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COLEGIO

LOS ANDES



EDITORIAL

Sentadas: Magdalena Pulido, Fernanda Cabezón, Jacinta Eguiguren, Ignacia Valdés, M. Teresa Joannon, Belén Ibáñez.
De pie: M. Jesús Poblete, Magdalena Guzmán, Catalina Canales, Bernardita González, M. Ignacia Ossa, M. José Osorio, 
Josefina González.

Equipo Editorial

Pasamos a IVº y nos preguntamos: “¿Qué hicimos por el colegio?”. 
Nos dimos cuenta de que este año no queríamos ser simples 
observadoras, sino protagonistas, y al darse la oportunidad de 
participar en la revista, aceptamos muy contentas dispuestas a 
trabajar para dejar en el tiempo y en este colegio tan querido por 
nosotras, plasmado lo que fue este inolvidable 2016.
Durante el Año de la Misericordia convocado por el Papa 
Francisco se impulsaron distintas acciones sociales enfocadas a 
las Obras de Misericordia y comenzaron las tan exitosas Misiones 
Familiares. Esperamos que esto sea solo otro paso más, que no 
se detenga la ayuda social aquí y que el Colegio Los Andes siga 
siempre siendo identificado por el cariño y entrega de todos los 
que lo conforman, tanto de las profesoras como los(as) auxiliares 
y las alumnas, al servicio de los demás.

Aunque organizar y hacer la revista es bastante trabajo, 
aprendimos que el colegio es mucho más de lo que se ve, y 
que hay muchas actividades que uno desconoce (incluso en IVº 
Medio), hasta que toca encargarse de ellas para darlas a conocer. 
Los plazos costaron, pero se cumplieron (cumplieron no es la 
palabra exacta, pero finalmente todo resultó). Muchas fotos, 
redacciones, reportajes, permisos y ayuda (gracias a la Maida 
Pulido, sin la que definitivamente todo habría sido más difícil) 
logramos llegar a ustedes con esta revista 2016.
Solo nos queda dar las gracias al colegio por todo el cariño 
que nos dieron, no solo este año, sino en los últimos 14. Con 
seguridad podemos decir que dejan una huella en cada una de 
nosotras, y que nos sentimos profundamente orgullosas de ser 
llamadas LOSANDINAS.
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CONSEJO DE DIRECCIÓNCARTA DE LA DIRECTORA

De izquierda a derecha: Patricia Moure, subdirectora; María Debesa, directora; Carmen Correa, subdirectora; M. Teresa Silva, subdirectora; 
M. José Barranco, administración y Angélica Balmaceda, subdirectora y secretaria general.

CONSEJOS DE CICLO

Pre Kínder a Segundo Básico Angélica Balmaceda y Soledad Cuadra. Tercero a Sexto Básico

Claudia Araya, M. Teresa Silva y Leonor Silva.

Educación Media
Juanita Gazmuri, Carmen Correa y M. Teresa Koehn. 

Séptimo y Octavo Básico 

Gabriela Amunátegui y Patricia Moure.

Queridísimas Familias.             

¡¡Año de la Misericordia!!
Mil iniciativas de genero- 
sidad, entrega y preocu- 
pación por los demás…

Queremos agradecer de 
corazón a las familias del colegio por la maravillosa respuesta 

que tuvo la organización de las Misiones Familiares. ¡Solo en el 
primer semestre participaron 147 familias!
Además, alumnas de la Educación Media participaron semanalmente 
en diferentes iniciativas en 
beneficio de otras personas: 
visitas a hogares de 
ancianos, acompañamiento 
a niñitas en “La Casita” y 
el gran proyecto “Dejando 
Huella”: asesoramiento en 
matemáticas, preparación 
de PSU y actividades 
recreativas con alumnos 
del colegio José Manuel Irarrázaval los sábados en la mañana, en 
conjunto con la Fundación “Crea+” .

Algunas alumnas fueron a dar desayuno a personas que dormían 
afuera de la Posta Central, y otras celebraron el Día del Niño con los 
hijos de mujeres que están actualmente en la cárcel.
Los 8°s  también respondieron al llamado del Santo Padre: se 
tomaron muy en serio el acompañamiento a las niñitas de “La 
Casita”; les enseñaron a estudiar y les organizaron decenas de 
actividades recreativas.

Las alumnas de 5° a 7° básico visitaron hogares de ancianos: planificaron 
actividades musicales, representaciones y  juegos;  entregaron mucho 
cariño y lograron que las abuelitas lo pasaran realmente muy bien.
Además, nuestras alumnas de 4° básico organizaron, para las 
alumnas del  Colegio Almendral, un desayuno de festejo por su 
Primera Comunión.

Los trabajos de invierno y de verano fueron otra oportunidad de 
entregarse; las alumnas que asistieron este año comprobaron, como 
otras lo habían hecho anteriormente,  que nada se compara a la 
alegría profunda de darse a los demás.

Este año, nuevamente apoyamos el Programa de Rehabilitación de 
Adicciones del Policlínico El Salto con diferentes actividades que 
culminaron con el Festival de la Canción. Gracias al intenso trabajo 
en conjunto realizado junto a numerosas madres, padres, profesoras 
y alumnas, se colaboró para cambiar la vida de muchas personas 
necesitadas de esperanza y de ayuda para encontrar una salida a los 
problemas que las aquejan.

Queremos agradecer, además, 
la participación de las alumnas 
en las más diversas actividades 
culturales, deportivas y 
musicales. Sin duda que es 
gracias al apoyo de sus padres 
que ellas han logrado destacar 
y nosotras nos sentimos 
tremendamente orgullosas de 

que, nuevamente, hayan representado con distinción a su colegio.

Queridísimas familias, ¡¡sólo podemos dar gracias por el maravilloso 
colegio que tenemos!! Los logros académicos, el prestigio, los 
premios, tienen un valor relativo frente a lo que verdaderamente 
importa: la formación de mujeres cristianas generosas que 
efectivamente pongan sus talentos al servicio de los demás. Este 
2016 hemos efectivamente avanzado mucho hacia el logro de este 
gran objetivo.

Una vez más, gracias.

Con todo cariño,

María Debesa A.

La formación de mujeres cristianas 
generosas que efectivamente pongan 
sus talentos al servicio de los demás, 
es lo que verdaderamente importa.
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DEPARTAMENTOS

RELIGIÓN

Jefa de departamento: María de los Ángeles Díaz 
y Magdalena Ibáñez.
Sentadas: Patricia Moure, Josefina Lemaitre, M. 
Eugenia Meléndez, Patricia Moreno, Carolina 
Martínez. Segunda fila: Magdalena Ibáñez, M. de 
los Ángeles Díaz, Pilar Peñafiel, Rosario Ortúzar, 
Isabel González, Verónica Costabal, Teresa Ibáñez. 
Tercera fila: M. Teresa Koehn, Daniela Malbec, 
Leonor Silva y M. Teresa Silva.

EDUCACIÓN FÍSICAJefa de departamento: María José Pradenas.María José Pradenas, Ana María Mellados, Sandra Olivares, Carolina González, Margarita 
Salinas y Alexandra Puebla. 

INGLÉS

Jefas de departamento: Emmy Brahm y 

Francisca Cruzat.

Sentadas: María José Goldenberg, 

Verónica Donoso, Adriana Barrios, 

Consuelo Thomas, Francisca Cruzat.

De pie: Emmy Brahm, Claudia García, 

Ana María Bambach, María Paz Montero, 

Elizabeth Jurgensen y Paula Torres. 

HISTORIA

Jefa de departamento: Loreto Browne y 
Pilar Errázuriz.
Sentadas: Teresita Morere, Loreto Browne, 
Pilar Errázuriz, Carolina Swett.
De pie: Catalina Irarrázaval, Pilar García 
Huidobro, Isabel Castillo y Sarita Ovalle.

MÚSICA

M. Elena Marraccini, Francisca Reymond y 
Luz María Pérez.

CIENCIASJefa de departamento: Florencia Gutiérrez.Sentadas: Rosario Echeverría, Marisol Martínez, 
Verónica Valdés, M. Eugenia Meléndez.De pie: Victoria Parot, Trinidad del Campo, Pilar 

Valenzuela y Florencia Gutiérrez.

CASTELLANO

Jefa de departamento: María Inés García y Patricia 

Moure.
Sentadas: Patricia Moure, Javiera Gutiérrez, Susana 

Wilson, María Inés García, Daniela Malbec.

De pie: Ángeles Hirth, Maite Arregui, Daniela Cortés, 

Florencia Álamos, Isabel Vicuña y Violeta Lobos.

TECNOLOGÍA

Jefa de departamento: Lucía Rodríguez.Lucía Rodríguez, Bernardita Bunster, Susana Wilson, Paulina Milnes e Isidora Valenzuela.
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FILOSOFÍA

Macarena Besoaín y María José Ortúzar.

PREBÁSICA

Sentadas: Paula Rodríguez, Blanca Irarrázaval, 

Camila Castro, M. Teresa Valdés, Consuelo 

Fuenzalida,  Olivia Calderón, Magdalena 

Darraidou.

De pie: M. José Baeza, Lorena Vial, Laura 

Magnano, Macarena de Castro, M. Soledad 

Cuadra y M. Ignacia Zañartu.

MATEMÁTICAS
Jefa de departamento: Isabel Zalazar.

De pie: Leonor Silva, Alejandra García, Blanca 
Correa, Cecilia Calderón.

Sentadas: Patricia Tocornal, Isabel Zalazar y
M. Luisa Eguiguren. 

BÁSICA

Sentadas: M. Teresa Ugarte, Soledad Cuadra, 

M. Ignacia Barros, Angélica Munita, Paulina 

Contreras.

Al medio: Francisca Wielandt, M. José Fernández, 

Trinidad Vergara, Victoria Montes, Patricia Ríos,

 M. José Llona.

2° Fila: Victoria Tocornal, Claudia Araya, Carolina 

Barceló y M. Paz Barna.

BIBLIOTECA TAMEN MASRAMÓN
Maricarmen Del Valle y Violeta Lobos.

ARTE

Jefa de departamento: Mónica Izquierdo.

Magdalena Pérez, Marta Mitjans y 

Mónica Izquierdo. 

BIBLIOTECA INFANTIL

Magdalena Carvajal y Luz María Zañartu.
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INSPECTORA

Alejandra Rosenblitt. ENCARGADA DE APODERADOS

Loreto Matte.

AUDIOVISUAL
Ana María Aninat.

FOTOCOPIAS

Tina Vidal.ENCARGADA DE ACCIÓN SOCIAL

Isabel Covarrubias.

SECRETARIA

Catherine Quezada.
COMPUTACIÓN

Marisol Martínez y 
M. Paz Aspillaga.

ROPERO

Cecilia Gil y Soledad Cruzat.
ADMINISTRACIÓN

Nancy Agüero y Carmen Gloria Riveros.
ROPERO

María Angélica Larraín y 
Macarena Larraín.

DUENA DE CASA
Antonia Amunátegui.
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Sentadas: Elizabeth Espinoza, Marisol Muñoz , Antonia Amunátegui, Rosario Muñoz, Carolina Bugueño.
De pie: Gloria Bugueño, Tina Vidal, Claudia Saavedra, Cristián Araya, Moisés Ávila, Claudio López, Fresia Abarca, 
Alejandra Tejos, Inés Cortés, Nina Prieto y Ana Espinoza.

Flor Rivas, Ximena Torres, Angelita Alveal, Rosa Pinto, M. Eugenia Baüerle, Sonia Jaramillo, Ana Ruz, Cristina 
Blanco, Cecilia Montt, Carmen Gloria Guzmán y Pilar Diocares.

GRANDES EQUIPOS

Auxiliares
Entregar sonrisas, hacer del colegio un lugar acogedor y hacernos sentir como en nuestra casa es lo que nos 
regalan cada día nuestros queridos colaboradores.

Hace 46 años la Gena tiene a su cargo la preparación de 800 almuerzos diarios. Ella y su comprometido equipo 
ponen kilos de cariño en la elaboración de cada menú. Los preferidos: las escalopas, nuggets, el ají de gallina, las 
hamburguesas al pan y los tallarines de panqueques.

Cocina

TALLER DE ORNAMENTOS

Sentadas: Ana María Rogat y 

Patricia Vial.
De pie: Loreto Matte, Francisca 

Ruiz-Tagle, M. de los Ángeles 

Ibáñez, Isabel Subercaseaux, 

Meche de la Cerda, Alejandra 

Figari, Loreto Irarrázaval y 

Pilar Marín.

VESPERTINO

Sentadas: M. Isabel Prieto, Pilar 
Astaburuaga, Ana María Rogat, 

Erika Schuler, Memé Feliú.
De pie: Mary Jane Knight, Carolina 

Tornero, Patricia Vial, Paulina 
Bruner, Gabriela Pardo, Carmen 

Rivadeneira, Juana Pérez, Carolina 
Sánchez, Julia Petrinovic, Sandra 

Sarmiento, Eugenia Jeria, 
Virginia Sepúlveda y 

Gloria Trincado. 

VESPERTINO: 31 ANOS DE GRANDES ENSENANZAS

El Vespertino es una gran obra de Misericordia, donde a nuestras alumnas se les enseña, primero que todo, a conocer a Dios en un encuentro 

personal y con esto también a quererse a sí mismas. También alimentan el SABER y estudian las asignaturas necesarias para terminar con su 

escolaridad: Educación Media Científica, Humanista y PSU.

Les enseñamos a saber vivir y saber morir. ¿Cómo? Con la ayuda de un capellán todas las semanas, con formación humana y cristiana entregada 

por 42 profesoras y 15 tutoras, en su mayoría ex alumnas del CLA, quienes por AMOR A DIOS entregan con gran generosidad su tiempo para 

estas 110 alumnas = 110 almas.       

Meme Feliú, Directora Jornada Vespertina.
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CAPELLANES

Le debo la vida al Colegio Los Andes. Sí, porque 
cuando yo era chico vivía cerca de él. Un día 
venía de vuelta de clases y me dirigía hacia la 
avenida Las Condes, que estaba llena de micros 
y autos, como siempre, iba a cruzar distraída-
mente y justo iba pasando una tremenda micro. 
Pero una mano mágica me agarró por detrás, 
me pegó un tirón y me salvó del atropello. Era 
una niñita del Colegio Los Andes. Nunca supe 
quién fue.

Hasta el año 2016 el Colegio Los Andes siem-
pre fue para mí un misterioso lugar del que 
mis 7 hermanas hablaban todo el día. Sólo 
entré una vez, cuando pertenecía al Centro 
de Alumnos del Tabancura y teníamos que 
organizar la barra del Campeonato Interescolar. ¿Quién iba a de-
cir que 20 años más tarde iba a tener incluso estacionamiento 
con cartelito «don Javier»?

Pero los recuerdos no se quedan solo allí. Las alianzas – amarilla, 
verde, roja y rosada –se remontan a esa época. Cuando era la hora 
de cerrar el colegio y los ensayos continuaban en mi casa, que estaba 
a 50 metros del colegio, llegaba a mi casa y encontraba mi pieza con 
cien mochilas en el suelo y la música a todo chancho, que se repetía 
una y otra vez. Era el esquema de una u otra alianza. Tenía que ir a la 
pieza de mi mamá para hacer las tareas.

¿Y saben con quién hizo sus primeros ensayos docentes la miss 
Maida, mi hermana? Obviamente con su hermano chico. Como 
nosotros éramos tantos, cuando yo me portaba mal – muy pocas 
veces – no llamaban a mi mamá. Para eso tenía que ser una cosa 
gorda. En cambio, llamaban a la Maida. La recuerdo aún vestida 
con el jumper del colegio, diciéndome con mucho cariño pero 
con firmeza: «tienes que comerte toda la comida».

Ha pasado el tiempo y ahora toca ser el capellán del colegio jun-
to a don Guillermo. En el colegio muchas alumnas y profesoras 
y mamás se han tomado en serio el llamado del Papa en este 
Año de la Misericordia y han decidido a levantarse del «sofá» de 
nuestra comodidad y se han puesto a servir a los demás. El Papa 
hace un tiempo decía: «quien no vive para servir, no sirve para 

vivir» (Francisco, Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, 
20 de septiembre de 2015). En esta línea, algunos cursos han ido a 
la Posta Central para acompañar a personas solas, otras han ido 
a hacer reforzamiento escolar, han hecho Trabajos de Invierno, 
muchas mamás han tejido para proveer de abrigo a ancianos o 
enfermos que pasan frío. En fin, cada una ha buscado su modo 
de hacer realidad el llamado del Papa a preocuparse más del pró-
jimo. 

El Papa ha recordado que la Misericordia se ha de vivir sobre 
todo con las personas más cercanas. Con palabras de Santa Te-
resa de Calcuta: «La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de 
verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por 
amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias». 
Todo esfuerzo por querer más al papá, a la mamá y a los her-
manos, por dar las gracias, pedirse perdón, o pedir permiso, son 
auténticos actos de misericordia y con ellos nos parecemos más 
a Dios Padre.

Por último, animo a todos a unirse a los deseos del Papa Francis-
co, que nos dice «Qué bello sería dejar el mundo mejor de como 
lo hemos encontrado» (Twitter @Pontifex_es 28 de septiembre 
de 2016). Esto lo lograremos si somos personas que rezan, es de-
cir, que hablan con Jesús. Solo Él es capaz de hacer nuevas todas 
las cosas (cfr. Apoc, 21,5). 

Don Javier Ibáñez

Representamos a todos los padres del colegio y nuestra misión es 
ayudarlos a ser mejores.

