 
compañera, destacándose principalmente es su creatividad a la hora de 
hacer canciones (para después subirlas a Youtube).

Mane, lograste con el tiempo ganarte el afecto del curso. Te queremos 
mucho y sabemos que serás capaz de cumplir con lo que te propongas. 
¡Mucha suerte!

G.A.: I.R., R.G., S.S., A.F., J.J., A.P., A.M., A.G.
R.U.: S.S. de bolsillo, un Melipass 
F.T.: “buscar pasto en pasto”, “como una aguja en un pajar”, “¡ay para 
Santiago!”, “I’m sick”
L.Q.N.S.V.: Haciéndose la “vístima”, subiendo videos a Youtube, leyendo 
After con pasión, enferma en el Cpech, poniéndose chora. 
T.I.: Mane Maní DT, que A.P. le dijera obesa, que se le vieran los calzones 
cuando chica. 
SN: Mane, Mane Maní DT, Manti, Maní.

MARÍA ELENA CECILIA DE TORO CLARO
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Todo presagiaba que el 2011 iba a ser un muy buen año de paz y tranquilidad, 
sin embargo, uno nunca sabe con qué nos puede sorprender el universo, y 
es así como nos envió una larga, larga sorpresa, tan larga como su nombre: 
Don Camilo Raúl del Real Charpentier, un hombre honesto y leal con su gran 
amigo Kike, quien lo abandonó y decidió no seguir avanzando por razones 
personales. Pasaron los años y aunque él era una persona muy sociable, no 
era difícil notar que le faltaba un cabro que escuchara todas sus estupideces 
y locuras junto a M.C. y K.M. y es entonces cuando aparece su gran amigo 
Martín, que no se cansaba de escuchar todas las historias que traía cada 
verano.
 
 Ya en enseñanza media, además de ser un cabro muy deportista y exitoso 
en el rodeo, las PC y el carrete fueron dos cosas infaltables para la vida de 
Camilo. Y para qué hablar de mujeres... no las nombraremos ya que tenemos 
que dejar espacio para las demás biografías, pero historias hay para aburrirse. 

En su vida escolar fue un hombre muy tranquilo y respetuoso (siempre y 
cuando no se le olvidara tomarse las pastillas porque si no, uff...) pero en 
lo normal no era una persona muy alterada a menos que fuese un día en 
que entregaran pruebas, ahí las cosas cambiaban dramáticamente, porque 
cualquiera fuera la nota que entregaran, Camilo siempre conseguía obtener 
que le dieran más puntos de los que el profesor había marcado, nadie sabía 
cómo.
 
 Camilo, esperamos que puedas cumplir todas las metas que te propongas ya 
que la capacidad necesaria la tienes de sobra y esperamos que sigas siendo 
el mismo cabro atento, caballero y con buena disposición que fuiste durante 
el colegio.
 

G.A: A.A., B.V., E.F., J.G., C.C., R.B., F.G., M.R., C.N.
R.U.: Un pantalón de fierro. 
F.T.: “Aaa ya vale”, “¿cómo estuve?”, “No me tomé la pastilla …!
L.Q.N.S.V.: Con los tácticos (M.C. y K.M.), camisa rajada en la disco.
T.I.: Las gallinas.
SN: Perrin, Camilitro, Semáforo.

CAMILO RAÚL DEL REAL CHARPENTIER
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Nuestra querida compañera nació un 4 de agosto del 2001, el mismo 
día que Obama y Meghan Markle, lo que le hizo pensar que podía lograr 
algún día ser princesa o presidenta. En su infancia era callada y tranquila 
pero poco a poco con los años se hizo escuchar, no sólo por sus gritos, 
sino por su característica risa que incomodaba a más de algún profesor o 
compañero que la hacía callar.
 
 Siempre recordaremos a la Ignacia por sus eternas historias (que nadie 
escuchaba) de sus veranos en San Javier, de sus inolvidables semanas en 
Cachagua junto a C.H., B.V. y F.S., con quienes tenía largas conversaciones 
de muchas risas.
 
 También la podíamos ver muy hiperventilada cuando no se tomaba el 
Ritalín. Todas las mañanas había que recordarle y ella decía “profesor, 
¿puede empezar la clase en 30 minutos más para que me haga efecto el 
remedio?”.

Su vida amorosa no dio muchos frutos por culpa de sus hermanos, quienes 
se encargaron de espantar a cualquier hombre que se cruzara. Esto no 
duró mucho tiempo ya que en Rancagua A.V. logró conquistar el corazón 
de nuestra nerd.
 
 Ignacia, éxito en todo lo que se viene en esta nueva etapa y que tengas 
grandes logros en todo lo que te propongas. Te quiere, tu curso.
 
 

G.A.: A.V., M.P., F.S., T.M.
F.T.: “uuuuyy! mi Ritalín”, “que pipa”, “que te pasa tarúpido”
T.I.: medir lo mismo que en 1º básico, que nunca entiendan ni escuchen 
sus historias, que le digan María
R.U.: un par de cm, taco interno, anti frizz infinito, un GPS para su agenda, 
un micrófono
L.Q.N.S.V.: organizando, siendo jefa de alianza, riéndose fuerte, haciendo 
negocios, caminando con la mochila puesta toda la mañana, tomándose el 
Ritalín tarde, sacándose las fotos con la misma pose de siempre, capeando 
con F.R., estresada.
SN: Nerd, Nacha, Nachita, Ave Remix

IGNACIA DONOSO LLONA
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La tierra era tranquila, pacífica y serena, hasta que apareció ella, la Mery, quien 
llegó al mundo el 4 de enero del 2002, para ingresar unos años más tarde 
a cuarto básico en nuestro colegio. En octavo básico nos sorprendió con la 
noticia de que se iría unos meses a U.S.A., pero nos sorprendió más su llegada, 
por sus cambios en el ámbito académico y en su personalidad.   

Nuestra María Gracia se interesó mucho por la política llegando a pensar 
en ser presidente y convenciéndonos muchas veces de que Dios le había 
otorgado el don de la palabra creyendo que algún día podría cambiar el 
mundo. La vimos usando este don muchas veces para pelear cada décima con 
los profesores para mejorar su NEM (que era inmejorable). 

El verano recién pasado vivió una experiencia inolvidable para ella: un par 
de meses en Francia donde la libertad, igualdad y fraternidad hicieron bien 
su pega,  pues dejó más de un corazón roto al otro lado del mundo (A.M.) 

Querida Mery, te deseamos éxito en todo lo que te propongas, sabemos que 
vas a lograr todos tus objetivos. Nunca cambies tus valores, porque sabemos 
que lograrás grandes cosas con ellos en el futuro. 
Te quiere, tu curso.
 

G.A.: C.S., L.D.G, M.F, T.L,  J.E.
R.U.: unas “mistralais”, la biblia, concerta, Puro Rubio infinito, una Ale de bolsillo
F.T.: “Sori”, “¿China es un continente?”, “Es que la Vale Caballero…”, “¿Qué es 
lo que es?”
L.Q.N.S.V.: callándose, siendo Marisol, joteándose a T.L., cayéndose en los 
carretes, haciéndose la santa, peleando, aprendiendo nuevos idiomas
T.I.: vivir en Pichidegua, etapa sin concerta, ser rubia 
SN: Mery, Peri, Grace.

MARÍA GRACIA DONOSO SOLÍS
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El segundo día de verano del 2001 nació en Santiago nuestro amigo Joaquín, 
el segundo de cuatro hermanos. Toda su vida escolar estuvo en nuestro 
colegio, desde que ingresó a pre-kínder, caracterizándose siempre por ser muy 
responsable y haciéndole la pata a los profesores desde muy chico. Esto duró 
hasta cuando entramos a primero básico y la profesora jefe fue su mamá y 
todos sus encantos con los profesores dejaron de tener efecto. Ahora siempre 
debía estar concentrando en decirle “miss” y que no se le saliera el “mamá”. 
 
 Una de las grandes pasiones que comparte con sus amigos C.L., F.R., S.M., 
R.G., G.G. hasta el día de hoy ha sido el fútbol, representando al colegio en 
cada oportunidad que tuvo de una manera muy destacada. 
 
  A Espinosa había que molestralo por algo y no sabíamos por qué, hasta 
que comenzamos a molestarlo por su opaco color de piel. A decir verdad 
no es tan “negro”, pero de algo había que reírse ya que de sus chistes nadie 
se reía. De hecho optó por explicar sus chistes para que sus amigos lograran 
entenderlos y se riesen,  pero lo único que logró fue empeorar las cosas.

A medida que Joaquín fue creciendo vivió varias anécdotas con sus grupos 
de amigos en Lolol, Santo Domingo y Cachagua. Cómo olvidar cuando 
comenzaron a pasar las piscolas por su cuerpo y empezaron a aparecer las 
infaltables selfies en Instagram,  o cuando bailaba solo en la disco en Curicó 
o en el galpón. En las noches también surgió su lado romántico, como para 
la F.D.G. en 8° con su pareja T.V. o cuando se engrupía a más de alguna en 
Cachagua aunque, como todos en la vida, Espinosa también tuvo derrotas en 
el amor como con la M.C. y la T.A. 
 
Te deseamos lo mejor en tu vida, estamos seguros que vas a ser muy exitoso 
gracias a tu responsabilidad y compromiso, sigue siendo como eres de 
preocupado por los demás y ayudando al resto, suerte compadre en todo lo 
que se viene ahora.
 

G.A.: T.A., T.V., M.C.
R.U.: una sonrisa
F.T.: “lo pasé la ...”
L.Q.N.S.V.:  sutriando en Curicó; serio
T.I.: EspinoZa 
SN: Joaquito, Jürgen Espinosa

JOAQUÍN JESÚS ESPINOSA CARDOEN
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“La vida es muy corta para ser normal, sé raro”.

 En las lejanas tierras de Calleuque nació un 7 de mayo nuestra querida 
Elisa,  siendo el concho de la Familia Foster Valdivieso, pero no cualquier 
concho, era Elipriv, una niñita que nace con libertad, carrete y alcohol en 
su sangre. Sus primeros años escolares fueron en el Unco, donde aprendió 
su excelente base matemática. Llega a nuestro curso en 4°, pero no la 
logramos ver por bastante tiempo gracias a su chasquilla que la diferenció 
de todos los demás desde que llegó. El hecho de ser un colegio chico no 
fue una limitación para tener muchos grupos de amigas; en un principio 
sus mejores amigas fueron M.A., C.H.,  M.C. y por otro lado A.M. amistad 
que, aunque incluyó numerosas peleas, dio origen a la fusión Pinky- 
Cerebro. Más tarde encontró nuevas amigas, las “six pack”, que después de 
un tiempo abandonó por cosas de la vida. Y bueno, como grupo definitivo 
encontró en su curso a las  “Jardineras” (de donde salió un subgrupo V.I.P: 
“Las Humanistas”).  