Nuestro equipo está integrado por cinco papás y cinco mamás, 
elegidos democráticamente. Trabajamos alineados con el Consejo 
de Dirección, Centro de Alumnas, personal de administración, 
profesoras y auxiliares, demostrando que el Colegio Los Andes 
es una gran familia.
Los segundos viernes del mes nos juntamos para organizar y 
desarrollar proyectos que apunten a este objetivo. Es ahí donde 
han germinado proyectos tales como el Programa Travesía, que 
busca apoyar a las alumnas, entregando herramientas que les 
ayuden a poder influir positivamente a la sociedad. Este año 
realizamos una nueva versión del exitoso Seminario Dejando 
Huella, con la participación de Catherine L’Ecuyer. Coordinamos 
los ya tradicionales almuerzos de Actualidad, en donde un papá 
o mamá del colegio viene a conversar con alumnas de enseñanza 
media sobre algún tema de Actualidad en las más diversas áreas, 
en un ambiente relajado como sería la mesa familiar.
Además, este año 2016, con motivo del Año de la Misericordia, 
con mucho entusiasmo hemos comenzado nuestras Misiones 
Familiares, en las cuales han participado más de 150 familias 
del colegio, poniéndose al servicio de parroquias de comunas 
necesitadas como Puente Alto, La Pintana, Pudahuel, Renca, Buin 

y Paine, con ayudas muy concretas. Con esta actividad el colegio 
quiere formar un surco de colegio misionero, que se proyecte al 
futuro.
También como todos los años, el Centro de Padres ha seguido 
apoyando al colegio en los cursos para padres y alumnas. El 
fomento del deporte es un tema irrenunciable en nuestras 
reuniones. Es así como hemos podido apoyar a las atletas y 
hemos sido parte activa en campeonatos de tenis.
Una preocupación constante como padres ha sido la insistencia 
en establecer horarios más adecuados para las fiestas y juntas, y 
condiciones que permitan a los jóvenes divertirse de forma sana, 
de manera que no exista consumo de alcohol antes de los 18 años.
Nuestra Virgen del Carmen peregrina por nuestras casas, y su 
trayecto está trazado hasta bastantes meses más, cosa que nos 
alegra muchísimo e instamos a las familias nuevas a recibirla en 
sus casas, una manera concreta de fomentar la piedad mariana y 
conocer más de nuestra Madre, bajo la advocación del Carmen.

En fin, son muchos los proyectos, iniciativas que tenemos en 
mente, y quisiéramos agradecer toda la confianza que han 
depositado en nosotros. Los invitamos a escribirnos y a darnos 
ideas para poder ejecutar y así lograr nuestro gran desafío que es  
contribuir a que el Colegio Los Andes cumpla su misión. 

Capellanes:  Don Javier Ibáñez y don Guillermo Mönckeberg.

CENTRO DE PADRES

CENTRO DE PADRES

Sentadas: Ximena Baraona, M. 
José Vergara, M. José Cruzat, 
Antonia Domeyko.
De pie: Cristián Hoyl, Patricio 
Jottar, Alexandrine De la Taille, 
Juan Pablo Correa y 
Petter Hatton. 
Ausente: Sebastián Ríos.
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Como Centro de Alumnas queremos transmitir en estas páginas 
un poco de lo que fue este año de trabajo para nosotras. 
Cuando en marzo nos juntamos por primera vez las 10, no éramos 
más que un grupo de conocidas, llenas de ideas y expectativas 
por cumplir. Pero después de haber trabajado juntas en la 
campaña de ropa, de huevitos, de ayuda por los aluviones, en el 
día del deporte, en el día del colegio, de la alumna, de la mujer; 
en la liga 0100, en el interescolar, en el campeonato de tenis, en 
el festival y mucho más... nuestras perspectivas han cambiado.
Empezando porque ahora somos 10 amigas y un equipo bien 
organizado donde cada una aporta desde su cargo. Además, 
nos damos cuenta de que más que contar logros realizados 
queremos dar las gracias. Estamos inmensamente agradecidas 
por la oportunidad que se nos dio. Durante este año hemos 

aprendido infinito, conocimos la parte más “oculta” del colegio 
que nos hizo darnos cuenta que para realizar cada actividad con 
éxito, contamos con un equipo mucho más grande que nosotras 
10. Fundamentales son las auxiliares, Dirección, la Chabe, las 
profesoras, la dueña de casa, la Gena y ¡todos quienes forman 
parte del CLA! 
¡Y muy especialmente necesarias son todas las alumnas! Sin su 
motivación y buena disposición nada de lo que hicimos hubiera 
resultado. Ojalá haya sido un año inolvidable para ustedes tanto 
como lo fue para nosotras. 
Nos despedimos muy contentas, llenas de aprendizaje y buenos 
recuerdos, felices de haber dado todo por nuestro colegio. Una 
gran experiencia que de todas maneras ¡echaremos de menos! 
¡Muchas graaaaacias!!!

Sentadas: Catalina Vergara, M. Luz 
León, Catalina Irarrázaval, Isabel Valdés, 
Bernardita Silva. 
De pie:María Cox, Pilar Araya, Trinidad 
Zegers, Isidora Piña y 
Catalina Mandujano.

CENTRO DE ALUMNAS

DELEGADAS DE ACCIÓN SOCIAL

Catalina Mandujano y María Cox.

JEFAS DE BAILE

Teresita Frías, M. Gracia Caviedes, 
Antonia Valdés y Catalina Undurraga.

JEFAS DE BARRA

Sentadas: Luz María Pérez Cotapos, 
Elisa Valdés, Cecilia Rabat.

De pie: Lucía Figueroa, Elisa Cuevas 
y Antonia Echeverría.  

ENCARGADAS TRABAJOS 

DE INVIERNO

M. Jesús Braun, Catalina 
Stevenson, Sofía Rabat, 
Magdalena Valdés, 
Dolores Silva y Belén Jottar.

Nos acompaña desde los inicios del CLA, desde esa época en 
que estábamos en la calle las Hualtatas y que cuando llovía 
entrábamos saltando para esquivar los grandes barriales.
Llegó al colegio siendo una estudiante universitaria y creó, 
rápidamente, todas las actividades musicales del CLA, mostrando 
desde entonces, su multifacética personalidad. Todos los eventos 
escolares adquirieron, desde entonces, su propio sello tanto en el 
canto, el baile o la interpretación graciosa de un instrumento musical. 
El coro fue un ejemplo de ello, que con su entusiasmo se convirtió en 
una actividad de gusto general. Y así el colegio pudo participar en el 
“Crecer Cantando”, obteniendo siempre los primeros lugares. Si hoy 
el colegio es reconocido en esta área, es gracias a ella que junto a 
otras profesoras, pusieron la piedra angular. 
Su gusto por la música no podía terminar con ella y entonces 
creó “Fichas Musicales”, textos que ayudan a enseñar y gustar 
este arte en los primeros años de escolaridad.

En los diversos cargos 
que le tocó realizar 
como profesora, pro-
fesora jefe, jefa de de- 
partamento, mostró 
esa calidad humana 
acogedora, positiva y 
entusiasta tan propia 
de su forma de ser.
Últimamente se volcó a esas cualidades, enseñando a las más 
chicas a conocer y amar a Dios, descubriendo en esta faceta otra 
forma de servicio. 
Querida Ximena: las generaciones seguirán pasando, pero las 
bases sólidas que tiene el colegio, es gracias a que personas 
como tú se entregaron en forma generosa y desinteresada a esta 
linda aventura que es el ARTE DE EDUCAR.

MISS XIMENA PARGA

Este año nos deja...
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ACCIÓN

SOCIAL

RECORDAMOS A PILI  LOESER

Queridísima Pili:
Ya son meses desde que partiste, y con 
cada día que pasa se nos hace más 
patente la enorme suerte que tuvimos y 
tenemos de ser tus primas.
En los años que disfrutamos contigo, 
dejaste una marca que nunca podremos 
olvidar, y que tenía que ver con la 
empatía, con la amistad, con la 
disposición inacabable de ayudar y con 
el cultivo de relaciones en vivo y en 
directo, de esas relaciones de calidad, 
honestas y reales. Todos los que te 
conocimos, te recordaremos siempre 
por tu sonrisa acogedora y por tu 
genuino cariño. 
Pili querida: te echaremos de menos 
toda la vida, pero guardaremos como 
nuestro mayor tesoro, cada uno de 
los momentos que vivimos y gozamos 
contigo.
Gracias por tanto... ¡Un beso al cielo!
Tus primas losandinas.

¡¡Cómo olvidar a ese querido IV°B!!…
curso cariñoso, unido, simpático e 
increíblemente “comilón”. El tarro de 
basura se llenaba antes del primer recreo, 
a pesar de mis advertencias sobre lo que 
podría causarles el exceso de grasa y 
calorías. Es que ellas eran así: gozadoras, 
alegres, sencillas y amigas.
La Pili…gran valor dentro del curso. 
Fue un orgullo y un placer haber sido su 
profesora de matemática. Siempre alegre, 
buena alumna, responsable y estudiosa. 
Con un cariño inmenso a su curso y a 
su colegio. Jefa de barra, la vi llegar en 
las mañanas casi sin haber dormido, 
porque se había quedado preparando el 
Interescolar. Mujer de pocas quejas y gran 
compromiso.
La Pili no será olvidada… Ella está más 
viva que todas nosotras, ya que goza de la 
vida eterna. 
Miss Isa Zalazar.

Son muchas las enseñanzas que nos dejó esta gran 
amiga. Su apoyo incondicional, cariño, cercanía, 
acogida y alegría, pero por sobre todo su gran 
capacidad de amar, son algunas de sus grandes 
virtudes que no pasaron desapercibidas para los 
que la rodearon.
La Pili entendió y vivió el mensaje de amor que nos 
dio Jesucristo y, con su ejemplo, nos dejó un gran 
regalo, una enseñanza de vida: ser una persona 
tan normal y cercana, que realmente era feliz al 
hacer feliz a los demás. 
Pili, te echamos mucho de menos. Tu ejemplo de 
vida fue inmenso y va a seguir presente en todas 
nosotras.
Te queremos mucho, tus amigas.

Acompañamos a la familia de Pilar Loeser con todo nuestro 
cariño y oraciones. En estas líneas quienes la conocieron 
quisieron recordarla con estos pequeños mensajes. 
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MISIONES FAMILIARES
En el Año de la Misericordia, las familias del CLA tuvieron a su cargo la gran tarea de 
desplegarse por distintas comunas para ponerse al servicio de los más necesitados. 
Los frutos se multiplicaron muchísimo: preciosas obras hechas realidad, cientos de 
horas de trabajo llenas de amor, dedicación y entrega llenas de cariño y miles de 
sonrisas de satisfacción son solo parte del exitoso balance de esta iniciativa.

“La visita de estas familias ha sido una bonita 
experiencia. Aquí están todos muy contentos. 
Esperamos que nos sigamos viendo”. Gladys 
Cartagena, encargada de la Capilla Sagrada Familia.

“Somos afortunados de tener la posibilidad de 
acercarnos a conocer una realidad distinta a la 
que vivimos. Esto nos ha permitido darnos cuenta 
de que necesitamos tan poco para ser felices, que 
muchas veces nos ahogamos por situaciones que 
ni siquiera merecen ser atendidas. Somos nosotros 
los que debemos agradecer esta oportunidad 
porque somos los que más recibimos... Después 
de esa visita tenemos en nuestro corazón una 
comunidad por quien rezar”, Viviana Cortés de 
Quiroga, Jefa de grupo.

“Era increíble ver cómo, sea cual fuera la labor que se hacía, siempre estaba el buen ánimo, la alegría, la cordialidad, 
el empeño, la iniciativa y la camaradería presentes. Tanto por aquellos que nos recibían en sus vidas, como de quienes 
participábamos y compartíamos de manera entusiasta y natural”, Paula Toledo, mamá CLA. 

La Pintana: Iglesia Rectora San Josemaría.
Limpieza de un basural que contenía desechos de todo tipo: material orgánico, muebles, ropa, escombros de construcción y hasta 
una gran familia de ratones. Al terminar de limpiarlo se hizo una linda plaza en donde se instaló un gran cartel que dice: “El que 
 no ayuda a limpiar que no ayude a ensuciar”. Hoy es un lugar cuidado y protegido por los pobladores.

M
Á

S

 D
E 40 OBRAS REALIZADAS

EN 8
 ZONAS DE TRABAJO

Buin: Parroquia San José Patriarca de la Esperanza.
Construcción de una Ermita de la Virgen para condominio de adultos mayores. Visitas puerta a puerta. Talleres de rosario y 
manualidades para niños. Móvil médico de atención primaria.

Pudahuel: Capilla Sagrada Familia de la Parroquia San Luis Bertrán. 
Trabajo de arreglo alrededor de la capilla como pintar la reja y arreglar el jardín. Clases de cocina para hacer brownies, queques y otros. 
Partidos de fútbol con la comunidad. Talleres entretenidos para los niños y visitas a las casas del sector. 

PARTICIPARON MÁS DE  150 FAMILIAS

“Esto es un milagro que da buen ejemplo a 

los vecinos”, don Luis Cerón, párroco Iglesia 

Rectoral San Josemaría.

“Los Misioneros del CLA 
llegaron como ángeles caídos 

del Cielo”, Sra. Margarita, 
miembro de la comunidad 

parroquial.

“Me pararé con una metralleta si es necesario 
para cuidar la plaza”, exagera la Sra. Norma, 
pobladora.
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Renca: Parroquia Santiago Apóstol.
Se organizaron tardes entretenidas: manualidades, actividades 
deportivas y la preparación de ricos tés. 

“Qué bueno ver cómo se juntaron tantos niños. Todo fue 
muy lindo, geniales la manualidades. Muchísimas gracias a 
todos los que nos acompañaron, gracias por venir con todos 
los niños, fue realmente bonito”, Padre Juan Ignacio Ovalle.

“Para nosotros han sido bonitas experiencias porque 
comprendimos que la palabra solidaridad es más que ayudar al 
otro, es darnos cuenta de que somos todos iguales y amamos 
a Dios de la misma manera. La ayuda de ustedes para nuestra 
capilla ha sido de gran importancia”. Sra. Eloísa, encargada 
Capilla San Pío Pietrelcina.

“Siempre volvimos tremendamente 
agradecidos por permitirnos ayudarles con 
nuestra manos, preocupación, tiempo y 
espíritu de familias, más que los recursos 
materiales que podríamos aportarles”, 
Dolores Echeverría de Silva.

“Me tocó pintar una pieza y uno de los 
niños imitaba todo lo que yo hacía. Me 
impresionó la forma en que ellos quieren 
mejorar su condición de vida, tratando de 
ayudar, aun si les costaba. Siempre con 
alegría y motivación”.  Antonio Ureta Le 
Blanc. 

“Para la capilla de San Pablo de Puente Alto la presencia de las 
familias del Colegio Los Andes ha sido un regalo. Jesús nos enseña 
que construyamos el Reino de Dios en la tierra y que lo hagamos 
siempre desde el amor y desde la disposición, disposición que 
ustedes han tenido desde siempre.
Gracias a su presencia esta comunidad ha cambiado, ha aprendido 
a nunca perder la capacidad de asombro y a ir descubriendo el 
rostro de Cristo que se refleja desde el momento en que toda sus 
familias renuncian a tantas cosas del día sábado, como son dormir 
siesta o salir con los amigos, para estar con nosotros. 
Recuerdo el primer día en que ustedes llegaron, una señora del 
comité de bienvenida de la comunidad, me dijo: “Padre, ese 
auto tan grande puede costar mi casa”. Y yo para romper esas 
divisiones tan innecesarias le dije: “mire yo creo que debe costar 
dos casas iguales a la suya”. Eso le bastó para darse cuenta que 

Compañía y organización de tardes 
entretenidas para los abuelos. Bingo, 
juegos de mesa, lectura de cuentos y 
atención. 

EL Bosque: Capilla San Pío de Pietrelcina 
de la Parroquia San Cristo Redentor.
Trabajos de arreglos en el entorno de la capilla. Talleres entretenidos, 
cocina y  visitas a casas.

Paine: Hogar Sagrado Corazón.
Compañías a adultos discapacitados mentalmente y ayuda en las tareas del hogar. Trabajos manuales, función de títeres, partidos de fútbol, de 
pimpón, cuentacuentos, preparación de dulce de membrillo, orden y limpieza de bodegas, pintura de piezas y capillas, ayuda en la preparación 
del cocktail para la fiesta del Sagrado Corazón.

Puente Alto: Capilla San Pablo.
Labores de mejora de los espacios de la capilla, específicamente pintura de las salitas en que se reúne la comunidad. Diseño del jardín 
con la colaboración voluntaria de dos paisajistas, se limpió el lugar, se sembró pasto, se plantaron flores y arbustos y se iluminó una 
imagen de la Virgen. Instalación de dos rampas de acceso para lisiados. Visita a enfermos y a familias que se inscribieron en la Capilla 
acompañadas de unas monjitas. Visita al Hospital Sótero del Río.

no importa lo que se tenga si hay disposición, cariño y sobre todo 
amor. Aprendimos que hay más cosas que nos unen que la que 
nos separan. Por eso la experiencia con ustedes ha sido un proceso 
de sanación, de encuentro, de aprendizaje, pero sobre todo de 
enamoramiento profundo, en el que juntos se va queriendo la 
voluntad de Dios.
De ustedes hemos recibido dos regalos inmensos: el primero, el 
poder conocernos y hacer cosas juntos que tienen como principio 
y fin a Cristo. Y segundo, el testimonio que han dado de familias 
unidas y comprometidas. 
La acción de ustedes aquí es una inversión a largo plazo. La pintura, 
los arreglos a la capilla, a los jardines, le han dado una vida enorme 
a la comunidad, pero sin duda alguna, que lo más duraderos es lo 
que queda en el corazón, tanto de nosotros como de ustedes”.

Padre Ricardo Acosta. 

San Bernardo: 
Hogar de anciano San 
Ignacio de Loyola.
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ACCIÓN SOCIAL 

La Misericordia en el centro
Durante la celebración del Año de la Misericordia este 2016, el colegio dio especial hincapié a nuestra acción social. 
Además de las misiones familiares, se realizaron múltiples actividades donde el otroy sus necesidades, tanto materiales 
como espirituales, fueron nuestra gran meta. 

Todos los sábados de este año un grupo de 99 niñitas se comprometieron a ayudar a los alumnos del colegio Manuel José Irarrázaval,  
en Santiago Centro y realizar con ellos un dedicado reforzamiento escolar. Tanto fue el éxito de esta iniciativa, que el segundo 
semestre se sumó un segundo establecimiento educacional, el colegio Jorge Alessandri Rodríguez, en Renca lo que permitió 
beneficiar a más alumnos.

Para una adecuada planificación, las voluntarias comprometidas con esta acción social participaron de una convivencia donde recibieron capacitación y se establecieron desafíos y metas.