No vamos a olvidar todos los amores y corazones rotos que dejó dentro 
y fuera del colegio (F.R.,F.N…)

Elisa, nunca olvidaremos tus charlas antidiscriminación, la apertura de 
Elipriv, los carretes con tus primos de todos los grados existententes, 
tus fines de semana XXL en Santiago, tu vocación de escritora micro 
cuentista, los veranos que partías organizando en marzo y la gran amistad 
que formaste con tus amigas Carmen y Gabi. Sabemos que vas a lograr 
todo lo que te propongas, eres una persona increíble y una amiga y 
compañera que nunca vamos a olvidar, mucha suerte.
Te quiere, tu curso.
 

G.A.: J.T.G., M.J., F.R., M.C., A.H.,E.T., F.N.
R.U.: Una cabaña en San Fernando, batería del celular infinita.
F.T.: “Wouwou”, “in total”, “se me apagó el celular”
L.Q.N.S.V.: Carreteando en Pichilemu, poniendo música que a nadie 
le gusta, estudiando con las humanistas, trayendo colaciones exóticas, 
carreteando con sus primos, en el cumpleaños de su abuela, tiñéndose 
el pelo. 
T.I.: Vivir lejos,haber tenido chasquilla.
SN: Eli, Elipriv, Foster.

ELISA FOSTER VALDIVIESO
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Un tranquilo día de colegio del año 2011  llega al curso nuestro querido 
compañero Guillermo, alias el Charles. Todos creímos que era un niño bueno 
hasta que empezaron sus creativas bromas que siempre terminaban mal. 
Todas las semanas le llegaban papeletas negativas a sus padres y en el libro 
de clases no cabían más anotaciones, llegando a estar condicional en varias 
ocasiones. Pasaba el tiempo y nuestro compañero no se cansaba de hacer 
sus bromas hasta llegar al punto de pedirle pololeo a nuestra compañera 
M.E. quien aceptó para que luego Guillermo le dijera que era broma. Charles 
tenía un gran don que todos queríamos tener, este era su gran capacidad 
para sacarse buenas notas estudiando horas o minutos antes de las pruebas 
mientras que a los que dedicaban días al estudio les iba mal.
  Más adelante nuestro compañero empezó  a asistir a todos los carretes. En 
uno de sus mejores momentos tuvo un desliz en casa de los Mangelsdorff. Ahí 
comenzó su idolatría a Fonsi. 

 Aparte de su creatividad para las bromas y su afán por los carretes, Guillermo 
tenía otras pasiones como la música, la que lo llevó  a participar en varios 
festivales tocando la guitarra o batería, y el fútbol, que lo hizo jugar en 
campeonatos como la copa Faro  y unirse a la academia con sus amigos F.R., 
C.L. y R.G. 

Charles,  te queremos desear toda la suerte del mundo para que te vaya 
increíble en todo lo que te propongas. Siempre vas a tener a tus compañeros 
y amigos para apoyarte, suerte compadre.
 

G.A.: J.C., T.R., D.C.
L.Q.N.S.V.: Cantando Fonsi en el galpón de los Mangelsdorff, en Amnesia, la 
cita en Pichilemu, haciéndole bullying a M.G.  
SN: Charles, Gibsen, Darwin
F.T.: “fino”, “apain”, “vales”
T.I.:  cajón abierto
R.U.: permisos infinitos, ritalín.

GUILLERMO GIESEN CRUZ
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Un 20 de agosto del 2001, en Puerto Varas, llegó a este mundo un 
pequeño fósforo. Un cabro que desde chico tuvo ese gusto por guardar 
todo lo que encontraba para luego inventar algo con ello.

Luego de muchos viajes, a mediados de cuarto básico en el año 2011, 
Mumo llegó a nuestro curso, donde rápidamente se destacó por su gran 
capacidad para el habla y por su distinguida mano con la cual, al parecer, ha 
hecho magia. Fueron pasando los años y conoció a su primer amor, B.C., a 
quien sólo alcanzó a dar la mano y ya habían terminado. Pero bueno, por 
algo se empieza.

Al ir creciendo comenzó a aparecer el carrete, pero nuestro Mumo no se 
dejó llevar, nadie entendía por qué un Guasch era malo para el carrete, 
pero prefirió el camino del deporte, ganando un par de premios a “mejor 
arquero” y varios campeonatos junto a sus compañeros y grandes amigos 
Felipe, Joaquín, Santiago, Guille y Cristóbal.

Pero no aguantó tanto más, pues un par de años antes de llegar a cuarto 
medio el “Papi”, convencido por estos mismos amigos, se fue por el mal 
camino y el problema dejó de ser que saliera de su casa, sino que se 
devolviera.

Su distinguida creatividad también empezó a aparecer de noche, creando 
los tan famosos embudos usando lo primero que encontraba por ahí. En 
un par de meses nuestro “Mr. Embudo” ya era conocido por todos lados: 
Chicureo, Rapel, Viña del mar y, por supuesto, San Fernando completo. 
Aprovechando esta fama logró captar la atención de varias chiquillas, pero 
él se decidió por una, D.C., el amor de toda su vida.

Mumo, ya estás a punto de hacer otro de los muchos cambios que has 
tenido en tu vida. Fuiste un referente en este curso y te deseamos lo 
mejor. Sigue con esa alegría y esa personalidad que tanto agrada a todos 
pues te depara un gran futuro.
Mucha suerte compadre.
 

G.A.: B.C., D.C.,  C.M.
R.U.: El dedo que le falta.
F.T.: “Y…”, “muy bueeeeeno”
L.Q.N.S.V.: En el auto de Karol Dance, una siestecita en Rapel, haciendo 
embudos.
T.I.: Meter el dedo en la escalera eléctrica.
SN.: “El Papi”, “ Mr. embudo”, “Momo”. 