No todo es estudio. Y así lo demuestra la celebración del 

18 que organizaron las voluntarias de Dejando Huella a 

sus queridos alumnos. Una mini fonda con competencias 

chilenas, choripanes y cueca, se transformó para todos en 

una experiencia inolvidable.

DEJANDO HUELLA 

“Enseñar al que no sabe”

“Vestir al desnudo”
COLECTAS 

 HOGAR SAN VICENTE

VISITAS AL ASILO DE LA FUNDACIÓN LAS ROSAS

“Visitar al enfermo”

La Casita es un centro de Lo Barnechea que acoge a niños que no tienen 
quien los reciba en sus casas después del colegio. Para ayudarlos a hacer las 
tareas y también entretenerlos, las niñitas de octavo del CLA los visitan de 
lunes a jueves. Además, los viernes las alumnas de Educación Media realizan 
junto a ellos entretenidos talleres de cocina y manualidades.

Las alumnas de quinto a séptimo básico 
vistan una vez al mes distintos hogares 
de ancianos. La labor de compañía y la 
entrega de cariño son las principales 
características de estas visitas.

Este hogar acoge a niños que no pueden vivir con sus familias por diversos 
problemas. Ellos son visitados por nuestras alumnas de II medio todos los lunes, 
quienes realizan reforzamiento escolar en lectura, lenguaje y matemáticas, 
entre otros. Este año, además, se les hizo entrega de una tenida completa de 
ropa gracias al auspicio del Banco de Ropa.

Durante el año, distintos cursos se encargan de una 
colecta. Este año se realizaron colectas para la Protectora 
de la Infancia, Coaniquem, Conin, Corporación para 
Ciegos, Fundación Las Rosas y Auxilio Maltés. En cada 
una de ellas cada curso se encarga de que la colecta sea 
un éxito y para eso usan distintas estrategias: organizan 
ventas de postres o se llevan las bolsas durante el fin de 
semana, entre otras ideas.

TARDES EN LA CASITA

“Dar buen consejo al que lo 
necesita.”
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MISA POR LA FAMILIA

“Rogar a Dios por vivos y difuntos”

MISIONES DE INVIERNO

“Dar buen consejo al que lo necesita”
Este invierno partimos 50 niñitas de media a San Bernardo. Las 
misiones estuvieron marcadas por la masiva presencia de los 
primeros medios, lo que hizo que se creara un gran ambiente 
de amistad y servicio que nos motivó a levantarnos temprano, 
a trabajar y a quedarnos hasta altas horas de la madrugada 
conversando y conociéndonos.
Partíamos todas las mañanas a distintos lugares: hospital, 
jardines, comedor general, hogar de ancianos y convento, donde 
cada grupo trabajaba, acompañaba y conversaba con la gente. 
En las tardes éramos acogidas en la Villa Anguita. Ahí nos recibían 
las familias en sus casas, mientras los niños jugaban fútbol o se 
entretenían en los talleres que cada día preparábamos.

A pesar de que nosotras íbamos a entregar nuestro tiempo y 
a ayudar, era imposible evitar fijarse que, más que dar, íbamos 
a recibir. En todos los lugares aprendimos cosas nuevas, 
realidades distintas que nos ayudaron a apreciar y a agradecer 
lo que tenemos. Todas esas señoras, niños, enfermos y ancianos 
fueron para nosotras un ejemplo de fortaleza y alegría, que nos 
mostraron la real importancia de las cosas.
Fue una semana de risas, conversaciones y lecciones que 
produjeron un cambio en cada una de nosotras y que nos hizo 
no querer irnos y prometer volver en la próxima oportunidad.

Florencia Donoso, IV°A

El domingo 22 de mayo se celebró en el colegio una 
misa que se ofreció especialmente por los vivos y 
difuntos de todas las familias del CLA.

Equipo misiones de Invierno 2016

Patricio Jottar enseñando a 
hacer una Kem Piña.

Isabel Bambach con sus hijos Felipe, Agustín y 

Margarita Ovalle y su nieto Gregorio Eguiguren.

Fernanda Arteaga, Cataliza Sibisa, Jacinta   

   Izcúe y Trinidad Valdés felices en   

     las distintas actividades. 
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IV FESTIVAL DE LA CANCIÓN CLA 

“Corregir al que está en un error”
Grandes artistas pisaron el escenario del Gran Festival de la Canción 2016. En las categorías mini, infantil, familiar y jóvenes, 
todas las presentaciones se lucieron. Representantes del CLA y también de otros colegios demostraron que la música une, alegra 
y en esta ocasión además, es el medio con el que realizamos una importante acción solidaria. Todos los fondos recaudados por 
entrada y consumo son un aporte directo para el programa de rehabilitación de alcoholismo del Policlínico El Salto. Y con 
orgullo podemos decir, que al igual que en años anteriores, esta vez también se cumplió con la meta.
¡Muchas gracias a todas por el entusiasmo y generosidad!

Ganadoras categoría mini: Grupo “Friend Voices”.

Ganadoras categoría infantil: El trío, 

Josefina Abbott, Asunción 

Donoso y M. Teresa Chadwick.

Tercer lugar categoría familiar: Los Vergara.Segundo lugar categoría familiar: Consejo de Curso.

Primer lugar categoría juvenil: 

Adri y Lucía.

Segundo lugar categoría juvenil: Mufasa.

Tercer lugar categoría juvenil: Los Trifulca.

Las Chayanitas: Sofía Salas, Teresita Vergara, Jacinta Mackenna, 

Guadalupe Hurtado de Mendoza, Amelia Valenzuela e Isabel Tagle. 

Las hermanas M. José, Blanca y M. Teresa Chadwick.

Grupo de amigas del colegio Los Alerces.

M. Gracia Grebe y Clara Correa.

Primer lugar categoría 
familiar:
José Miguel Ried y su hija 
Trinidad Ried.

Esperanza Ruiz-Tagle, María Valdés y Olivia Cruz.
Tres generaciones viendo a los artistas.
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FORMACIÓN
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Como un hito testimonial de la fe católica se ha establecido la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). En ella destacan la participación 
masiva de jóvenes, su entusiasmo y, sobre todo, el alcance que logra el mensaje papal. 
Este año, en julio, el encuentro se realizó en Cracovia, Polonia, y en él participó un grupo de 12 alumnas de CLA, junto a las profesoras 
Isabel Covarrubias y Juanita Gazmuri. 

La JMJ surge en 1985 como iniciativa del Papa Juan Pablo II en el 
Año Internacional de la Juventud. Desde entonces se han realizado 
periódicamente. La próxima será en Panamá el 2019.

“Para nosotras este encuentro fue una gran fiesta, llena de alegría, recogimiento y de cercanía con Dios. Lo que más nos marcó fue todo lo que pudimos oír del Papa: la importancia de los jóvenes en esta sociedad, que proclamar la Fe es tarea nuestra, que haya paz en este mundo también depende de nosotros y que tenemos que ser capaces de ‘construir puentes y derribar muros’”, Isabel Covarrubias. 

“Lo más increíble fue la vigilia con el Papa. Ver 

y sentir cómo una simple persona puede llegar 

a unir a tantas otras y darles un mensaje que 

marque tanto. Es impresionante. “Deja el sillón 

y ponte las zapatillas”, nos dijo el Papa”,

María Jesús Eguiguren, II°B

Fue muy gratificante ver la alegría de tantos jóvenes de todas partes del mundo. Volvimos felices, llenas de fuerza y con nuestra fe reconfortada a Chile”,  Cata Irarrázaval, III°A

“El Papa nos llamó a no jubilarnos antes de 

tiempo, a que no seamos jóvenes “sofá” llenos de 

comodidades, sino que jóvenes que hacen y que no 

se contentan con poco”, Almunas IV°A

LA REALIDAD DE LOS CRISTIANOS 

PERSEGUIDOS

Ignatius Kaigam, obispo nigeriano, nos visitó en abril. Él es también presidente de la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental 
y nos habló sobre la experiencia de vivir bajo las amenazas de las acciones terroristas de los islamista de Boko Haram. Boko Haram, 
que significa “la educación occidental es pecado”, es responsable del secuestro de 276 niñas el 2014 en Nigeria, de la muerte de más de 
20.000 personas y de la destrucción de poblados completos.

Su misión es imponer de forma severa las leyes de su religión y es, por esta razón, que los cristianos de esta zona, que representan el 40% 
de la población, son los que corren mayor peligro y los que más han sufrido las consecuencias de la violencia.
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CONFIRMACIÓN

El sábado 27 de agosto en la Parroquia San Francisco de Sales se celebró la 
Confirmación de las alumnas de II medio. En una solemne ceremonia presidida por 
el cardenal Jorge Medina, las niñitas recibieron este importante Sacramento.

“Queremos hoy recibir al Espíritu Santo, abriendo las puertas de nuestros corazones porque 
sabemos que es el Amor el que lo cambia todo y necesitamos de esa transformación”. 
“Queremos que el Espíritu Santo nos llene de sus dones para que demos frutos 
abundantes, para que  aumente nuestra filiación divina y  vivamos cada día más como 
verdaderas hijas de Dios”. 
“Queremos ser cuerpo místico de Cristo, tener la fuerza y valentía para difundir y 
defender nuestra fe”. 
“Queremos que el Papa y la Iglesia cuenten con nosotras, con cristianas que llevemos 
a Dios a los demás y no tengamos temor de dar testimonio de Cristo en nuestra vida. 
Como dijo el Santo Padre recientemente en la JMJ: “Jesús es el Señor del riesgo, del 
siempre ir más allá”.
Extracto del discurso de la alumna Catalina Celis, dado en representación de sus 
compañeras. 

PRIMERA COMUNIÓN
El sábado 4 de junio las alumnas de tercero básico hicieron su Primera Comunión. En la parroquia San Francisco de Sales, acompañadas 
de sus familias, sacerdotes, profesoras y un precioso coro, recibieron por primera vez a Jesús. El lunes siguiente, el colegio les preparó 
una gran celebración. Después de ir a Misa todas juntas tomaron un desayuno exquisito.

“Fue muy emocionante, estaba muy 
nerviosa, pero después fue bacán”, 

Antonia Infante.

“Yo me sentí como volando”, 
María Valdés.

“Estaba nerviosa porque se me podía caer la hostia, pero después estuve muy feliz”, Sofía Salas. 

“Yo sentí que Dios me llevó al cielo 
un rato después de comulgar”, 

Laura Jarpa.

El 24 y 25 de octubre las niñitas de 2º básico hicieron su Primera Confesión. Estaban nerviosas, contentas y muy bien acompañadas 
por sus papás. Ellos primero participaron en una meditación y juntos pusieron una flor en el altar.
Finalmente, la celebración continúo con un desayuno especialmente preparado para ellas y sus profesoras. 

PRIMERA CONFESIÓN
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PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI

“Lo más grande que tiene el 
Colegio Los Andes no son los 
resultados académicos, ni 
los triunfos deportivos, ni 
los puntajes de la PSU, sino 
que la compañía de Jesús. 
Él es nuestro más grande 
tesoro y de Él tenemos que 
admirarnos cada día.” 
Don Jose Antonio González.

Entre preciosas alfombras de flores y con tres altares decorados con inmensa dedicación, celebramos la procesión de 
Corpus Christi.
En la ocasión, don José Antonio González invitó a las alumnas, profesoras, auxiliares y papás a admirarnos cada día 
de la presencia de Jesús entre nosotros. 

DÍA DE SAN JOSEMARÍA

Con mucha alegría se celebró el día de San Josemaría. 
La tradicional misa de Campaña, carros de exquisitos 
churros y cabritas y una preciosa dedicatoria en la 
cancha hicieron que se viviera una celebración muy 
especial. 

María Debesa, Teresa Koehn, Isabel Castillo y 

Catalina Irarrázaval.

Amelia Carvajal, Clara Valdés y Amalia Ortúzar.

Inés Pfingsthorn, Magdalena Valdés, Jacinta Eguiguren, 
Florencia Donoso, Magdalena Arraztoa y Jacinta Rodríguez.
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SÍ A LA VIDA SIEMPRE
Estamos comprometidas con la vida por sobre todas las cosas y la defendemos con 
toda nuestra energía. Esto, sobre todo, durante este año, en el que nuestro Congreso 
discute la aprobación del aborto en tres causales. 

Este año estuvimos presentes en la Marcha de Siempre por la Vida que se realizó el 21 
de marzo en la Plaza de la Constitución. El objetivo: manifestarse en contra de toda 
ley que busque permitir cualquier tipo de interrupción en el embarazo.

También participamos en la masiva “Celebración por la Vida” que se 
llevó a cabo el 3 de septiembre en el paseo Bulnes.
Ahí, bajo el eslogan “Cuando eliges vivir, vuelves a nacer”, el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, nos invitó a 
todos a festejar y demostrar masivamente que somos muchos los 
comprometidos con la defensa de los que no tienen voz.

“El tema del aborto y el valor de la 
vida desde la concepción es central, 
no solo por ese ser indefenso, sino por 
la mujer, ya que al abortar, par te de 
ella también muere.”

“Cada día que pasa sin la aprobación de esta 
ley, se dejan de abortar 100 niños.”

“El recién concebido tiene su propia realidad biológica 
bien determinada: es un individuo totalmente humano 
en desarrollo que autónomamente, momento a momento 
y sin discontinuidad alguna, construye su propia forma.”

Florencia Miller, alumna de II A, es parte del movimiento Siempre por la Vida y 
conversamos con ella acerca de esta experiencia.
¿Qué te motivó a ser parte de Siempre por la Vida?
Pienso que la vida es corta y hay que “sacarle el jugo” y una de las formas de hacerlo es 
defendiendo lo que uno cree. Para mí, la vida hay que defenderla desde su concepción 
hasta la muerte, aunque haya algunas personas que piensen distinto.
¿En qué consiste tu participación?
En Siempre por la Vida las “tareas” que uno hace dependen del compromiso 
personal. Existen muchas formas de ayudar, como aportando en la organización de la 
manifestación, asistiendo a las charlas, ferias, organizando escuelas de líderes en las 
que se habla del tema una vez al semestre, en campañas de pañales y tanto más. Esas 
son las que a mí me han tocado.
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SEMINARIO: PASIÓN POR LA VERDADSEMINARIO: DEJANDO HUELLA

Un éxito resultó el Seminario Dejando Huella organizado por el Centro de Padres del CLA.
En una magistral exposición Catherine L´Ecuyer, abogada canadiense, profesora universitaria, consultora y 
conferencista, ahondó en el tema de uno de sus libros más exitosos: “Educar en el asombro”. 

El ASOMBRO es el deseo para el conocimiento, es el motor del aprendizaje, es aquello que no da nada por supuesto. 
Es algo innato en los recién nacidos, que sin embargo, con el paso de los años se transforma en una capacidad difícil 
de poner en marcha, pero que es necesario inculcar. 

¿Qué mantiene la capacidad de asombro?
- El silencio y la capacidad de reflexión. 
- Respetar las etapas de la infancia. 
- Cuidar los contenidos visuales a los que se exponen los niños. 
La conferencia de Catherine L´Ecuyer luego fue comentada 
por: Neva Milicic, Psicóloga y Licenciada en Psicología, 
Universidad Católica de Chile; Rosario Rivadeneira, ex alumna 
CLA y Médico Cirujano, Universidad de Los Andes y por 
Ignacio Illanes, Abogado, Master en Educación Universidad de 
Cambridge y Decano Educación Universidad de Los Andes.

Felices, con el corazón ensanchado y muchas ideas acerca 
de cómo ser mejores. Así terminaron las más de 200 
alumnas que participaron en el Seminario Pasión por la 
Verdad que se realizó el 17 de agosto en nuestro colegio. 

“Mirar con los ojos del corazón” fue el tema escogido para 
esta ocasión a propósito del Año de la Misericordia. Así, las 
alumnas de los 9 colegios invitados de Santiago y regiones, 
además del CLA, tuvieron a su cargo la realización de 
presentaciones sobre las distintas obras de misericordia 
con propuestas de cómo vivirlas en el día a día.
Dio inicio a la jornada nuestra directora, María Debesa, 

quien animó a las alumnas a llevar a la práctica las ponencias 
que se escucharían ya que, aseguró, “el amor verdadero, es 
el que se hace visible, el que se puede tocar”.

Como invitado de apertura, estuvo el Vice Gran Canciller de 
la PUC abogado y doctor en teología, Cristián Roncagliolo, 
que nos invitó a vivir centrados en Cristo y preocupados 
por los demás. “La patente del cristiano tiene inscrito el 
nombre MISERICORDIA, ya que, eso es lo que nos tiene que 
distinguir de los demás en medio de la familia, el “carrete” 
y los amigos”, aseguró.

Los colegios participantes y el tema de sus ponencias fueron:

Albamar:   “Visitar a los presos”

Almendral:  “Visitar a los enfermos”

Campanario: “Dar consejo al que lo necesita”

Cumbres: “Enseñar al que no sabe”

Everest: “Sufrir con paciencia los defectos del prójimo”

Huelén: “Perdonar al que nos ofende”

Itahue: “Corregir al que se equivoca”

Los Alerces: “Vestir al desnudo”

Villa María Academy: “Dar de comer al hambriento”

Colegio Los Andes: “Dar posada al peregrino”

Magdalena Alessandri y Patricia Pellegrini. Magdalena Errázuriz y su hija Magdalena Grebe.
Ignacio Illanes, Neva Milicic, Catherine L´Ecuyer 

y Rosario Rivadeneira.

Don Javier Ibáñez, Padre Cristián Roncagliolo y don Guillermo Mönckeberg.

Alumnas representantes del colegio Villa María.

La profesora Leonor McLean con 

las alumnas del colegio Albamar.

“Protege el asombro de tus hijos que eso los hará 
ser adolescentes distintos”, Catherine L´Ecuye
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¿Cómo se sintieron el primer día de clases?
“Muy avergonzada porque no conocía a nadie”, María Irarrázaval. 
“Feliz y nerviosa”, Ana Pellegrini. 
“Me quería salir de acá porque estaba nerviosa y no quería venir”, Victoria Undurraga. 
¿Cómo se imaginaban el colegio?
“Con muchas niñitas (60) sin hombres y con columpios”, Magdalena Varas. 
“Que las salas eran naranjas y que los juegos tenían puros resfalines”, Trinidad Cruzat.
¿Cómo fue el primer día?
“Llegué con el pelo suelto con mis papás y no me dio pena que se vayan. Lo que más me gustó fueron los juegos”, Clara Fluxá
“No tenía miedo de entrar y me encontré con mis amigas del Jardín Valle Alegre. Lo que más me gusta es la colación”, Ángeles Silva.

PREESCOLAR

Primer Día

Open House

Día 50 y día 100Estos son los primeros años de un 
largo y fascinante camino.

Estas son cifras que en el 
colegio se celebran.
En el día 100 las alumnas 
trajeron de su casa alguna 
colección de 100 cosas 
como conchitas, chocolates, 
lápices y legumbres, entre 
otras. También realizaron 
actividades matemáticas y 
artísticas con este número, 
como unos simpáticos 
anteojos que decoraron y 
llevaron a sus casas.

Reciclaje Mundito
En marzo, la Municipalidad de Vitacura 
sorprendió al Primer Ciclo Básico con un 
entretenido show en el que se hizo entrega 
de “El Mundito”. Con este acto se dio inicio al 
programa de reciclaje que invita a las alumnas 
y a sus familias a cuidar el medio ambiente.

Olivia Larraín, Sara Fernández y Victoria Irarrázaval.
Valentina Ugarte y su colección de 100 clips.

¡El día 50, una fiesta!

Con una felicidad única, las niñitas de pre kínder y kínder fueron anftitrionas. Por 
una mañana abrieron las puertas de sus salas e invitaron a sus papás a conocer  su 
mundo en el colegio. Les mostraron los centros en que trabajan, los dibujos que han 
hecho, el patio donde juegan,  sus juguetes favoritos y todo lo que les apasiona de su 
vida en el CLA.  Como “broche de oro” las niñitas presentaron una canción en inglés 
demostrando sus grandes avances en esta materia.

Hugo Tagle, M. Gracia Tagle y 

Constanza Ovalle.

Patricia Bustamante y su hija Alicia Barroilhet.

Juan Pablo Valenzuela y Loreto Browne con sus hijas Agustina y Antonieta.

Asunción Hurtado de Mendoza con 

su papá Diego.

Jorge Valenzuela y Francisca Reymond con 
su hija María.

Jaime Araya, Soledad Doñas y Carmen 

Araya y acompañada por su hermano.
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Rosario Mujica, M. Jesús Grebe y Magdalena Wilke.

KERMESSE

Teresita Varas, M. Gracia Valdivieso 

y Catalina Izcúe.

María Le Blanc, Emilia Riquelme, Catalina Larraín, Mercedes Cuevas, 

Josefina Simonetti, Martina Valenzuela e Ignacia Vergara.

Las alumnas de II medio fueron las encarga-

das de la organización de la kermesse.

Teresita Morere, Isabel Castillo, Margarita 

Cuevas y Catalina Irarrázaval.

Viernes 27 de marzo. Los II medios desde temprano preparan con 
entusiasmo la Kermesse 2016. El resultado: una fiesta llena de entretención 
y alegría, donde la gran familia CLA se une para pasarlo bien y ayudar a 
reunir fondos para el viaje de estudios.
Novedosos stands, juegos inflables, una feria de las pulgas, el clásico correo 
del amor, la exquisitas papas fritas en cucurucho y el temible “gánesela al 
toro” fueron algunos de los protagonistas de este gran evento. 

Soledad Reyes, Verónica Ruiz-Tagle, M. Augusta Scagliotti y Javiera Valdés.

Bernardita Silva, Teresa Mex, Luz María Pérez-Cotapos, M. Luz 

León, Florencia Miller, Catalina Irarrázaval e Isabel Valdés.  

ACADEMIAS: 
Para todos los gustos!
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Todos los años se realiza una entretenida exposición donde las encargadas de las distintas 
academias muestran a las alumnas las actividades que se ofrecerán durante el 2016. 

Cocineras, miniatletas, bailarinas, artistas, gimnastas, 
actrices, músicas… tuvieron  la posibilidad de 
desarrollar su habilidades y aprender muchísimo.

M. Ignacia Acevedo y M. de la Luz Vergara.

Inés Arteaga, “la incógnita” y Clara Schneider.

Fátima Donoso y Lucía Amunátegui.

En pleno ensayo de guitarra.

De Izquierda a derecha: Rosita Álamos, Catalina Bollman, Josefa Inglesi, Emilia Vergara y M. Paz Ferrer.

Lo que más les gusta: la barra de equilibrio.

En posición para el pitazo inicial.

La oferta fue tentadora!
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CIERRE PRIMER SEMESTRE

SEMANA DE LA AMISTAD

Para fomentar la amistad y el compañerismo el centro de alumnas organizó durante la semana del 23 de 
mayo entretenidas y variadas actividades. 
Un picnic con el curso en la cancha, regalar a la amiga secreta una flor de papel y celebrar con originales 
sombreros, fueron algunas de las sorpresas con las que se celebró la importancia de la amistad.  

Como es tradición, el Centro de Alumnas se 
despidió del Primer Semestre con el Final Jump. 
En esta actividad las alumnas de séptimo a IV 
medio compitieron por sus alianzas representando 
distintas películas. A la verde le tocó Footloose,  a 
la roja, Grease; la Alianza Rosada representó High 
School Musical y la amarilla, Mamma Mía. 

DESAYUNO PRIMEROS Y CUARTOS

DÍA DEL ALUMNO
BREVES CLA

Como todos los años, el Centro de Alumnas celebró 
con entretenidas actividades este gran día. Por 
alianza, los distintos desafíos llevaron a desarrollar la 
creatividad y el ingenio de todos los cursos. 
Hacer una bandera que representara al colegio, 
inventar una poesía que hablara de la alumna ideal y 
responder preguntas tales como cuál es el nombre del 
gato de la Nina, fueron algunas de las pruebas que se 
enfrentaron con muchísimo entusiasmo. 

DÍA DE LA MUJER
Este año para conmemorar el Día de la Mujer, alumnas 
de I y II medio representaron a distintas mujeres que 
por diversos motivos se han destacado.

ALUMNAS NUEVAS

El inicio de una etapa, como es la 
entrada a la Educación Media, es un 
hito importante en la vida escolar. Para 
celebrarlo y darles la bienvenida, las 
alumnas de cuarto medio organizan y 
comparten con ellas un 
exquisito desayuno.

Alexandra Soaz, 2oA
Rosita Correa, 4oA Josefina Polanco, 5oA Teresa Suárez, 5oB

Amelia Correa, 7oA
M. Ignacia Merino, 6oA

Ana María Barros, 7oA M.  Josefina Olivos, 8oA
Josefina Bravo, IIoB

Elisa Grez, Guadalupe Irarrá-
zaval y Josefa Ruiz-Esquide.

M. José Álvarez, Alexa Bedecarratz y Bernardita Alliende.
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COMIDA PADRE-HIJA
Al estilo Titanic

Una alfombra roja esperaba a los invitados que llegaron muy elegantes al CLA. La razón: la comida de las alumnas de cuarto 
medio junto a sus papás, un evento con el que comienzan a despedir su etapa escolar. 
A su llegada los invitados fueron recibidos por las alumnas de III medio que las esperaban con un exquisito aperitivo y se sacaron 
geniales fotos al estilo Titanic. 
Durante la comida, los papás describieron a sus hijas, revelaron sobrenombres familiares y las niñitas debieron adivinar de quién 
se trataba. Más tarde la entretención continuó con pruebas como el hula hula, competencia de corre y canta, un vals entre padres 
e hijas y un extraordinario concurso de baile en el que los participantes dejaron la vida en la pista. Se coronaron como reyes: Juan 
Ignacio Eyzaguirre con su hija María.  Realmente, ¡una noche inolvidable!

Andrés Osorio y su hija M. José; Juan Cristóbal Pa-
vez y Rosario; José Manuel Silva y su hija Dolores.

Los ganadores del concurso de baile: 

Juan Ignacio Eyzaguirre y María. Catalina Lecaros, Magdalena Arraztoa, Floren-

cia Donoso, Catalina Izcúe, Alejandra Lecaros, 

Soledad Peró y Verónica Valdés.

En plena competencia de hula hula.

Listos para el corre y canta.

Matías y Amelia Eguiguren y 

Florencia y Alberto Le Blanc.

DÍA DE LA PROFESORA
¡Una gran celebración para una gran labor!

El grupo de profesoras premiadas.

M. José Barranco, Carmen Correa, M. Ignacia Barros y M. Jesús Urruticoechea.

María Debesa y Lorena Vial.

Victoria Parot, Florencia Gutiérrez,
 Rosario Echeverría y Trinidad Del 
Campo.

María Debesa, Isabel Covarrubias y Carmen Gloria Riveros.
Patricia Moure, Loreto Browne, Gabriela Amuná-

tegui, Loreto Matte, Inés García y M. Teresa Silva.

En grande y como se lo merecen celebraron las profesoras su día. Las sorpresas comenzaron en el primer 
recreo con una dinámica que preparó el Centro de Alumnas. 
Luego a la hora de almuerzo, las más de 150 profesoras, partieron rumbo a la Hacienda Santa Martina para 
deleitarse con un rico almuerzo, reír y gozar con distintas actividades. 
Se premió por departamentos a las misses alegría, mejor compañera y espíritu Colegio Los Andes, quienes 
recibieron centelleantes coronas de regalo.
Finalizó la jornada con el show del doble de Américo quien hizo cantar, bailar y levantar la mano a todas 
las misses del CLA.
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VIAJE DE ESTUDIOS IIA VIAJE DE ESTUDIOS IIB
¡Atenzayion! Son las 5:00 am del sábado 14 de mayo. 34 niñitas más Teresita Morere, Sarita Ovalle y 
Daniela Malbec, unas con sueño y otras con excesiva energía, van juntándose en la entrada del colegio 
para partir al tan esperado viaje de estudios. 
Obviamente, el primer bus del viaje se atrasa, pero nada puede desanimar a este curso. Mientras 
esperamos, llega un inusual personaje con una larga cabellera y un inesperado nombre: Igor, el guía. 
Como inauguración del viaje hacemos el primero de muchos círculos 
sagrados, que nos hicieron conocernos y querernos cada vez más.  
Ansiosas llegamos al aeropuerto donde conocimos a la otra parte esencial de 
nuestro viaje: Luciano (alias Luci) que con su libro de chistes nos hizo reír a 
todas de lo fomes que eran. 
El avión fue toda una travesía. Los pobres pasajeros tuvieron el trayecto más 
curioso de sus vidas, donde además de turbulencias, hubo música en vivo 
gracias a las grandes cantantes del curso, que no dejaron dormir a más de 
uno. Llegamos a Calama donde nos esperaba nuestro nuevo hogar, el bus.
Queremos dar gracias al colegio por darnos un buzo tan apañador, que 
cada vez que nos lo poníamos nos hacía sentir el cielo en nuestras piernas. 
No obstante, había que evitar pararse al lado de las profesoras en esa pinta, 
porque ellas eran mucho más fashion que todas nosotras juntas.
Después de pasar por el pucará de Lasana, la laguna Incacoya y Chiu-Chiu, 
llegamos a San Pedro de Atacama, un increíble pueblo donde conocimos a 
su gente y demostramos nuestros talentos musicales cantando y bailando en 
la plaza con los lugareños. Ahí estuvimos cuatro días, con increíbles paseos a 

lagunas a más de 3.000 metros de 
altura, al Salar de Atacama y los 
famosos geysers de El Tatio. Para 
subir a los geysers teníamos que 
estar todas listas a las 4:00 am en la 
puerta del hotel, pero había estado tan “buena” la noche, que 
a esa hora todavía había grupos en pijama y completamente 
dormidas. Despedimos San Pedro filosofando en el Valle de 
la Luna, donde aprendimos a ser caminantes de la vida y en la 
noche nos juntamos con las del II A en un espectacular asado 
de generación con One Direction Atacama en vivo.
El destino siguiente fue Pica, un oasis en la mitad del 
desierto, donde probamos las mejores frutas y jugos de la 
zona. Al lado estaba Matilla, lugar en el que fuimos recibidas 
por Vladimir. Él nos enseñó desde modernos pasos de baile 
hasta la historia del lugar rapeando con un novedoso estilo 
aimará. 

Atravesamos la Pampa del Tamarugal y pasamos por La Tirana para llegar a Iquique, o mejor 
dicho, Miami Chile. Recorriendo sus calles algunas cumplieron sus penitencias como confundir a un 
desconocido con su papá, vestirse todo el día completamente de cheetah o preguntar al que se cruzaba 
si tenía un sopapo. Incluso aprendimos a bailar con uruguayos en el Teatro Municipal. 
El último día, 21 de mayo, día en que se celebra el Combate Naval de Iquique, nos pusimos patriotas 
con el desfile de la Marina en la calle principal. Entramos a todos los museos, incluyendo a la Esmeralda 
y finalmente descansamos en las blancas arenas de la playa con una tarde soleada de despedida, para 
luego hacer el último círculo sagrado. 

Javiera Blanco, Jacinta Domínguez y Blanca Dulanto.

Después de la tan soñada kermesse y sus buenas reuniones (tanto de curso como de 
apoderados), lo conseguimos.
Poco a poco fuimos llegando al colegio las alumnas del II°A, pasado las seis de la mañana, 
ese día 13 de mayo para comenzar el viaje que cambiaría nuestras vidas. Una a una fuimos 
subiendo al bus que nos 
llevaría al aeropuerto, 
para desde este, salir a 
Calama.
Desde que partimos, 
nuestros queridos 
guías Felipe y Samir 
nos fueron recordando 
siempre nuestros 5 
nuevos amigos: agua, 
bloqueador, abrigo, 
jockey y anteojos, los 
que intentamos llevar 
siempre con nosotras, 
pero no siempre con 
éxito.
Todas nuestras jornadas 
comenzaban iguales: temprano, antes que salga el sol, peleando por las duchas, tomando 
los desayunos de la Cony y la Mary bastante apuradas para estar a tiempo en los buses. 
Nunca faltaron las atrasadas que llegaban con pelo mojado y zapatos en mano, ni las 
madrugadoras que ponían la alarma una hora antes. 
  Después de eso, las actividades para el resto del 

día tampoco fueron fáciles. Pero aún después 
de las sangres de narices, deshidrataciones, 
dolores de cabeza/guata y lesiones físicas, 
no nos rendimos a pesar del poco espíritu 
deportivo. Jamás olvidaremos la escasez de 
baños usables a causa de misteriosos virus 
o las múltiples visitas que hubo a la sala 
de urgencias. Tampoco olvidaremos los 
buenos ratos que pasamos guitarreando 
en la plaza de San Pedro o en la iglesia 
con el coro; jugando a la pelota con los 
niños de la plaza, actuando en el Valle de 
La Luna(#LicancaburSiemprePresente) y 
bailando con Wladimir en Matilla, entre 
muchos otros recuerdos.
Este fue un viaje que nos marcará 

siempre como curso: conocimos 
facetas de cada una que nunca habríamos 

imaginado y aprendimos que siempre podremos 
contar con el apoyo de la de al lado para lo que sea.

M. Jesús Tagle.
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EL GRAN DÍA DEL CLA!
Con infinito entusiasmo se vivió el día del colegio. Desde muy temprano las cuatro alianzas se prepararon 
para darlo todo por su color. Amarillas representando a Peter Pan, Verdes, a Narnia, Rosadas, al Principito 
y Rojas, La vuelta al Mundo en 80 días; deslumbraron en la cancha con presentaciones de alto nivel. 
Luego, durante la jornada se vivieron emocionantes competencias como la presentación de barras, la 
manga misteriosa, los video clips, el disfraz original, el concurso de baile y lo que harías por tu alianza, 
entre muchas otras…
Sin duda, ¡una día inolvidable!

María Eyzaguirre, Magdalena Valdés y Rosario De la Lastra.

La alianza amarilla representando a Peter Pan.

Hasta las más chicas participaron con 

entusiasmo en el minuto de barra.

Las barras atentas a las presentaciones en cancha.

En plena presentación del disfraz original.

Primer lugar: Alianza Amarilla
Segundo lugar: Alianza Verde
Tercer lugar: Alianza Roja
Cuar to lugar: Alianza Rosada

Espectacular estuvo 

el desfile de los carros 
alegóricos.

Globos al cielo en memoria de los que 
partieron este año.

A todo ritmo, profesoras y alumnas en el concurso de baile.

¡Todo por la alianza! Cuerpos pintados Sofía Izquierdo y Magdalena De la Barra.
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Este año una gran iniciativa se puso en marcha: ¡El centro de ex alumnas! Compuesto por Trinidad Cruz, Marie Helene de la 
Taille, Andrea Reyes, Pilar Peñafiel, Ana María Aninat, María José Larraín y Elisa Della Maggiora, la idea es darle vida a esta gran 
familia que ha pertenecido al Colegio Los Andes, volver a reunirse y saberse parte de algo tan importante. El único requisito 
para formar parte de este mundo de actividades y beneficios es haber estado en el CLA. ¡Las puertas están abiertas para que 
todas vuelvan!

Para eso, se lanzó un increíble programa de actividades que ofreció charlas de actualidad, 
clases de Photoshop e Illustrator, zumba y cross fit, entre otras. 
Además, en octubre se realizó con gran éxito un bazar  para dar a conocer a las emprendedoras 
que han egresado del CLA.

SE LANZA CENTRO DE EX ALUMNAS!

CULTURA

En más de 50 stand se mostró la creatividad y genialidad de los diversos 
proyectos que con éxito han surgido en las distintas generaciones que 

pasaron por el CLA.

¡Atención!
El centro de ex alumnas hace una invitación a hacer uso de las instalaciones del colegio ya 
sea para reunión de generaciones, para la realización de Misas o para el uso de sus canchas. 

¡Estamos a su disposición!
También son todas muy bienvenidas a las actividades que realiza el colegio: Día del deporte, 

Día del Colegio, Festival de la Canción, retiros, entre otras..
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SALIDAS CULTURALES Conocer los grandes atractivos culturales 
de nuestra ciudad, trabajar y aprender fuera 
del colegio y fomentar el compañerismo 
son los objetivos de las salidas culturales 
que se realizan durante el año.