RAIMUNDO GUASCH ERRÁZURIZ
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Un pálido día de verano al otro lado del mundo, en plena monarquía, nace 
otra reina más: Caroline Patricia Verónica Hamsworth Ausset.
 
Nuestra  Carito desde la infancia se destacó en múltiples áreas: practicando 
equitación (lo que hizo durante 7 años), tocando piano y hablando inglés 
como su primer idioma luego de habernos dejado en kínder para irse a su 
país natal y volver después de 1 año con nosotros.
 
Y es así como la Caro siguió impresionándonos cada día más, descubrimos 
que no era tan callada y seria como se veía, más de una vez nos hizo “hacernos 
pipí de la risa” con sus aventuras del verano que le dejaban buen material para 
contarnos (sus quincenas de enero con la I.D. en Cachagua, temporadas en 
Pucón con la T.B y sus mega eventos en Limache). Era común verla riéndose 
con su delicada y suave risa que no pasaba desapercibida ante el curso, y 
también  era habitual verla ya  el lunes organizando sus movidas y carretes 
para el fin de semana.  También cabe destacar su increíble estilo que para los 
“fashion day”.  A más de alguna dejó sorprendida cuando aparecía con sus 
tenidas marcando tendencia (como una “soyte”en potencia) y no podíamos 
imaginar a nadie más que ella usándolas. Cómo olvidar también su talento para 
el “makeup”, el que aprovechamos al máximo pues ella era prácticamente la 
maquilladora personal de las “jardineras”. Con su talento y su maleta (de 1 
tonelada) de pinturas, nos dejaba tiqui-tacapara cualquier ocasión. 

 Por último algo muy reciente, ella en IV asumió y retomó su increíble talento 
en la música, sacando  a la luz su voz espectacular y dejándonos a todos con 
la boca abierta.
 
 Queridísima Caro, nos encantó descubrir esta parte tuya tan llena de humor, 
alegría, optimismo, múltiples sueños y por sobre todo tu amistad incondicional. 
Esperamos que cumplas todos tus sueños y no dejes ningún rincón del 
mundo sin conocer.
Salucitaaaa!, te quiere, tu curso.
 

S.N.: Cacá, Caro, Paty, Vero.
G.A.: A.H., M.D.R., J.A., S.T., S.C., M.C., Cami
R.U.: Autobronceánte, un despertador.
F.T: “Salucitaa!!”, “eri un plato”, “ota la w@#a”, “ aaaayyy!!”
L.Q.N.S.V.: callándose, en Talca con la T.B.  y T.A., con su bronceado fascinante.
T.I.: insolarse.  

CAROLINE PATRICIA VERÓNICA HARMSWORTH AUSSET
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Un 4 de junio nace nuestro compadre Larraín, quien nació con una 
notable delgadez que lo hacía comer en abundancia. 
 A lo largo de su etapa escolar fue frecuentemente molestado por ser el 
hijo de la psicóloga del colegio (cómo olvidar la broma de que su mamá 
nos acompañaría al VDE). 

Desde sus comienzos se notó su pasión por los deportes como el futbol, 
destacando en el campeonato más importante del país, la famosa “Copa 
Faro”, en la cual recibió más de un galardón como “mejor jugador”. 
Además, era tradición que si ganábamos el campeonato nuestro amigo 
Larraín se ponía con un cordero al palo para todos los jugadores y en la 
misma noche del evento se disputaba un juego de vida o muerte llamado 
“Comando”. 
  
Pero Larraín no solo tenía talento para el fútbol, también para los caballos, 
pasión que compartía con su amigo J.M., lo que lo llevó a introducirse en 
el mundo del enduro ecuestre.

En sus inicios en media se caracterizó por no perderse ningún carrete. 
No pregunten cómo pero lograba estudiar, entrenar y carretear al 
mismo tiempo (claramente iban en otro orden de importancia). Nuestro 
compadre se vio más de una vez pidiendo que cambiaran los eventos para 
el sábado ya que él tenía carrera y llegaba directo a cualquier casa que 
estuviera cerca para ducharse, sacarse el olor a caballo y partir al bailongo. 

De no haber carrete siempre buscaba a alguien que hiciera uno en su casa 
ya que nos decía “yo haría algo en mi casa pero nadie llega, vivo muy lejos”. 
Y sí, es verdad, pocos llegaban a esos rincones donde vive.

Su hobby en el enduro se fue haciendo cada vez más importante para él 
y tras su constante esfuerzo entrenando gran parte de la semana, logró 
clasificar al panamericano de enduro en Uruguay el 2017, sacando la cara 
por Chile. 
 Al pasar el tiempo y dejar de ser un niño, comenzó a tomar un brebaje 
hecho de uva que le hizo mostrar talentos nunca antes vistos en él, como 
en el famoso deporte en la casa de C.D.: “piquero al colchón”. Por un par 
de centímetros no se pegó contra el velador. 
 Para terminar, como amigos te queremos desear toda la suerte del 
mundo en la vida y en todo lo que te guste. Sigue así que vas por buen 
camino. Nos seguimos viendo, un abrazo compadre.
 

G.A: S.C.Z, C.S., C.H., P.C.
R.U.: una micro hasta su casa, colación infinita.
F.T.: “la zo...”
L.Q.N.S.V: organizando carretes, en carreras de enduro, andando a 
caballo, comiendo (x2) 
T.I.: su nariz, ser hijo de la psicóloga del colegio
SN: Larraín, Larra Priv.