III medios
A la V Región
Rumbo al Congreso Nacional partieron los III medios. Aquí 
fueron recibidas por el diputado Nicolás Monckeberg, quien les 
contó de su trabajo y les mostró el edificio. Luego, visitaron una 
antigua casona de Valparaíso, en Villa Victoria, donde de manera 
muy didáctica conocieron la historia de esta ciudad. Por último, 
el día terminó con un paseo por los cerros Alegre y Concepción, 
el que incluyó la experiencia de andar en sus clásicos ascensores. 
Sin duda, ¡un gran paseo!

Las niñitas de IV visitaron el barrio Yungay, el Museo de 
Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Parque 
Forestal y el Barrio Lastarria.

IV medios

Séptimos básicos
Tres días en Farellones
La cordillera fue el destino donde los séptimos 
básicos, acompañadas por profesoras, realizaron 
su paseo cultural. Por tres días el objetivo fue 
profundizar la formación académica y social de 
las alumnas: reconocer las características físicas 
de la cuenca de Santiago, observar especies 
nativas de la flora cordillerana, estudiar el 
comportamiento de la contaminación, trabajar 
en equipo y asumir grandes desafíos con espíritu 
positivo, fueron las actividades de esta gran 
experiencia.

Octavos básicos: Caminata cultural 
Todo se inició en el Museo Precolombino, luego la Iglesia de Las 
Agustinas, el Club de la Unión, la Biblioteca Nacional,  el Teatro 
Municipal, para terminar en el cerro Santa Lucía. 

I medios: La recreación de un bombardeo
Las alumnas de I medio visitaron la cripta 
de O’Higgins, la plaza de Ciudadanía, de la 
Constitución, la Intendencia, La Moneda, la Iglesia 
de Los Sacramentinos y el Museo Histórico Militar. 
En este último tuvieron una visita guiada en la sala 
de las Guerras Mundiales, pasaron por una trinchera 
y estuvieron en la recreación de un bombardeo 
aéreo. ¡Gran experiencia!

II medios
Recorrido por el centro de Santiago
Visitaron el Museo de San Francisco, las calles 
París y Londres, la Plaza de Armas, la Catedral, 
el Museo Histórico Nacional y la Recoleta 
Dominicana.

Bárbara Valdés, Antonia Quiroga y Sofia Simonetti.

Los IVs medios en su última salida cultural.
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Mar tes: Arte y Literatura

Jueves: Música, Historia y Filosofía

  Viernes:    ¡Arte y más!

Miércoles: Ciencias y Matemática

SEMANA CULTURAL
Durante la tercera semana de junio se vivió en el colegio una fiesta cultural. La música, las ciencias, las matemáticas, la filosofía, 
la historia y el arte fueron las áreas en que todos los cursos participaron haciendo diversas presentaciones de primer nivel.  

El primer día de la semana cultural fue una jornada en el que las niñitas de preescolar hicieron declamación de poemas en inglés 
y castellano. Las alumnas de 1° y 2° básico tuvieron a su cargo exposiciones artísticas inspiradas en artistas como Joan Miró y Paul 
Klee, entre otros. También se realizaron adivinanzas en papel realizadas por alumnas de 5° y 6°, cuentacuentos a cargo de las de 7° 
y trabajos de la vida y obra de Cervantes y Shakespeare elaborados por las niñitas de Media.

En este día de la semana cultural, las alumnas del CLA se 
encontraron con una gran sorpresa musical al llegar al colegio. La 
orquesta les dio la bienvenida con conocidas canciones de Abba.
Más tarde la música continuo siendo la protagonista con la 
presentación que hicieron las alumnas de  3° y 4° básico de una 
escena actoral y musical, en la cual se dio a conocer el modo de 
vivir de Grecia y México en la antigüedad.
Luego, el patio se llenó de más sonido con la intervención 
musical de los 6° básicos quienes bailaron la Cacharpalla con 
accesorios nortinos.

Una exposición de animales exóticos sorprendió a las alumnas de 5° y 6° básico. Papagayos, una culebra, 
chinchillas, cuerpoespines e iguanas, visitaron a las alumnas quienes pudieron tocar y observar con atención. 
Las alumnas de Media elaboraron increíbles maquetas de los distintos ecosistemas y en la feria de matemáticas 
se expusieron juegos matemáticos, ilusiones ópticas, péndulos y biografías de ilustres en la materia como el 
gran Pitágoras.

Finalmente, en el gimnasio se realizó un espectacular concierto, 
en el que participaron la orquesta del colegio y los coros de 2°a 
4°básico, 5 a 8° básico y Educación Media.
En materia de Historia: Las alumnas de I° a IV° medio asistieron 
a una interesante charla sobre “La Antártica chilena: desafíos a 
cien años del rescate de la expedición de Shackleton” a cargo de 
Felipe García Huidobro.
Y en el subterráneo del colegio se realizó la Feria de Filosofía. En 
ella tres grupos de cada II° y III° medio, expusieron temas como 
la ideas de Platón y el método socrático, entre otros.

En el cuarto día de la semana cultural las actividades se centraron 
en torno al arte, la música y más. Exposiciones de dibujos, tango 
en el patio y distintas pruebas organizadas por el CDA captaron 
la atención de las alumnas.
Por alianza, las niñitas de séptimo a II medio compitieron en un 
entretenido Art Atacck, donde cada color debió representar un 
paisaje: playa, desierto, cordillera y mar.
Luego, en el gimnasio los III y IV medios tuvieron a su cargo 
la representación de misterios. Entre ellos el Triángulo de 
las Bermudas, los círculos en el trigo, pasos de los gigantes y 
Stonehenge.

Art Attack:
Primer lugar: Verde
Segundo lugar: Rosada
Tercer lugar: Roja
Cuarto lugar: Amarilla

Presentación de misterios:
Primer lugar: Amarilla
Segundo lugar: Verde
Tercer lugar: Rosada
Cuarto lugar: Roja
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BIBLIOTECAS PREOCUPADAS POR EL MUNDO DE HOY

En una excelente participación el equipo de alumnas del 
CLA ganó su serie en la primera ronda de las Olimpiadas 
de Actualidad. Frente a otros tres establecimientos 
educacionales las niñitas contestaron la mayor cantidad de 
preguntas correctas y con el mejor puntaje, ganaron el paso a 
la siguiente etapa. 

Las olimpiadas son organizadas por la Asociación Nacional 
de la Prensa en conjunto con Inacap y tienen por objetivo 
fomentar la lectura del diario y el interés por la actualidad 
nacional e internacional. Este año participaron alrededor de 
300 colegios de todo Chile. 

Al inicio del concurso se exhibió un video donde los 
participantes fueron saludados y felicitados por distintas 
personalidades del mundo periodístico y artistas. Carolina 
Urrejola, Rafael Araneda, Iván Valenzuela y Carolina de Moras, 
fueron algunas de las personalidades que dedicaron palabras 
de entusiasmo a los concursantes. 

En la Biblioteca Infantil buscamos hacer de la lectura un 
goce y que nuestro lema “Leer un placer”, se plasme en 
cada una de las actividades que realizamos.
Con las visitas de los cursos para tener su hora de 
cuentos, los concursos literarios, las exposiciones 
de libros nuevos, las recomendaciones de libros y 
dramatizaciones, intentamos desarrollar las habilidades 
lectoras de cada alumna.
En 2014 fue remodelada con la ayuda de la fundación 
“Había una Vez” con el fin de hacerla más acogedora, 
moderna y luminosa. Se dispusieron libros a la vista, 
al alcance de la mano y se adaptaron los muebles y 
decoración al formato de niños.
Hoy la Biblioteca infantil, que cuenta con más de 9 mil 
libros, es un espacio abierto a toda la familia CLA, para 
alumnas, profesoras, auxiliares y mamás.

En la biblioteca Tamen Masrramón más de 27.000 
libros están disponibles para las alumnas desde 5º a 
IV medio. 
Aquí con distintas actividades y horas dedicadas a la 
biblioteca se busca fomentar el amor por la lectura. 

La última semana de octubre en la Biblioteca Infantil se celebró la “Semana del Libro”. Fueron días mágicos, llenos de cuentos 
entretenidos y con interesantes invitados del mundo de la literatura. Cada curso tuvo su invitado especial, al que las alumnas 
pudieron conocer, hacerle preguntas y aprender más sobre su trabajo y  proceso creativo. Cerramos la semana con el día del disfraz, 
gracias al que tuvimos, por los pasillos a Harry Potter, Peter de Narnia, muchas caperucitas rojas, el Gato con Botas, Blanca Nieves, 
uno de los Tres Mosqueteros, Alicia en el País de las Maravillas y muchos más.

¡Atentas al mundo!
Reunir a expertos, en distintos temas, con las alumnas para 
conversar, intercambiar opiniones y contestar preguntas es el 
objetivo de los almuerzos de actualidad que organiza el Centro 
de Padres para las niñitas de Educación Media.

Este año se realizaron más de 40 almuerzos en los que las alumnas 
tuvieron la oportunidad de aprender sobre temas como la AFP, 
el Brexit, el proceso constituyente, la reforma educacional, las 
elecciones en España, la nueva ley de reciclaje, la arquitectura 
de Alejandro Aravena, el talento musical de Plácido Domingo, el 
cambio climático, Codelco y la crisis económica, entre muchos 
otros.

Después de cada encuentro las alumnas escriben una columna 
de opinión. La mejor de ellas es premiada en el izamiento de 
cada mes. 

Almuerzos de actualidad

Olimpíadas de actualidadBiblioteca Infantil

Biblioteca Tamen Masramón

Semana del libro

M. José Román, M. José Covarrubias, 

Francisca Ovalle y M. José Alliende.

Andrea Rolla, investigadora y apoderada del colegio, le explica a alumnas de medio cómo funciona el sistema de educación pública en Chile.
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Desde muy temprano cada alianza trabajó en la ambientación 
dieciochera de un rincón asignado. Después se realizó la 
celebración de la Santa Misa para, una vez concluida, dar el 
primer pie de cueca con un esquinazo en homenaje a la Virgen. 
Más tarde, los cursos de primero a octavo básico se lucieron 
con presentaciones en las que trajeron al gimnasio culturas de 
todas las regiones del país. Nortinas, huasitas, y chilotas fueron 
algunos de los bailes que también compitieron por alianza. 
Finalmente, en la cancha se realizó un despliegue de juegos 
tradicionales donde con entusiasmo todas vivieron con gran 
espíritu nuestras fiestas patrias. ¡Viva Chile!

FELIZ 18

Ana Correa y Emma Hasenberg.

Uno de los rincones de la Fonda CLA.

Antonieta Valenzuela y Amelia Jarpa.

Directo de La Tirana al CLA.

O
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ia 
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M. Gracia Allende, Laura Magnano y Blanca Irarrázaval.

Sofía Ovalle, Isidora Vergara, M. José Pérez y Carmen Fernández.

Josefina Simonetti, Isabel Covarrubias y Mercedes Cuevas.
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LA BELLA Y LA BESTIA

Al finalizar la obra, nuestra directora María Debesa despidió a 
Carolina Garreaud y a su mamá, Loreto Gana, quienes dejarán 
de estar a cargo de la obra de teatro.

Los inicios 
“Hace 24 años, cuando tenía 28 años llegué al colegio para 
ayudar a la miss Isabel Rodríguez, profesora de castellano, en 
las obras de teatro. En ese tiempo se hacían solo para el colegio, 
sin público”. 

Creciendo
“La primera obra que hicimos fue Mama Rosa. Por primera vez 
montamos un escenario en el patio y se hizo para el público. 
Luego vinieron muchas más, incluso tuve que inventar tres 
comedias porque no existían obras con tantos personajes. En esa 
época eran como 25 las niñitas que se inscribían. Con el paso de 
los años las obras empezaron a salir cada vez más profesional y 
yo en un momento me preocupé”. 

Lo más gratificante
“Sin embargo, la miss Teresita Ibáñez, directora del colegio 
en ese momento me dio un consejo muy sabio. Me dijo que 
esta era una academia de niñitas de colegio y que ellas eran 
lo más importante, no tanto la obra, ni el éxito, ni que saliera 

Bella, Gastón, la Bestia, la señora Potts, el famoso candelabro Lumière, 
fueron algunos de los personajes que estuvieron en el CLA.
Ellos se lucieron como los protagonistas de la Bella y la Bestia,  la 
espectacular  obra de teatro que este año se presentó en el CLA. 
La escenografía, la música, acompañada por el coro del colegio, las 
actrices, el vestuario, la producción, los efectos especiales… hicieron que 
esta magnífica presentación encantara y emocionara a todo el público.

¡GRACIAS CAROLA!
todo perfecto. Entonces, me relajé y le di más importancia a 
que las niñitas desarrollaran su seguridad, su autoestima, su 
personalidad… 
Y justamente eso ha sido lo más gratificante todos estos años: 
ver que uno con tan poco aporta un granito de arena en cada 
una de las alumnas que han pasado por teatro. Por dos días se 
sienten reinas y hay un antes y un después del día de la función. 
Yo creo que a muchas las ha marcado y eso es lo más importante 
para mí”. 

Equipo madre - hija
“Mi mamá me empezó ayudar con el vestuario 
y terminó haciendo las clases conmigo. Ella 
fue un gran aporte y para mí fue maravilloso 
trabajar junto con ella”. 

Cambio generacional
“Me voy porque creo que ya es hora de ir 
formando niñitas más jóvenes para que 
sigan haciendo este trabajo. Las voy a 
seguir apoyando y ayudando en lo que 
necesiten. Sin embrago, igual las voy 
a echar mucho de menos porque el 
colegio es como mi casa”.

Catalina Celis como “Bella”.

El elenco completo felices con la presentación.

Aplausos e infinitas felicitaciones para este gran equipo.

Gastón cantando junto a sus admiradoras.

Los elementos encantados que buscaban deshacer su hechizo.
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ARTE EN EL C.L.A.
La confección de la vitrina de una importante tienda de decoración, visita a exposiciones y muchos 
trabajos llenos de creatividad y talento caracterizaron el trabajo artístico que se desplegó durante 
todo este año. Las alumnas de kínder a 4° básico participaron en el “English 

Day” con bailes y canciones de Los Beatles. Love me do, All my 
loving y Help fueron algunas de las grandes interpretaciones con 
las que se lucieron. Las mejores participaciones, evaluadas por 
un jurado, recibieron como premio Dunkin Donuts en sus salas.

Josefa Cruzat y 

M. Jesús Grebe.

Laura Jarpa. Agustina Matte.Josefina Salas.

Fue un día de impresionantes producciones cinematográficas, de mucho inglés y de alta gala. The English Day se celebró con 
una espectacular entrega de premios Oscar a los mejores trailers producidos por las alumnas desde quinto básico a IV medio.
Desde muy temprano, cada grupo debía montar en su sala un pequeño stand con elementos característicos de la película que 
les tocó representar. En cada clase se vivió un despliegue de creatividad y entusiasmo que dejó al jurado muy impresionado. 
Cada una de las salas expuso la presentación de todos sus trailers y luego solo los ganadores fueron vistos por todo el colegio 
en la gran entrega de Oscar.  

Un árbol con las manos de todas 

las del curso hicieron las de 1°  B
Anteojos divertidos con cartulinas y fotos 
de ojos de revista fueron solo algunas de las 
actividades realizadas.

Las artistas de IV° medio, tuvieron el honor de ser invitadas 
por la tienda de decoración de Enrique Concha para montar 
en su vitrina los grabados realizados durante el año con la 
técnica del grabado verde y xilografía.

Las alumnas del electivo de arte de III° medio visitaron la exposición de luces “Light Show” que se presentó en Corpartes. En la visita pudieron apreciar un verdadero espectáculo de luces que es el trabajo de 14 artistas internacionales y el chileno Iván Navarro.

Retratos realizados por alumnas de II medio.

Un clásico son las manualidades que durante todo el año se 
despliegan por los pasillos del CLA.
La clásica muñeca tejida, telares en hula hula son solo un 
ejemplo del dedicado trabajo que se realiza.

De Kínder a 4˚ básico

De 5˚ básico a IV medio

Ganadores de los Trailers:
5 A: Up

6 A: Annie
7 B: Home Alone
8 A: Harry Potter

I B: Jumanji
II B: The Dead Poets Society

III B: Sabrina
IV B: Becoming Jane

TÉCNICAS ESPECIALES

ENGLISH DAY
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Mucha dedicación, horas de ensayo y profesionalismo hacen que el Coro y la 
Orquesta del CLA sorprendan con preciosas presentaciones. En todas las 
ceremonias religiosas del colegio, en Conciertos, en concursos como Crecer 
Cantando, en la Obra de Teatro, en la graduación, en las premiaciones, entre 
otros, este grupo demuestra el gran cariño y detalle con que trabajan todo el año. 

El coro lo forman: 
35 alumnas en el coro de 2 a 4 básico dirigidas por la profesora Luz María Pérez. 
25 alumnas en el coro de 5 a 8 básico. 
56 alumnas en el coro de media, ambos dirigidos por M. Elena Marraccini.

¿Cuál es la gran fortaleza del coro?
“La gran fortaleza de este coro es que son niñitas con muchas ganas y entusiasmo. 
Además, tienen una gran rapidez musical para aprender y eso lo demuestran en 
el alto rendimiento que han tenido en las distintas actividades. ¡Han trabajado 
muy bien! ¡Somos hinchas de nuestras niñitas!”, M. Elena Marraccini.

LA MÚSICA ¡PRESENTE!
La orquesta está formada por:
Violines y cellos. Actualmente son 15 alumnas, además de 3 ex 
alumnas que han querido seguir participando. 

¿Cuáles son los planes futuros de la orquesta?
 “Necesitamos convocar a nuevas participantes a través de una 
audición. Y, por supuesto, seguir avanzando en un repertorio 
nuevo y con otro tipo de desafíos”, Cecilia Valenzuela, directora 
Orquesta CLA.

Hallelujah de la película 
Shrek y Glorius fueron 
algunas de las canciones 

interpretadas en el 
Concierto de este año.

Gran par ticipación en el Crecer Cantando
Nuestro coro de Enseñanza Media obtuvo el segundo lugar en el 
concurso coral “Crecer Cantando”. La instancia organizada por 
el Teatro Municipal de Santiago congrega a 270 coros de todo el 
país y consta de cuatro etapas. El coro del CLA dirigido por las 
misses María Elena Marraccini y Luz María Pérez , participó en las 
tres categorías con un excelente desempeño.
El coro de Enseñanza Media llegó a la final que se realizó el 11 
de noviembre. Con la interpretación de Panis Angelicus y Vuelie 
obtuvieron un excelente ¡segundo lugar!

Sentadas: Pilar Cox, Sofía Larraín, Belén Matte, M. José Alliende y 
María Cox. De pie: Francisca Alliende, Jacinta Eguiguren, Catalina 
Ovalle, Sofía Rabat, Magdalena Valdés y Margarita Cuevas.



· 75 ·· 74 ·

DEPORTES
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Durante la última semana de abril, las cuatro alianzas compitieron en ingeniosas actividades y juegos como 
carreras de sacos, postas y carretillas. Este año se incluyó un nuevo desafío: paintball. En él las alumnas de 
Media tuvieron que demostrar sus grandes aptitudes físicas y estratégicas para ganar.

SEMANA DEL JUEGO

Andrea Barros, Blanca Dulanto y 
Carlota Figueroa.

La alianza roja lista para la batalla.

Jacinta Domínguez, Catalina Arrau, Dolores Silva, 

Daniela Ascui, Margarita Correa y Carlota Figueroa.

De pie: Magdalena Larraín, Margarita Cuevas, Pascale 
Bedecarratz, Alejandra Echeverría, Jacinta Vial, Amelia 

Eguiguren y  Alejandra Lecaros. Sentadas: Jacinta Izcúe, Amelia 
Schmidt y Ángela Vial.

Lucía Figueroa, Luz María Pérez-Cotapos, Antonia 
Valdés, Blanca Guzmán y María Paz Reyes.
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DÍA DEL DEPORTE

La semana del juego culminó con la celebración del “Día del Deporte”. 
En una jornada llena de energía, las protagonistas del día fueron las com-
petencias físicas; velocidad, salto alto, salto largo, postas por categorías y 
posta por cursos incluidas profesoras y ex alumnas. También brillaron las 
alianzas que sorprendieron con sus tradicionales esquemas en los que se 
representó a un deportista destacado a nivel mundial: 
La alianza rosada a Usain Bolt, la alianza roja a Lionel Messi, la alianza 
amarilla a Rafael Nadal y la alianza verde a Michael Jordan. 
Finalmente, el día terminó al ritmo de la zumba con Denisse Arancibia que 
hizo bailar a todo el CLA.

M. Luisa Vial, Josefina Pérez de Arce y Magdalena Cisternas.

Margarita Cuevas y M. Luisa Vial.

A todo pulmón las cuatro alianzas en su minuto de barra.

LUGARES
4- Alianza roja

2- Alia
nza amarilla

1- A
lia

nza
 ve

rde

3- Alianza rosada

Isidora Vergara y M. José Pérez.
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INTERESCOLAR MAYO

Una destacada participación que culminó con el sexto lugar 
general (93,5 puntos) de atletismo femenino, tuvieron nues-
tras atletas en el Interescolar de mayo.

VAMOS 
ATLETAS!

COPA VMA

CAMPEONATO ROLF HOPPE

En este campeonato realizado en el Colegio 
Villa María, compitieron 20 colegios con 
atletas entre quinto básico y IV medio. 
El CLA obtuvo el cuarto lugar.

El fin de semana del 11 y 12 de junio se realizó el Campeonato Regional 
de atletismo Rolf Hoppe en el Estadio San Carlos de Apoquindo. 
¡Felicitaciones a todas las atletas!
El colegio obtuvo el cuarto lugar en la competencia en general y la 
categoría superior obtuvo el primer lugar.

El 1 y 2 de octubre nuestras atletas nos vuelven a enorgullecer con su entrega y entusiasmo en la cancha. Gracias al esfuerzo 
puesto en todo el primer y segundo semestre, lograron poner al Colegio en el 5º lugar general y la categoría superior consiguió el 
tercer lugar en este importante campeonato.

2º lugar posta 5x80 infantil.
3º lugar posta 4x400 superior.

Ignacia Solar,
 3º lugar en el salto triple.

Antonia Merino.

Trinidad Valdés y Sarita Vial del comité 

periodístico junto a María Debesa.

Elisa Varas, Margarita Ovalle, Antonieta 

Valenzuela y Antonia Merino. Antonieta Valenzuela.

Primera fecha

Segunda fecha

Catalina Arrau, ganadora de salto con garrocha.
Posta infantil 5 x 80, tercer lugar.

Ag
us

tin
a 

U
re

ta
.
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BÁSQUETBOL
La categoría mini (6to básico) obtuvo el primer lugar del torneo Liga 
oriente de básquetbol en la que participan diferentes colegios de la 
capital. 
Gracia Gorzilia obtuvo el premio a la mejor jugadora de toda la liga. En 
la categoría infantil (7mo y 8vo) el colegio obtuvo el tercer lugar.

TENIS
Con el objetivo de inculcar el 
deporte, el centro de alumnas 
organizó un entretenido 
Campeonato de Tenis. 
Representando a las distintas 
alianzas, participaron alumnas 
desde Primero básico hasta IV 
medio.

INTERESCOLAR DE TENIS

Una excelente participación tuvo el Colegio Los Andes en el 
Torneo de Tenis Mario Caracci de la Universidad Católica que 
se realizó durante el mes de octubre.
Veinte niñitas del colegio de las diferentes categorías lo dieron 
todo en las canchas del estadio San Carlos Apoquindo. 

Resultados:
Primer lugar resultados generales: Colegio Los Andes, lo que 
le significó a nuestras grandes tenistas traer al colegio como 
préstamo un inmenso trofeo en el que posteriormente el club 
UC graba en una placa sus nombres y el triunfo CLA 2016.

Por categorías:
Primer lugar en menores de 12 años: Mercedes Cuevas (5º 
básico) y Sofía Vergara (6º básico)
Primer lugar en menores de 14 años: Catalina Ruiz Tagle (8º 
básico) y Tersita Ruiz Tagle (7º básico).

¡Felicitaciones a todas las tenistas del CLA que participaron! 
¡Muchas gracias al Centro de Padres por incentivar y motivar 
esta participación!
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Sexto A (alianza verde)

Octavo A (alianza verde)

II medio B (alianza amarilla)

IV medio A (alianza verde)

EL EXCELENTE ANO DE CARMEN NOVIÓN
Este año Carmen Novión, nuestra alumna de II A se 
lució en equitación. En una destacada competencia y 
con un gran trabajo de entrenamiento, Carmen pasó 
a la final del “FEI World Jumping Challenge”
Montando a su querido caballo “Jager Boy”, se 
adjudicó la parada chilena del FEI World Jumping 
Challenge y prácticamente aseguró su entrada a la 
final mundial que se disputará el próximo año.
“La serie estuvo muy competitiva. Hubo cinco jinetes 
con cero falta lo que demuestra el alto nivel. Con 
mi caballo anduvimos rápido y eso nos permitió 
quedarnos con el primer lugar” aseguró Carmen.
¡Felicitaciones!

GANA-
DORASM. Paz Guzmán, Josefina Blanco, María Valdés y 

M. Jesús Grebe.

Sentadas: Asunción Alvarado, Catalina de la 
Barra, Isidora González, Ignacia Mackenna, 

M. Jesús Johnson y Madelaine De Ferari. 
De pie:  Ignacia Allende, M. José Delpiano, 

Rosario Schneider, Fernanda Herrera y 
Bernardita Alliende.

Emilia Schneider,  M. Teresa De la Mare, Trinidad Salas, 

Magdalena Zúñiga y Rosario Salas.

CAMPEONATO CDA
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El jueves 4 de agosto nuestras atletas partieron a Concón para comenzar su esperada concentración de atletismo. Con duras 
jornadas de entrenamiento, incluyendo trote por la playa y nado en la piscina temperada de las cabañas, alumnas y profesoras 
afianzaron su unión como equipo y su espíritu de colegio. 

LIGA DE FÚTBOL 0100

TARDE NARANJA ¡El viernes 4 de noviembre el CLA se tiñó de sangre 

naranja! Este es el anuncio del inicio de la preparación 

de la barra para el esperado Interescolar 2016.

Música en vivo, shows organizados por los distintos 

cursos y batucadas prendieron el ambiente y 

alentaron el espíritu de una barra que busca dejarlo 

todo en las graderías del Estadio Nacional para 

apoyar a sus atletas. 

Losandinas y Tabancureños terminaron la noche con 

el clásico Machitún, “ceremonia” en la que ensayan 

los cantos de una barra que busca seguir haciendo 

historia.

CONCENTRACIÓN DE ATLETAS

Con éxito, el 10 de junio se dio inicio a la Primera Liga de Fút-

bol que se realiza en las canchas del CLA. El Centro de Alumnas 

organizó este campeonato en que se inscribieron 13 equipos de 

10 jugadoras cada uno (7 titulares y 3 reservas), desde séptimo a 

IV medio. 

Después de meses de partidos se enfrentaron para disputar el 

primer lugar las Pivote (IV A) y Wenlokas (Octavos).

Fueron 30 minutos de un esforzado partido en el que finalmente 

se impusieron las Pivotes por 3 goles contra 2.

Las ganadoras disfrutaron del gran premio: 

un asado para todo el curso!

Categoría Intermedia

Equipo Las Pivote
Equipo Wenlokas

Categoría Superior.

El equipo en pleno.

Antonia Echeverría, Lucía Figueroa, Cecilia Rabat, 
Luz María Pérez-Cotapos y Elisa Cuevas. 

Para terminar el tradicional machitún.

Todas unidas por el mismo objetivo: formar la mejor barra. 

Hasta batucadas estuvieron presentes.
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INTERESCOLAR NOVIEMBRE
Atletas, barra, bailarinas… Full esfuerzo en la pista, gritos a 
todo pulmón y una coreografía llena de talento nos represen-
taron este año en el interescolar 2016. 
El 12 y 13 de noviembre vivimos un fin de semana donde el es-
píritu de colegio se empapó de naranjo con un solo objetivo: 
apoyar y ponerse la camiseta por el colegio que queremos.
Papás, mamás, guaguas y abuelos; profesoras, alumnas de pre 

kínder a cuarto medio; exalumnas que vuelven a vestir nues-
tra camiseta y a tomar el preciado megáfono; atletas que dan 
al máximos de sus fuerzas, grandes entrenadoras y coreógra-
fas “profesionales” son algunas de las representantes de esta 
gran familia que se une para demostrar quiénes somos. 
¡Gracias a todos, juntos logramos una gran participación!

Meses de trabajo vieron la luz en la gran barra de colegio Los 
Andes y Tabancura. Los minutos de barras fueron sorprendentes 
y la participación de familias completas nos llevaron a obtener el 
segundo lugar en barras.

Principales marcas 
en atletismo:
¡Vamos que se puede!

Categoría Infantil:
- Posta 5 por 80: Tercer lugar.

Categoría Intermedia:
- Salto Alto, Antonia Merino: Primer lugar.
- Salto Triple, Antonia Merino: Quinto lugar.
- Posta CAS: Quinto lugar.

Categoría Superior:
- Salto Triple, Ignacia Solar: Quinto lugar.
- Salto con garrocha, Catalina Arrau: Segundo lugar.

Presentación baile: Río
El silbido de unos pájaros fue el punto de partida para esta presentación que trajo el carnaval de Brasil al Estadio Nacional: 
Color, mucho ritmo, creatividad y 
figuras sorprendentes nos dieron el 
4º lugar, en una dura competencia. 

Las hermanas Magdalena, 
M. Jesús y M. Gracia Grebe.

Regina Silva, Antonia Merino, Elisa Varas y Margarita Ovalle.

La categría infantil junto a sus entrenadoras.

Ignacia Solar, Angelita Brandt, María Ariztía, Catalina Arrau, Josefina González, 
Blanca Silva, Montserrat Gil, Paulina De la Taille, Fernanda Cabezón.



· 88 ·



· 89 ·

CURSOS



· 90 · · 91 ·

Profesoras: Paula Rodríguez y María José Baeza. 

Fila 1 (abajo): Elisa Valdés, Asunción De Ferari, Magdalena Aspillaga, Agustina Valenzuela, Ana Pellegrini, Elisa Varas, Angelita Irarrázaval, Victoria 

Undurraga. Fila 2: María Gracia Tagle, Inés Santini, Magdalena Arrigorriaga, Javiera Morello, Sara Rivadeneira, Magdalena Fernández. Fila 3: María Pía 

Sahli, Sofía Benavente, Isabel Cruzat, Josefina De La Taille-Tretinville, María Irarrázaval, Loreto Celis, Matilde Leiva.

Ausente: Esperanza Recart.

Profesoras: M. Laura Magnano y Camila Castro.
Fila 1 (abajo): Margarita Kaltwasser, Luisa Carvallo, Amelia López, M. Jesús Abbott, Anastasia Bauer, Elisa Valdés, Trinidad Cruzat. Fila 2: Francisca Araya, 
Elena Soto, Magdalena Silva, Blanca Donoso, Clara Fernández, Josefina Bay-Schmith, Montserrat Jottar. Fila 3: Magdalena Varas, Isidora Arancibia, Antonia Calvo, Magdalena Von Teuber, Trinidad Zúñiga, Lourdes Rojo.

PKA

PKB
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Profesoras: Macarena de Castro y Blanca Irarrázaval.
Fila 1(abajo): M. Josefina Cruz, Sara Cox, Rosario Valdés, Victoria Sáenz, Paula Covarrubias, Catalina Larenas, Trinidad Martínez, Rosario Valenzuela.Fila 2: M. Paz Ferrer, Elisa Barros, Manuela Ried, Magdalena Pizarro, Catalina Lagos, Sofía Merino, Constanza Díaz de Valdés. Fila 3: Juana Fernández, Emma Ortúzar, M. del Carmen Irarrázabal, Fátima Donoso, Amelia Tagle, Lourdes Agüero y M. Gracia Rosende.

KC

x

KB

Profesora: M. Consuelo Fuenzalida y Olivia Calderón.

Fila 1 (abajo): Magdalena Hatton, Gabriela Tomarelli, Laura Silva, Josefa Inglesi, Magdalena Hepp, Teresita De la Barra y Amalia Achondo. Fila 2: Emilia 

Vergara, Luz Arrigorriaga, Asunción Hurtado de Mendoza, Trinidad Correa, María Valenzuela, Carmen Riesco e Inés Hurtado. Fila 3: Lucía Amunátegui, 

Alicia Barroilhet, Trinidad Domínguez, Isabel Reyes, Florencia Gorziglia y Valentina Martínez.

Profesoras: Teresita Valdés y Lorena Vial .
Fila 1 (abajo): Mercedes Huidobro, Florencia Prieto, Paula Izcúe, Alejandrina Bañados, Magdalena Rodríguez, Elisa Pellegrini, Clarita Ruiz-Moreno, Ana 

García. Fila 2: Amelia Ibáñez, Simonetta Oyanedel, M. de los Ángeles Rasmussen, Isabel Tamés, Trinidad Cruz, Catalina Bollmann, Elisa Le-Fort. Fila 3: Sara 

Joannon, Milagros Herrera, Julieta Rojas, Josefa Valdés, Mercedes Sáez, Asunción Varas. 

Profesoras: M. Ignacia Zañartu y Magdalena Darraidou.Fila 1 (abajo): M. Jesús Cruzat, Josefina Díaz del Río, Candelaria Reyes, M.Gracia Claro, Francisca Vial, M. Trinidad Errázuriz. Fila 2: María Correa, Victoria 
Malatrassi, Olivia Mansilla, M.Teresa Alcalde, Fátima Yarur, M. Eugenia Prieto, Clara Fluxá. Fila 3: Rosa María Álamos, M.Ignacia Walsen, M. Amalia Schacht, Carmen Araya, Esperanza Ariztía, M. Josefina Barros, Ángeles Silva.

PKC

KA
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Profesoras: María Teresa Ugarte y Trinidad Vergara.

Fila 1 (abajo): Isabel Ducci, Clara Schneider, Florencia Izquierdo, Clara Inglesi, María del Pilar Álvarez, Sofía Undurraga, Blanca Casanueva, María Basaure.

Fila 2: María Sofía Larraín, Amalia Cruzat, Alexandra Soaz, Victoria Celis, Teresita Muzzo, Teresita Soto, María de la Luz Vergara, María Elisa Tamés.

Fila 3: María de la Luz Cortés, Teresita Baraona, Ana María Martínez, Josefina Ríos, Dominga Ebensperger, Ana Izcúe, Clara Vargas, Margarita Silva. Fila 4: 

Margarita Soffia, Elena Vial, Candelaria Rivera, María Ignacia Acevedo, María del Rosario Costabal, Elena Hurtado, María Paz Ruiz- Moreno,  María José 

Bustamante. Ausentes: Magdalena Martínez.

2A

Profesoras: M. Paz Barna y Francisca Wielandt.
Fila 1 (abajo): Ximena Cruzat, Bernardita Donoso, Ángeles Hatton, Antonia Cruz, M. Angélica Mena, Blanca Arriagada, Blanca Malatrassi, Alejandra Vial. Fila 2: Daniela Herrera, M. Jesús Mardones, Jacinta Moreno, Isabel Joannon, M. Inés Arteaga, Magdalena Bollmann, María Dubernet, Sofía Vial. Fila 
3: Victoria Caviedes, Magdalena Luco, Jacinta Riesco, M. Ignacia Fernández, Gracia Sotomayor, Rocío Yarur, Bernardita Soto. Fila 4: María Errázuriz, Victoria Errázuriz, Lourdes Bizzarri, Blanca Guzmán, Blanca Parodi, Catalina Álvarez, M. José Ojeda. Ausentes: Rosario Álamos. 

2B

Profesoras: Victoria Montes y M. José Fernández.
Fila 1 (abajo): Clara María Lecaros, Pilar Silva, Florencia Abbott, Lucía Jiménez, Josefina Infante, M. Jesús Peña, María Agüero, Inés Cox, Ángela María 

Matte. Fila 2: María Gracia Grebe, Emilia Santa Cruz, Elena Simian, Clara Correa, María Isabel Merino, Lucía Iacobelli, Augusta Vial, Sofía Antoñanzas. 