CRISTÓBAL LARRAIN ARJONA
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Un 29 de noviembre de 2001 nace una nariz pegada a un niño que, en vez de 
llorar, mantenía una cara de seriedad que era casi imposible de quitar. 
 
A nuestro querido Tomás desde chico se le notaba que no era del tipo 
deportista, por lo que entabló amistad con alguien de su mismo estilo, A.P., 
pero la partida de éste lo forzó a involucrarse más en el deporte pues el resto 
de sus compañeros sí se interesaba por esa área. Sin ser muy bueno para el 
fútbol, logró hacer amistad con J.E., jugando en los recreos y participando en 
uno que otro campeonato del colegio como reserva. 
 
A medida que fue creciendo su amor por los autos crecía con él. Cómo 
olvidar que todas las veces que alguien nuevo llegó al colegio Tomás no tardó 
en aprender la marca de su auto, su patente, el modelo y el año. 
 
Si hablamos de los amores de Tomás, no podemos dejar atrás todos los 
corazones que este joven robó como M.A., M.G., D.I.R. y T.B.
 
Su “gusto” por el deporte fue desapareciendo con los años y empezó a 
juntarse con los compañeros a los que tampoco les gustaba tanto jugar fútbol 
en los recreos como A.M., J.M., A.P., R.R., J.G., y P.V.

Con el pasar de los años, Tomás demostró su gran habilidad por los números 
obteniendo muy buenas notas en matemáticas y tratando de ayudar a sus 
compañeros, aunque no era buena idea pedirle ayuda por WhatsApp porque 
posiblemente te dejaría un “visto” o ni siquiera abriera la conversación. Pero no 
en todos los ámbitos era así. No podemos dejar de lado su gran generosidad 
al compartir su colación. Cuando alguien le decía “hey, dame una galleta porfa”, 
él te daba literalmente una galleta y nada más. 
 
Tomás, sabemos que te irá bien en la universidad, que conocerás a mucha 
gente que les va a encantar tu forma de ser y que lograrás hacer todo lo que 
te propongas.  Mucha suerte y cariños, te quiere, tu curso. 
 

G.A.: M.A., C.H., A.D., M.T.
R.U.: Colación 
F.T.: “Pánfilo”, “me voy a dar la pala en Pichilemu”, “ocioso”, “carafita”, “carajo”.
L.Q.N.S.V.: Dejando el visto, baila Tomás.
SN: Tomachet, Tomilu precioso, Tomacho
T.I.: la nariz, ser serio, la alegría

TOMÁS LIRA GARCÉS
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Un borroso 5 de octubre nace la guagua más cachetona que ha visto la 
sexta región, la que se unió a nuestro curso años más tarde en tercero 
básico. Desde sus inicios se destacó por su tranquilidad y por ser bueno 
aunque, ¡cuidado!, no hay que guiarse por las apariencias, ya que nuestro 
amigo ha sido anfitrión de varios carretes en la legendaria “bodega”  
destacando por sus dotes de baile con la pala.

 Desde el comienzo Agustín se integró bien en nuestro curso y a medida 
que pasaba su tiempo en el colegio  empezó a encontrar algunos amores, 
pololeando con  M.P. a finales de  séptimo básico por un largo tiempo, 
siendo así de los primeros que empezaron a pololear de nuestro curso. 
Pero no fue este su primer pololeo ya que su trayectoria remonta desde 
mucho antes, con A.D. en los maristas. Después de eso  iniciaría una 
relación con T.B., pero finalizó  antes de que terminaran el último año de 
enseñanza media.

 A lo largo de los años  Agustín  no solo ha ido forjando amistades con 
personas de nuestro curso, sino con otras personas como R.R., P.V., J.D.V., 
C.P., R.H., V.H.,  E.L. y también J.G., quien siempre lo ha recibido  en su casa, 
donde Claudia y Miguel lo acogen y lo dejan quedarse a alojar. 

Más tarde nuestro compañero empezó a hacer carretes en la legendaria 
“bodega”, donde tenemos muchas historias  como curso. Agustín siempre 
ha sido responsable manteniendo el orden en la bodega y saludando a sus 
papás después de un buen carrete. 

  Como curso sabemos que te irá muy bien en lo que te propongas, te 
queremos mucho. ¡Buena suerte!
 

G.A.: T.B., M.P., A.D. 
R.U.: nana gratis para la bodega.
F.T.: “Pedro, modula”, “mi papá trabaja en la Dolé”
L.Q.N.S.V.: Mandándole un mail a la miss Madeleine, organizando buses, 
bailando con una pala, mandando audios. 
T.I.: Sus cachetes
SN: Mangelsdorffff (exagerado), el ruso.

AGUSTÍN MANGELSDORFF MATURANA
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En las remotas tierras de Chimbarongo, nace sorpresivamente un 9 de marzo 
de 2001 nuestro querido e inquieto compañero Javier Mayol, el último de la 
familia Mayol Calvo. 

Los inicios de su sociabilización se remontan al jardín “Mi Granja” de San 
Fernando, donde vivió innumerables anécdotas junto a muchos de nosotros. 

Desde su niñez Javier tuvo problemas para hablar. Pese a todos los esfuerzos 
que sus padres realizaron por solucionar este problema, estos continuaron 
existiendo, lo que no fue de mucha ayuda en innumerables trabajos y 
exposiciones en las que a nuestro compañero se le “trababa la lengua”.

En el año 2005 se une a nuestro colegio, momento en el que “el Javi” se 
destacó por ser un gran anfitrión gracias a sus inolvidables cumpleaños.