Fila 3: Matilde Riquelme. Emma Hasenberg, Clara Vial, Blanca Correa, Rosario Abogabir, Ana Correa, Blanca Pellegrini, Soledad Vial . Fila 4: Candelaria 

Hepp, Bernardita Salas, Josefina Errázuriz, Isidora Silva, Amelia Larraín, Magdalena Lagos. Ausentes: Blanquita Vergara.

1B 

Profesoras: Victoria Tocornal y Angélica Munita.
Fila 1 (abajo): Magdalena Correa, Jacinta Mena, Alicia Feal, Pilar Swett, Clarita Guglielmetti, Inés Montes, Agustina Matte, Elena Donoso, Blanca Larraín. 
Fila 2: Amelia Mackenna, Valentina Ugarte, María Gracia Pérez, Adela Ried, Sara Fernández, Elisa Infante, Isabel Covarrubias, Sofía Larraín. Fila 3: Magdalena Valdés, Victoria Irarrázaval, Ignacia Arancibia, Rosario Ariztía, M. Ángeles Fernández, Olivia Larraín, Magdalena Tagle, Olga Errázuriz. 
Fila 4: Clarita Araya,  Amelia Tapia, Elisa Álamos, Amalia Ovalle, Angélica Celis. Ausentes: Josefa Montt y Belén Silva.

1A 
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Profesora: M. Ignacia Barros.
Fila 1 (abajo): Clara Santa Cruz, Jacinta Ojeda, M. Paz Vita, M. Gracia Eguiguren, Xaviera Mardones, M. Ignacia Aspillaga, Teresita Lecaros, Isidora Arraztoa.
Fila 2: Margarita Larraín, Florencia Ibáñez, Isabel Munita, Rosario Weinstein, Juanita Valdés, Magdalena San Francisco, Sara Herrera, Amalia Braun. Fila 3: Clara Granic, Margarita Hatton, Ana María Schneider, Guadalupe Johnson, M. Paz Edwards, Blanca Mardones, Florencia Casanueva.Fila 4: Antonia Correa, Inés Porzio, Sara Lecaros, Macarena Irarrázaval, Jacinta Swett, Florencia Ferrer, Florencia Brandt. Fila 5: Jacinta Errázuriz, Margarita 
De Ferari, María Pellegrini. Ausente: Lucía Kaltwasser.

4B

4A

Profesora: M. José Llona.
Fila 1 (abajo):  Clarita Canales, Elisa Arteaga, M° Jesús Valenzuela, Asunción Carvajal, Margarita Santini, Emilia Vergara, Teresa Ureta, Rosario Mujica, 

M° Jesús Rodríguez.. Fila 2:  Bernardita Valenzuela, Antonia Vial, M° Paz Lecaros, Margarita Herrera, Rosario López, Esperanza Agüero, Trinidad  Díaz del 

Río, Fiorenza Oyanedel. Fila 3: Jacinta Tamés, Clara Urrejola, Almudena Viñuela, Josefina Blanco, Victoria Correa, Magdalena Allende, Florencia Inglesi, 

Magdalena Monge. Fila 4: Agustina Sibisa, Rosita Correa, M° Paz Guzmán,  M° Gracia Recart, Trinidad Ossandón, Rosario Le Fort. 

Ausentes: Elena Zúñiga y Lucía Tapia.

Profesora: M. Jesús Vial.
Fila 1 (abajo): Sofía Salas, Amelia Silva, Amelia Correa, Esperanza Mackenna, Jacinta Ruscica, Laura Jarpa, M. José Pérez, Magdalena Gaete, Natalia 

Ducci, Amelia Silva. Fila 2: M. del Carmen Simian, Blanca Sáez, Lucía Izcúe, Catalina Guzmán, Isidora Vergara, Javiera Ortúzar, Ignacia Álvarez, Carmen 

Fernández. Fila 3: Blanca Correa, Adelaida Reyes, Elisa Mackenna, Pilar Celis, Rosario Irarrázaval, Angélica Benavente. Fila 4: Jacinta Fuenzalida, 

M. Trinidad Ávila, María Gracia Ossandón, Sofía Ovalle. Ausente: Luz Elena Moreno.

3B 

Profesora: Patricia Ríos.
Fila 1 (abajo): M. Olivia Cruz, Antonia Infante, M. Ignacia Cruz, Catalina Silva, M. Josefina Salas, Colomba Hoppe, M. Gracias Silva, Isabel Tagle. Fila 2: Josefa Cruzat, M. José Varela, Amelia Valenzuela, Laura Tagle, María Valdés, Francisca Guzmán, Enriqueta Vial. Fila 3: Elisa Domínguez, Blanca Rencoret, Emilia Walsen, Teresita Vergara, Jacinta Mackenna, Esperanza Ruiz-Tagle, Emilia Vergara. Fila 4: Florencia Irarrázabal, Catalina Solar, Teresa Larraín, Guadalupe Hurtado de Mendoza, M. Jesús Grebe, Macarena Ibarra. Ausentes: Elena Sutulov, Jacinta Ureta, Magdalena Wilke.

3A 
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Profesoras: Susana Wilson y M. Trinidad Del Campo.

Fila 1 (abajo): M. Ignacia Merino, M.Teresa De la Mare, Rosario Vita, Alejandra Larraín, Magdalena Zúñiga, M. Laura Pérez de Arce, Amelia M. Carvajal. 

Fila 2: Carolina Guzmán, M. Trinidad Salas, Clara M. Antoñanzas, Blanca Tagle, Juanita M. Uribe, M. Trinidad Von Teuber, Delia Cox.Fila 3: Emilia Schneider, 

Macarena Correa, Clara Valdés, Sofía Grebe, Javiera Ebensperger, Ana María Alcalde. Fila 4: M. Teresa Marín, Alicia Fernández, Margarita González, María 

Errázuriz, María Eyzaguirre, Catalina Mercandino. Fila 5: Amalia Ortúzar, Elisa Cortés, María de La Paz Benavente, M. Jesús Vergara, M. Ignacia Vergara, 

Lucía Mackenna. Ausentes: Carolina Vidal.

6A

Profesoras: Alejandra García y Teresa Peña.
Fila 1(abajo): Laura Hoppe, Margarita Agüero, Pilar Pfingsthorn, M. Luisa Schacht, M. de los Ángeles Silva, M. Jesús Johnson, Macarena Valdés. Fila 2: Bernardita Illanes, Magdalena Jottar, Florencia Ortúzar, Agustina Ureta, Colomba De la Lastra, Sofía Vergara. Fila 3: M. Paz Benítez, Alejandra Casanueva, M. de los Ángeles Recart, M. José Ariztía, Ana Correa, M. Isidora Ojeda, M. Ignacia Errázuriz. Fila 4: Alicia Pérez, M. Paz Riesco, Jacinta Gardeweg, Valentina Montero, Isabel Zegers, Margarita Valdés, Amelia Vinagre. Fila 5: Gracia Gorziglia, Amalia Zúñiga, Sofía Arriagada, Sofía Ruiz, Josefa Lavín, Francisca Larraín, M. de los Ángeles Vial, Colomba Álvarez.

6B

Profesoras: Leonor Silva y Francisca Reymond.
Fila 1 (abajo): Josefina Montes, Ignacia Rasmussen, Catalina Domínguez, Isidora Cruz, Catalina Malatrassi, Josefina Grez, Macarena Cruz, Bernardita 

Guzmán. Fila 2: Ignacia Ruiz-Moreno, Laurita Zañartu, Catalina Aspillaga, Trinidad Fortuño, Jacinta Schacht, Clara Tamés, Valentina Dubernet, María 

Emilia Soto. Fila 3: Rosario Donoso, Josefa Irarrázaval, Inés Amunátegui, Consuelo López, Clara Zegers, Margarita Tagle, Bernardita Lagos. Fila 4: Josefina 

Garcés, Teresa Rodríguez, María del Carmen Celis, Sagrario Viñuela, Cristina Valdés, Anita Mandujano, Sarita Ossandón. Ausente: Emilia Swett.

5B 

Profesoras: Daniela Malbec y Daniela Cortés.
Fila 1 (abajo): Bárbara Reyes, Magdalena Vergara, Lucía Errázuriz, Ignacia Merino, Cristina Undurraga, M. Emilia Riquelme, M. Josefina Polanco. Fila 2: Josefina Ochagavía, M. Rosario Salas, Sofía Concha, Paula Solar, Clara Muzzo, M. Sara Alcalde, M. Josefina Simonetti. Fila 3: Gracia Schmidt, M. Clara Arriagada, M. Jesús Íñiguez, Lucía Celis, M. Ignacia Vergara, Antonia Larraín, M. Gracia Montero. Fila 4: Adelita Abbott, Margarita Donoso, Rosario Simian, Catalina Larraín, Josefina Domínguez, Mercedes Cuevas, María Le Blanc. Fila 5: Martina Valenzuela, M. Pilar Alé, Sara Vial, Sarita Cruzat.

5A 



Profesora: Magdalena Pérez.
Fila 1 (abajo): Bernardita Mardones, Josefina Silva, Teresa Solar, Carolina Iñiguez, Florencia Silva, Macarena Ossandón, Elisa Zegers, María Luisa Vial. Fila 2: Josefina Ovalle, María Mackenna, Antonia Von Teuber, Josefina Allende, Elisa Rabat, Pilar Zúñiga, Sofía Salas. Fila 3: María Amunátegui, Trinidad Pfingsthorn, Rosario Valenzuela, M° Gracia Acevedo, Victoria Vial, Yolanda Lecaros, Isidora San Francisco. Fila 4: Ignacia Soffia, Gabriela Herrera, M° Paz  
González, Aurora Eguiguren, Asunción De La Barra, Josefina Olivos. Fila 5: Colomba Gorziglia, Magdalena Cisternas, Josefina Pérez De Arce, Eloísa Caviedes, 
Isidora Arteaga, Antonia Rabat.

8B

8A

Profesora: Francisca Cruzat.

Fila 1 (abajo): M. Paz Martínez, Isidora González, Magdalena Pérez, Teresita Errázuriz, Dominga Varela, Ana Novión. Fila 2: Teresita Ortúzar, M. Gracia 

Bulnes, Constanza Errázuriz, Bernardita Nazar, Teresita Arteaga, Trinidad Brandt. Fila 3: M. Ignacia Mackenna, Javiera Cabezón, Guadalupe Irarrázaval, 

M. Jesús Osorio, Antonia Donoso. Fila 4: Antonia Ureta, Sofía Larraín, Elisa Grez, Augusta De la Lastra, Catalina De la Barra. Fila 5: Catalina Sánchez, 

Guadalupe Alé, Josefa Barros, M. Gracia Hoyl, Catalina Ruiz-Tagle, Rosario Ibáñez.

 Profesora: M. Isabel González.
Fila 1 (abajo): María José Cordero, Trinidad Hatton, Trinidad Guzmán, María Gracia Díaz del Río, Ana María Barros, Carlota Ried, María José Lecaros.

Fila 2: María Ibáñez, M. Florencia Vergara, Victoria Sáez, M. Jesús Oliger, María Zegers, M. Catalina Spoerer, Beatriz López. Fila 3: Catalina Silva, Isidora 

Caviedes, Pilar Vial, M. Elisa Garcés, M. Luisa Vial, Eloísa Domínguez. Fila 4: María Josefina Herreros, M. Isabel Allende, Francisca Illanes, Catalina Novión, 

M. Elisa Concha, Sofía Bezanilla. Fila 5: María de Ferari, M. Trinidad Irarrázaval, Sofía Hurtado, Mercedes Ignacia Celis, M. Gracia Salgado, M. Teresita 

Bustamante, M. Ignacia Arteaga.

7B 

Profesora Jefe: Gabriela Amunátegui.
Fila 1 (abajo): Ana María Granic, Paula Vargas, Sofía Echaniz, Rosario Baeza, Ximena Fernández, María Teresa Chadwick, Teresita Ríos. Fila 2: Catalina Correa, Catalina Ruiz-Tagle, Catalina González, Magdalena Mozó, María Cristina Barros, Francisca Domeyko, María José Cuevas. Fila 3: Josefina Abbott, 
Lucía Izquierdo, Agustina Soza, Angélica Domínguez, María Paz Bulnes. Fila 4: M. Antonia Cisternas, Teresita Valdés, Magdalena Guerrero, Sofía Simonetti, 
Trinidad Lecaros, Sofía Infante. Fila 5: Paula Manzano, Teresita Ruiz-Tagle, Amelia Correa, Laurita Gardeweg, Bárbara Valdés, Asunción Donoso, Sofía Mardones. Ausentes: María del Pilar Herrera, Constanza Luco y Antonia Quiroga.

7A 
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Profesoras: Verónica Valdés y Magdalena Ibáñez.
Fila 1 (abajo): Catalina Mandujano, Magdalena Delorenzo, Bernardita Silva, Asunción Alvarado, Paula Silva, Jacinta Salinas, Catalina Perez de Arce. Fila 2: 
Josefina Ortúzar, Trinidad Valdés, Isabel Margarita Correa, Javiera Blanco, M. Jesús Eguiguren, Blanca Dulanto, M. José Chadwick. Fila 3: Carlota Figueroa, 
Jacinta Domínguez, Andrea Balbontín, Catalina Sibisa, Beatriz Anguita, Francisca Ovalle. Fila 4: M.Jesús Soto, Dolores Amunátegui, Alejandra Saelzer, Amelia Silva, Teresita Mex, Clarita Valdés. Fila 5: Antonia Merino, Gracia Valdivieso, Fernanda Arteaga, Catalina Izcúe, Sara Vial, Blanca Eguiguren.Ausentes: M. Teresa Ernst y María Suric.

IIºB

IIºA

Profesoras:: Teresa Khoen y Macarena Besoaín.

Fila 1 (abajo): Magdalena González, Maria Jesús Montero, María Cox, Soledad Lecaros, Carolina Delorenzo, Magdalena Larraín. Fila 2: M. Jesús Bulnes, 

Doménica Hoppe, Victoria Hoyl, Teresita Varas, Consuelo Eguiguren, Magdalena Grebe, Isidora Benavente, Margarita Vial . Fila 3: Bernardita Bascuñán, 

María José Astaburuaga, Catalina Claro, Jacinta Izcúe, Florencia Miller, Laura Herrera, Teresita Granic.  Fila 4: Anita Sutulov, Ángela Vial, Teresa Le Blanc, 

Pilar Araya, Amelia Schmidt, María Luisa González, Agustina Ried. Fila 5: Margarita Cuevas, Catalina Celis, María Jesús Tagle, Magdalena Vial, Macarena 

Matte, María Gracia Allende, María José Alliende.

Profesoras: Blanca Correa y M del Pilar Peñafiel.
Fila 1 (abajo): Josefina Álamos, Amelia Luco, Loreto Fernández, Amelia Iacobelli, Elisa Vergara, M Gracia Cruz, Antonella Tomarelli. Fila 2: Jacinta Soza, 

Magdalena Sáenz, Blanca Chadwick, Belén Matte, Bernardita Concha, Patricia Jiménez. Fila 3: Fernanda Herrera, María José Del Piano, Rosario Schneider, 

Soledad Simonetti, Josefa Sáez, Madeleine De Ferari, Amelia Fernández. Fila 4: Carmen Correa, Amelia Cruzat, M Paz Cox, Olguita Guzmán, Josefina 

Tagle, Laura Correa. Fila 5: M José Álvarez, Bernardita Alliende, María Cousiño, Alexa Bedecarratz, Margarita Izquierdo. Fila 6: Sofía Toro, Elena Munita, 

Constanza Correa. Ausente: Elisa Varas.

IºB 

Profesoras: Pilar Valenzuela y María José Pradenas.
Fila 1 (abajo): Isabel Margarita de la Cerda, M. de la Luz  Basaure,  M. Antonieta Valenzuela, Teresita Mercandino, Luz María Vergara, Blanca Santini, M. 
Carolina Ossandón. Fila 2: Paula Larraín, Manuela Vicuña, Amelia Jarpa, Magdalena Celis, Fernanda Mozó, Inés Vicuña. Fila 3: M. Trinidad Gil, Clara Solar, 
Blanca Ortúzar, Isabel Vial, Regina Silva, Margarita Ovalle, M. Rosa Vicuña. Fila 4: Bernardita Chubretovic, M. Luisa Gardeweg, M.Teresa Porzio, M. Emilia 
Vial, M  Ángeles De la Barra. Fila 5: Sofía Fernández, María Valdés, Antonia Guzmán, M. Ignacia Vial, M. José Eyzaguirre, M Jesús Silva. Fila 6: Alicia Ibáñez, 
Guadalupe Ferrer, Asunción Lagos, Elisa Ovalle, Angélica Donoso.

IºA 
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CUARTOS
MEDIOS

Profesoras: Carolina Swett y Verónica Costabal.
Fila 1 (abajo): Carmen Ureta, Bernardita Ríos, Inés Tagle, Antonia Lagos, Teresita Palma, Cecilia Rabat, Trinidad Sáenz. Fila 2: Macarena Munita, Antonia 

Silva, M. Inés Correa, Ana María Peña, M. Gracia Caviedes, M. Ignacia Soto. Fila 3: Rosario Diez, Clarita Arnolds, Amalia Garcés, Josefa Rossi, Josefina 

Ruiz, Catalina Vergara. Fila 4: M. Elisa Valdés, Isidora Piña, M. José Covarrubias, M. Elisa Cuevas, Teresita Monge, Inés Delorenzo. Fila 5: Trinidad Zegers, 

Soledad Montero, M. José Ross, M. del Rosario Bulnes, Teresita Frías, M. Paz Lecaros. Ausentes: Josefina Brandt y Catalina Stevenson.