En el ámbito deportivo, Javier resaltó en su niñez por sus habilidades futboleras 
como defensa, lo que lo llevó, además de sacar adelante al equipo, a ganar 
varias medallas. Otro deporte en el que se destacó fue en el enduro, donde 
corría distancias gigantescas junto a su preciado caballo, el que lo hizo ganar 
varias distinciones máximas. Pero como a toda persona, le llegó la pubertad 
(muy, pero muy temprano) y decidió no realizar más deporte, convicción con 
la que sigue hasta el día de hoy.
 

En enseñanza media, Mayol se destacó por su responsabilidad y por sus 
habilidades humanistas, las cuales lo llevaron a obtener buenísimas notas y 
puntajes en los ensayos. Cómo olvidar la instancia en la que más se notaron 
sus talentos en esta área, demostrando su capacidad de redacción y síntesis: 
cuando decidió escribirle un poético mensaje a la profesora de Lenguaje junto 
a su gran amigo A.M., mensaje que causó furor y enojo en el colegio.
 
Una de las situaciones en que vimos el lado más oscuro de Javier, fue un 
recordado año nuevo en el cual, a través de audios, evidenció el estado en 
que se encontraba y lo bien que lo estaba pasando junto a sus primos. 
 Javier, no nos cabe ninguna duda de que llegarás a ser un gran abogado. Mucha 
suerte en todo lo que se viene. Lograrás hacer todo lo que te propongas.
Tu curso
 

G.A.: M.D., M.I.
L.Q.N.S.V.: audios de año nuevo, mandándole un audio a la miss Madeleine, 
sacándose 850 en los ensayos, siendo disléxico, siendo vegetariano.
R.U.: una cama en el galpón
T.I.: llegar a la pubertad en tercero básico, ser disléxico
F.T.: estoy cansado, nada más que eso
SN: Javi, Mayol

JAVIER SEBASTIÁN MAYOL CALVO
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Un 23 de Octubre del  2001 nace en Santiago, Santiago, una criatura 
denominada por su propia mamá como “Gordito lindo”.

Desde chico destacó por sus grandes capacidades para el fútbol, sobre 
todo por su gran equilibrio, lo que en cuarto básico nos llevó a ganar la 
copa Faro, siendo Santiago el mejor arquero del campeonato al mantener 
la portería en cero.
 
Ya en quinto básico el “Gordito lindo” empezó a destacar en la asignatura 
de música al darnos conciertos semanales de guitarra y canto, con los que 
logró sus primeras conquistas.

A mediados de séptimo básico Santi empezó a “darse la pala”, asistiendo 
a los primeros carretes de curso donde no era raro verlo en una esquina 
conversando sólo con su primer gran amor (E.C.), quien más tarde le sería 
“robada” por su amigo F.R.

Ya más grande el hombre del millón de amigos empezó a sacarse los 
primeros masivos, yéndose en más de alguno por el mal camino, 
destacando uno en especial en el que al Gordo le dio sueñito temprano.

 También hay que destacar las numerosas aventuras del “Guatón” en 
Cachagua, donde tuvo unos cuantos amores de verano (J.A., A.R., F.B.). 
Sin embargo, más tarde llegaría  su más difícil conquista, su Pipote(A.C.) a 
quien estuvo conquistando durante un largo tiempo,teniendo un par de 
decepciones en el camino pero, con perseverancia y superación, el Gordo 
lo logró y el amor pudo con él. Actualmente está más enamorado que 
nunca y esperamos que en breve regale la roca.
 Santiago, sigue siendo el mismo que hemos visto durante todo estos años, 
buen amigo y siempre destacando por tu alegría y humildad, no dejes que 
nada te cambie y llegarás lejos, suerte compadre.
 

G.A.: E.C., A.C., J.A. 
R.U.: Equilibrio, laca.
F.T.: “Derrecto y correcho”, “Patricio Díaz”, “aturdido”.
L.Q.N.S.V.: Cantando en clases, doliéndole la médula, en Rapel.
T.I.: Hablar mal, no poder peinarse
SN: Gordito lindo, Cerdo, Gordo, Guatón, Chanchi.

SANTIAGO MOZÓ FORSTER
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Este personaje tan peculiar llegó al curso en pre kinder, llamando la atención 
por su hermandad con  Toto y su amistad con Juanjo, y también por su indigno 
comportamiento, que consistía en hacer locuras con sus dos grandes amigos, 
las que siempre terminaban en un castigo.

 Fueron pasando los años y sus dos grandes amigos se fueron de nuestro 
colegio. Fue en ese momento en el que Ojeda se convirtió en un cabro un 
poco más tranquilo, pero lo de tener la “talla” precisa nunca se le fue. Cuando 
podía hablaba de motos con Mozó, discutiendo siempre quién era mejor, 
pero la verdad es que por un lado Mozó era bueno para los porrazos y, por el 
otro, Martín era amigo de los árboles con pies que simplemente se cruzaban.

 Fue en séptimo básico cuando el “llanero solitario”, después de años de 
búsqueda, encontró a su nuevo partner Camilito con quien, aunque no tenían 
los mismos gustos y distracciones, llegaron a ser muy amigos. Un tiempo 
después también se hizo amigo del ilustre Ñaño,  con quien no era raro 
verlo conversar prácticamente todos los recreos de temas completamente 
indescifrables.

 Ya en enseñanza media era muy raro ver a Martín en carretes o cosas por 
el estilo, por más que lo intentaban convencer de que el carrete es algo 
necesario y que las P.C. son lo mejor que existe, él simplemente se negaba a ir, 
y cuando por razones inexplicables se decidía a ir a un carrete, ponía una sola 
condición: que le tuvieran se juguito de piña, aunque generalmente tenía que 
partir él a hacerlo a la cocina.

 Martín, mucha suerte en todo lo que venga, sabemos que lograrás todo lo 
que te propongas. Sigue  siendo el caballero que siempre has sido. 
 

G.A.: M.P., B.C., T.B.
R.U.: Una espalda nueva y un estuche 
F.T.: “Vo tranquilo noma”, “vaa ya te dije ya”, “de naci”, “se llaman carateu!!”
L.Q.N.S.V.: Carreteando en Halloween, salieron sus PC en la casa de U.P.
T.I.: La gallina de tres ojos 
SN: Aston, Parni, Martan

MARTÍN ANDRÉS OJEDA SORENSEN
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Un 12 de octubre de 2001 nace un peculiar individuo llamado Augusto 
Polloni, también conocido como “Dari” por su gran parecido con su 
hermano Darío. Desde chico demostró ser muy culto, es más, contaba y 
cantaba cumpleaños feliz en chino. Luego, en tercero básico, nos abandonó 
debido al derrame cerebral de su hermana, para volver en octavo básico 
tal y como lo recordábamos, con su rareza y actitud de superioridad. 
Nunca nos dejó de sorprender con sus datos y conocimientos extraños.

 Siempre se le veía “aplicándose” con I.R. o más bien al revés, ya que 
Augusto no la “pescaba” sin importar cuanto ella tratara de llamar su 
atención. Él solo la veía como una muy buena AMIGA. Aparte de romper 
el corazón de I.R., rompió muchos otros como el de M.D.T., V.M. y su 
próximo objetivo será C.A. Hizo grandes amistades especiales como A.M., 
M.P., J.M., T.L., G.G., M.D.T., I.R. y M.C.

 En tercero medio nos volvió a abandonar para su gran intercambio a 
Alemania, pero no sin antes una gran despedida, de la que no estamos 
seguros que recuerde algo... Su gran travesía partió de la mejor manera 
y logró tener grandes amigos rápidamente pero después, cuando tuvo 
que cambiar de ciudad, todo fue más difícil, por lo que se le vio pasando 
largas noches en su pieza con su amigo T.Q.L., hasta que decide cambiar 
de colegio y todo cambia.

Augusto se destacó también por sus peleas con su hermana y su amiga y 
por aprender idiomas, algo que le gusta mucho, al punto de hablar cinco 
idiomas en una semana.

Todo para él mejoró cuando se enamoró, dejando su lado frío y 
empezando a sentir cosas desconocidas para él. Después de su regreso 
del intercambio se le notaba un poco nostálgico, siempre hablando de 
Barcelona. Pero además tuvo otros cambios: comenzamos a verlo más 
desatado en las fiestas. Sin embargo, pronto volvió a ser el mismo Augusto 
de antes, discutiendo con todos, incluso con los profesores, hasta quedarse 
con la última palabra y destacándose como siempre en lo académico. 

 Sabemos que lograrás todas tus metas y no dudamos de que serás el mejor 
en lo que te propongas, no cambies nunca y no te preocupes que tarde 
o temprano llegará el amor. Te queremos mucho, incluso con tu rareza y 
datos freaks, pero sobre todo porque, aunque parezcas desinteresado en 
la mayoría de las cosas, siempre estás escuchando. 

G.A.: R.F., I.R., E.L., C.A., A.P. 
R.U.: paciencia, viajes a Barcelona. 
F.T.: “Brígido”, “bélico”, “terrible de...”, “¿por qué me habla?”, “el que puede, 
puede y yo puedo”
L.Q.N.S.V.: Pelando a la miss Cecilia, tomando tequila solo y depresivo 
en Alemania, viendo cortometrajes, robando, peinándose, comiendo en 
clases, siendo buen arquero. 
T.I.: ser siempre el nuevo, su pelo, sus espinillas, (su pasado). 
SN: Dari, Darido, Vanish, Rose.

AUGUSTO JOSÉ POLLONI BUSTAMANTE
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Un 14 de diciembre de 2001 nace un niño bastante inquieto que antes de 
aprender a caminar ya estaba arriba de los caballos. Sus primeros años de 
educación se desarrollaron en el jardín Mi Granja, donde se hizo conocido 
molestando a G.G. junto a su collera C.L. 

En 2006 llega a pre kínder una parka azul acompañada de Felipito, que no 
tardó en hacer su grupo de amigos y en caracterizarse por su vocabulario que 
no se entendía mucho. Poco a poco fue creciendo, muy de a poco, y nos fue 
mostrando que el estudio no era su fuerte, pero donde sí destacaba era en 
el rodeo, disciplina en la que a sus 14 años demostró su habilidad ganando el 
escolar con su compañero D.P. Pero este no era su único talento ya que tenía 
grandes habilidades en el fútbol. 

Tempranamente conoció el carrete y el amor. No tenía buen gusto pero igual 
se entretenía. Pasó por muchos amores (M.P, B.V, ...), pero la que se quedó 
con el corazón de este huaso fue la PC. Esta lo llevó a pasar buenos y malos 
ratos, desde verlo bailando arriba de la mesa (“súbete”) hasta uno que otro 
sueño tempranero. 

Pero hay un lado de este huaso que no muchos conocen, y es que lo macho le 
llega hasta por ahí no más, ya que más de una vez lo vimos a punto de llamar 
al helicóptero de la clínica por un esguince de rodilla o nos decía que tenía 
que acompañar a sus hermanas al Parque Arauco a comprar ropa cuando 
todos sabían que sus hermanas lo acompañaban a él.
Felipe, mucha suerte en tu próxima aventura, ojalá se cumplan todas tus 
metas y no cambies tu manera de ser que te va a llevar muy lejos. Te vamos 
a echar de menos.

 
G.A.: M.P., B.V., E.G., T.V., C.C., M.A., E.F. 
R.U.: un par de centímetros.
F.T: “perro bueno”, “súbete súbete”,” segundo medio”.  
L.N.S.V.: bailando arriba de las mesas, andando a caballo, robando vasos, en 
la clínica.  
SN: Felipito, Pipe Ramita, Ramírez. 
T.I.: tener la ropa sucia.

FELIPE JOSÉ RAMÍREZ LEIVA
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En unas frías vacaciones de invierno, un día 17 de julio nació nuestra 
sensible amiga Dora, siendo más rulos que persona.

 En sus primeros años en el colegio se le vio acompañada de su amiga 
A.C., pero luego comenzó a juntarse con M.P., produciéndose así un 
cambio radical en nuestra querida amiga.

 A lo largo de los años fuimos conociendo su excéntrica personalidad, 
marcada por muchos amores, como todas sus conquistas de natación. 
Pero la Dora sólo tenía ojos para un hombre, A.P., quien después de que 
la “frienzoneó”, pasó a convertirse en su gran amigo.

Todo cambió cuando todos sus amigos menos M.C. la abandonaron 
simultáneamente. A.P. partió a  Alemania, M.P. a los maristas y C.V. a 
México, dejando a la Dora sola, solín, solita. Esto hizo que Dora pasara por 
un momento de depresión  que se tradujo en un cambio total de look. 
Dejó su gran melena rizada atrás optando por el pelo lacio. Se convirtió 
en una mujer fuerte, independiente y mucho más diva.

 Siempre se la veía estudiando arduamente, sin embargo, no siempre 
obtenía los resultados esperados, lo cuál hacía que la pobre Dora sufriera 
de muchos castigos, por lo que por más que ella deseaba ir a carretes, no 
tenía el permiso. Esto produjo varios ataques de rebeldía.

 Dora siempre ha sido la mamá de sus amigos A.M., M.C., A.P., M.d.T., L.C., 
y T.B. Siempre los ha apoyado en todo y les ha dado numerosos consejos.

Bueno Dora, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, te va a 
ir increíble en lo que te propongas.Te queremos mucho.

P.D.: Mándale saludos a tus papás en la nueva casa en Santiago.
 

G.A.: A.P., S.B., T.L., M.S., El Paco
R.U.: plancha, anti frizz, un A.P. de bolsillo.
F.T.: “levemente”, “todo lo que diga A.P.”, “¡ay que lindo!”,  “No tomé nada” 
(x7), “¡ay erí un cerdo!” “La Wii”.
L.Q.N.S.V.: Estresada, moviendo la pata, pelando a la miss Cecilia, con 
ataques de asma.
T.I.: Su pelo, carencia nalguística, que no la hayan dejado quedarse a alojar.
SN: Dora, Dorástica, Dorita, Dorotea, Easy, Tania.

ISIDORA MARGARITA RAMÍREZ DÍAZ
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Colegio Arrayanes / Generación 2019

Un día de marzo del año 2017, en segundo medio, llega nuestra nueva 
compañera Paula, mejor conocida como Pau, Pola o Poli. Desde el día número 
uno nos sorprendió a todos con su baile “plato hondo, plato plano, cuchillo, 
cucharón…”. 

Quizás el lado académico no es su fuerte, pero siempre ha resaltado en el área 
artística. Siempre es la primera en ofrecerse para hacer los trabajos manuales, 
lo que todos agradecemos porque nos dan un poco de lata hacerlos.
 Todos esperábamos los lunes para ver con que historia romántica iba a llegar, 
hablando de todos esos rancagüinos desconocidos para nosotros.

 Tampoco podemos olvidar todas esas cosas ricas que nos traía para compartir 
pues, aunque estamos seguros de que lo único que quería era engordarnos, 
nosotros en dos segundos lo comíamos. 

Cómo olvidarla en el V.D.E. logrando superar el reto de Chompi por su gran 
habilidad para “desarmar” su cuerpo. 

Pau, te va a ir increíble en el CULINARY.  Vas a ser una chef de lujo. Te deseamos 
suerte en todo lo que tengas planeado para tu vida, que te vaya excelente en 
esta nueva etapa.
Cuarto medio.

G.A.: C.D., S.A., T.C.
R.U.: lápices infinitos, un Just Dance 
F.T.: “en el fondo…”
L.Q.N.S.V.: cocinando, dibujando en el recreo, bailando.
T.I.: ser la nueva
SN: Pola, Poli, Pau.

PAULA AMELIA ZALDÍVAR JEANNERET
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Bartolomé del Real 87, Chépica. Región de O'Higgins.
+56 2 2329 2018
elba.montes@flrosas.cl

Sagrados Corazones de Jesús y María
de Fundación Las Rosas

Visita el Hogar

¿CÓMO AYUDAR?

-Únete al Programa de Voluntariado
-Hazte Amigo y apoya mensualmente
-Dona online en www.fundacionlasrosas.cl

Dirección: Avenida San Martín 815, Las Cabras
Contáctanos: 72 2501266 / casablancalab@gmail.com
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Presentes a lo largo de todo Chile

TASACIONES
+ de 500.000 hectáreas tasadas anualmente

SUBDIVISIONES
+ de 10.000 hectáreas anuales

LÍDERES en tasaciones bajo Norma I.F.R.S.
Peritajes y Asesorías a Grupos de Inversión Extranjera

www.consultek.cl - contacto@consultek.cl - (56 2) 2248 2666

https://tawafruit.com.pe/