IIIºB 

Profesoras: Catalina Irarrázaval y Juanita Gazmuri.
Fila 1 (abajo): Blanca Guzmán, M. de los Ángeles Cruzat, Margarita Arriagada, Isabel Valdés, Josefa Castillo, Magdalena Álvarez, Catalina Irarrázaval, M. 
José Román. Fila 2: Soledad Eguiguren, M. José Valenzuela, Rosario Tagle, M. Paz Reyes, Candelaria Reyes. Fila 3: Rebeca De la Taille-Tretinville, Teresita Lehmnann, Antonia Echeverría, M. Jesús Braun, Lucía Figueroa, M. Jesús Fernández, M. José Arteaga, Teresa Schneider. Fila 4: Catalina Undurraga, Sofía 
Bambach, María de la Luz León, Magdalena De la Barra, Macarena Sorensen, Emilia Errázuriz, Luz María Pérez-Cotapos.

IIIºA 
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Discursos de
despedida IVA GRANDES PENSADORES

-VAMOS A CONSTRUIR MEDIALUNAS. (MEDIAGUAS) (P.D.T.)
-LA P DE PSICÓLOGO ES COMO LA DE FILOSOFÍA. (ANÓNIMA)

-VOY A ESTUDIAR ABOGADEZ (I.P.)
-HOY ES EL ÚLTIMO DÍA ANTES DE MAÑANA QUE… (J.V.)

- ¡ERES SECA! ¿CÓMO TE DA 0,5? ¡LO HE HECHO 20 VECES Y ME DA 0,50! (P.M.)
- (DIGA UNA PALABRA CON EL PREFIJO “SIN”) ¡CINTURÓN! (R.D.L.L.)
- ¿JOSÉ MIGUEL CARRERA FUE EL QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA? (A.C.)

- ¿OSAMA BIN LADEN FUE EL DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN? (¡NO! FUE EL 
QUE BOTÓ LAS TORRES GEMELAS)¡PERO SI ESO FUE UN ACCIDENTE!.(A.C.)
-AH, LA EDAD MEDIA ES LA DE LOS DRAGONES (MAIDA, LOS DRAGONES NO 

EXISTIERON) ERA BROMA, LA DE LOS DINOSAURIOS. (M.A.)
- (DIGA LA PALABRA PRIMITIVA DE CONTENEDOR) ¡TENEDOR! (A.E.)

-EL PAPA PABLO UNO VE (A.C.)
-¡PERO MISS, NINGÚN SHARK COME PEOPLE! (F.C.)

- (CARTA DE UNA GUAGUA ABORTADA A SU MAMÁ) ¡¿PERO CÓMO?! (M.A.)
- (¿CÓMO HACEN LAS VACAS?) BEEE (F.D.)

- ¡OIGAN! ¡PARECE QUE OSAMA BIN LADEN SE ESTÁ CONVIRTIENDO! (A.EG.)
-PÁSAMELO SOCIABILIZADAMENTE. (A.EG.)

-LOS PORTUGALES VIENEN DE PORTUGAL (A.C.)
- “ELÍPTICAS” CON “H” PORQUE VIENE DE HELICÓPTERO. (I.P.)

-PARA HACER LECHE CONDENSADA, ¿CUÁNTO SE METE EL TARRO DE LECHE 
CONDENSADA AL MICROONDAS? (A.C.)
-ÉL ESTÁ ESPERANDO GUAGUA. (M.A.)

- ¿EN NY TE VAS A ALOJAR EN CABAÑA U HOTEL? (P.B.)
-LOS 5 MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA SON 5. (I.P.)

-TENGO TORTICULIS (ES CON “O”) AH, TORTÓCOLIS. (F.C.)
-VIVIMOS EN AMÉRICA CENTRAL. (P.M.)

- (¿QUIÉN DESCUBRIÓ CHILE?) ¡CRISTÓBAL COLÓN! (M.M.) ¡ME COPIASTE! (M.A.)
-OYE, TE FALTA DIBUJAR LAS UBRES AL CABALLO. (A.C)
- (¿QUÉ ES LA QUÍMICA?) ¡EL FUEGO! ¿O NO? (M.A)

-HAGÁMOSLE LA ERA DEL HIELO (“LEY DEL HIELO”) (C.U)
- (¿EN UN CUARTO DE HORA?) NO, EN 15 MINUTOS. (A.EG.)

-EINSTEIN ES EL QUE LLEGÓ A LA LUNA. (I.O)
-SI NO ESTOY DESPIERTA, DESPIÉRTENME, PERO SI ESTOY LEVANTADA, NO ME 

DESPIERTEN. (F.J.)
-(LA ÚLTIMA VEZ QUE PASÓ EL COMETA HALLEY FUE EN 1985) ¡YO LO VI! (A.C.)

-(CANTANDO) MERCURIO, VENUS, TIERRA, MARTE, JÚPITER, JAPÓN. (S.R.)
-PODEMOS SER BENDIGOS(MENDIGOS). (C.U.)
-EN LA AVIONPISTA(PISTA DE ATERRIZAJE).(I.P.)

-IMAGINA EL AÑO 2029…VAMOS A ESTAR VIVAS ¿O NO? (I.P.)
- ¿CÓMO SE ESCRIBE BISABUELO? ¿CON W? (V.V.)

“Como decía Pitágoras: “Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”. Ustedes nos 
enseñaron de la vida, a apasionarnos por lo que nos gusta y a luchar por lo que creemos. Nos hicieron mujeres independientes, 
conocedoras e interesadas por el saber.
Nos mostraron que las notas no eran ni pueden ser nunca lo más importante, el valor del trabajo en equipo, y que el esfuerzo 
siempre se ve recompensado. (Excepto en las pruebas de física, ahí a veces no había nada que hacerle).
Aunque en algún momento, horas antes o en el instante mismo de las pruebas, trabajos, o ensayos no fue precisamente 
simpatía lo que sentimos hacia ustedes, y que nos llegamos a convertir en las más apasionadas abogadas por los Derechos 
de las Alumnas, ahora que todo ha pasado, entendemos y les damos gracias por su exigencia, que siempre fue con el único 
objetivo de ayudarnos a nosotras”.

Fragmento discurso despedida profesoras
Josefina González Busse.

“Aquí, a minutos de dejar el colegio, me dirijo a ustedes, alumnas, para darles un consejo que nosotras recibimos de la 
experiencia. Aprovechen, que aunque parezca eterna, la etapa escolar se termina. Esta, como todas las cosas en la vida, se 
puede vivir de distintas formas y es elección de cada una la manera. No se queden solo en las pruebas, trabajos y tareas; en 
el continuo colapso que no las deja respirar. Aprovechen lo que tenemos; sean parte del colegio. Participen en todo lo que 
les ofrezcan; sean del Centro de Alumnas, presidentas, jefas de barra, alianza o baile, sean atletas, métanse a las academias, 
a los concursos y a debate. Canten en el festival, vayan a misiones y a acción social. Estén en el interescolar de ocho a ocho 
apoyando a las atletas, apoyando a SU Colegio. Conozcan a las más grandes y a las más chicas, gocen de cada recreo, cada 
risa en clases, cada almuerzo. Aprovechen a su curso, a cada una de sus compañeras, a las profesoras y a las auxiliares. Porque, 
repito, esta etapa se termina y no hay vuelta atrás”. 

Fragmento discurso despedida colegio
Florencia Donoso Rasmussen.

“Hace un par de años, o décadas quizá, padre y madre tuvieron que tomar una decisión, ¿En qué colegio meter a sus niñitas? 
Puede que algunos ya lo sabían de antemano o puede que haya sido incluso tema de discusión, pero aunque hayan dudado a 
mitad de camino o nos hayan visto maldiciendo al colegio y llorando de estrés, sepan que no se podría estar más agradecida 
de la elección.
No solo eligieron un colegio con educación de calidad, profesoras maternales y almuerzos gloriosos, sino que además nos 
entregaron una llave fácil a lo que, finalmente, es lo más importante de la vida: Dios.
¿De qué me sirve recibir la mejor educación, si no me preparo para la felicidad infinita? Y eso es, querido público, lo que hace 
que salgamos tan felices. El colegio ha intentado hacer de nosotras unas buenas cristianas, y aunque gran parte dependa de 
nosotras, no podemos decir que el Los Andes haya fallado en lo que le tocó”.

Fragmento discurso Graduación
Trinidad Ried Gana.
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S.P: TENIS/ MANQUEHUE/PIANO
F.T: ¿Quién se va en micro?/ ¡Qué on-
daaa!/ ¿En seriooo?
L.Q.N.O: Pan con nutela/ Nick / Chiste 
de la bicicleta.
L.Q.N.S.V: A la Pascale con la pintura bien 
sacada.

PASQUI, PASQUITALE, PASCUALA/8 DE ABRIL 1998

Con su gran “centillo” rojo cubriéndole la champa, unos bototos masculinos calzados con orgullo y 
una mochila del doble que el tamaño de ella, se baja una sonrojada niña de la famosa liebre de la 
Bárbara.
A medida que fuimos creciendo una gran duda se nos planteó: ¿Qué pasaba por su cabeza? La Maga 
tenía unas insólitas salidas que nos dejaban marcando ocupado cada vez que abría la boca. Otra 
característica de la Mai ha sido capacidad de imaginar distintas escenas, al punto de creer vivirlas y 
contarnos su experiencia, tales como rezar el rosario en el Santo Sepulcro.
Algo que la define y que no ha disminuido al pasar de los años, es su ternura y delicadeza. La Mai 
siempre apañadora, estuvo presente en los momentos más adversos (aunque no en lo que se refiere 
a tecnología) ayudándonos a resolver nuestros problemas con una mirada muy elevada y objetiva. 
Nunca nos faltó su consejo que solía ser la solución a tantas preocupaciones. 
Las puertas de La Cabaña 340 siempre estuvieron abiertas, especialmente los viernes, debido a su 
“cercanía” respecto del colegio. No podemos dejar de mencionar a la Tere y a su mamá que nos 
acogían con los brazos abiertos.
Maidita, no sabemos cómo agradecerte la increíble amiga que has sido, no solo con nosotras, sino 
con todas las que se acercan a ti, porque saben que puedes ponerte en el lugar del otro. Gracias por 
esa sonrisa permanente que te llevó a ganar el cariño de los que te rodeamos. Estamos seguras de 
que tu sencillez y esfuerzo te llevarán lejos y así, como nosotras, los que te conozcan, serán muy 
afortunados.  

Muchísima suerte en lo que elijas, ya sea en el área de salud, arte, danza, 
fotografía o finanzas. Lo que sea que decidas, tu amor al saber, sacará lo 
mejor de ti.
Te queremos, tus amigas.
Pd: ¡Gracias por encontrar a Nemo!

M. Magdalena Arraztoa Salinas
MADALENA, MAGDA, MAIDITA, MAI, MAGA /11 DE ABRIL 1998

De familia alemana, gran deportista, grandes ojos azules (de los que siempre estuvo orgullosa), 
tan despistada como ella sola, pero más matea y organizada que nadie, sociable y coqueta. 
Una persona así solo podía merecerse un gran y original nombre: Pascale Bedecarratz. 
Si viviéramos una semana con nuestra amiga probablemente nos daría un ataque cardíaco. 
Tendríamos que adentrarnos en su inmenso mundo, lleno de agotadoras subidas de cerro, 
organizadas mañanas de estudio, paseos familiares, partidos de tenis y entretenidas 
reuniones nocturnas, para después despertarnos temprano al día siguiente e ir al gimnasio 
antes de entrar al colegio. 
Solo esta vida llena de actividades explica la cantidad de anécdotas insólitas con que cada día la 
Pasqui nos entretenía en el colegio. Sentarse al lado de ella era un peligro, ya que, su repertorio 
de historias (que iban desde entrar a la sala 803 hasta usar una cuca como taxi) hacían reír hasta 
a las profesoras. Es que todos sus relatos nos mostraron situaciones comiquísimas, además de 
revelarnos la facilidad que ella tenía para hacerse amigas, para desenvolverse con naturalidad en 
cualquier ambiente y, la mayoría de las veces, para darnos cuenta de lo distraída que era. 
Pero su simpatía no es ni de cerca lo que más queremos destacar en su biografía, aunque 
esta sea una de sus características más evidentes. La Pascale es una mujer llena de valores y 
virtudes, pero hubo una de ellas que siempre nos llamó la atención: su transparencia. Siempre 
nos hizo saber lo que pensaba y sentía, sin pasarse rollos y sin miedo a lo que pensaran 
los demás. Frente a cualquier problema que le contáramos, nos daba su propia y 
verdadera opinión, buscando sinceramente ayudarnos. Es esta cualidad la que 
la hizo una mujer muy atractiva e interesante, que inspiró confianza en todas 
nosotras. 
Pascale, ojalá sigas creciendo en esta y todas tus virtudes para que tus futuros 
compañeros de universidad puedan encontrar en ti la amiga y el apoyo que 
nosotras descubrimos. Estamos seguras de que, en el lugar donde estés, serás 
un aporte. Te deseamos lo mejor, tus amigas.

F.T: ¡Y... eso! / Espera.. ¿cómo? / ¡Oigan, les tengo 
un chiste! (No alcanza a terminarlo porque se 
ahoga de la risa).
L.Q.N.S.S: Cómo funcionaba su cerebro.
L.Q.N.O: Su delicada risa/ La hora de lectura/ La 
llamada equivocada por Facetime.
T.I: Su prima/ Corte de hombre.
T.J: “Le agradeció”.
S.D: Ser M.M/ Vivir en los Locos años 20/ Ser 
vasca.
SP:  EUSKADI/ HERMANOS/ JIMNY/ ATLAN-
TA/ #.J.P.G
RU: Frac y Chewy interminable.

Pascale Bedecarratz Fuchslocher
Sí, una Cox más que sale del colegio. Pero además de compartir todas esas cualidades Cox (cabello 
esponjoso, actitud angelical y voz ronca), esta es especial: es la del medio, la preferida de papi, la de 
más autoestima… La Chicacox.
La familia para la Amelia, siempre tuvo un lugar especial. De algún modo, pudo distribuir el tiempo 
que le dedicaba a amigas y familia a la perfección, y eso que era una familia muuuy grande.
La orquesta la acompañó durante mucho tiempo y tuvo que contentarse con hacer música con sus 
manos y no con su boca, pues la echaron de coro por “mareos”.  
Por suerte, fue bendecida, según ella, con unas manos perfectas… Ese y más atributos, como su 
cintura y piscinosos ojos perfectos. No por nada se ganó el nombre de Superficox, pero siempre con 
una connotación divertida, porque su autoestima no fue un defecto, sino algo que simplemente la 
hacía ella y nos dio motivo para molestarla eternamente.
Otra cosa que entusiasmaba a la Amelia era el “amorsh”. Siempre buscó un príncipe azul y cuando 
su amor platónico se vio inalcanzable, dedicó su energía a tratar de emparejarnos a nosotras con 
quien fuera. 
Así es la Amelia, una persona que pone siempre las necesidades de los demás frente a las suyas y se 
preocupa sinceramente de lo que les pasa. 
Cuando se entusiasmaba era en serio y nunca se le vio enojada. No es que sea un decir, sino que 
verdaderamente siempre vio el lado positivo a las cosas, con su naturaleza bondadosa.

Amelia, eres una amiga increíble y sabemos que con tu optimismo y 
determinación podrás cambiar el mundo y seguir sobrepoblándolo, como 
toda Cox.
Con cariño, tus amigas.

CHICAGOX, SUPERFICOX/ 15 DE MAYO 1998

F.T: Nunca la entendimos, hablaba 
muy rápido.
R.U: Cadenita para chupar. 
T.J: Jurar por la Biblia/ La vena/ La disco
T.I: Que se acerquen a su pelo.
S.P: JOSÉ/ PRIMOS

M. Fernanda Cabezón Otero
FERCA, FEÑA /19 DE DICIEMBRE 1998
8 de la mañana y entra sin ningún apuro nuestra amiga Fernanda… No te preocupes, 
sabemos que jamás querrías una biografìa así. Y no por mañosa, sino porque simplemente 
eres simple, y nos referimos a tu odio a la shulería. No a que seas simple como persona, 
porque por ningún motivo lo eres. 
La Ferca demostraba su cariño con palos. Tantos que podríamos construir un barco e irnos 
lejos de aquí. La única excepción fue su perro el Roque, nuestra peor pesadilla. A él le hacía 
caras, cuchicuchis y probablemente le dejará su herencia. 
Siempre estaba informada para poder opinar y ser capaz de defender sus ideas con cabeza 
y buena onda. Pero si se equivocaba, no mantenía lo que creía por orgullo, sino que con 
un tranquilo: “es verdad”, absorbía nuevos conocimientos. Es que la Fernanda es muy 
Cabezona…  ¿No? Mmmm… Es verdad, la talla siempre fue fome.
¡Ey! Que no los engañe su seriedad y fingida madurez ¡Es una trampa! Sí, tenía una mente 
clara y objetiva que nos brindó sabios consejos y que la hizo mirarnos con desaprobación 
cuando hacíamos cosas raras, aunque se nos unía de inmediato. 
En cada colegio masculino nacía un nuevo “fun club” al conocer a la “Feña”, y así pudo 
poner en práctica su paciencia y buen corazón, pues acogía a cualquiera. Todo por no poder 
pronunciar un simple “no”. 
Ferca, gracias por ser como eres: objetiva, apañadora y siempre animada. Confiamos en 
tu sincera y preocupada opinión. Siempre con la mente clara nos hiciste la etapa escolar. 
¡Gracias por estos 14 años!  Y bueno, quizá no supimos redactar todo 
bien, pero al menos lograrás sacar la idea principal.
Mucha suerte, tus amigas.

F.T: ¿Vamos a comer sushi?
S.D: Que nos casáramos con sus primos.
S.P: RIÑIHUE/ VOGUE
T.J: Newton/ Vamos, Fernanda /Ser un 
imán/ Su fecha de cumpleaños.
L.Q.S.S.V: A la Fernanda echándose 
crema.

Amelia Cox Cruzat
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T.I: Cilindros/ Que la atraviesen.
T.J: Gibbi/ Wafatas/ Filosofía.
F.T: Yo la amo/ En llamas.
S.P: ENANOS/ MURODEBERLIN/MA-
LLARAUCO
L.Q.N.O: Nada... nos recordaba todo.
L.Q.N.S.V: Pregúntele a la Amelia Cox.

PAULI, PAU, PAULA, BABOSA / 10 DE ENERO 1998

La gente dice que el invierno es duro, pero para la Rosa sí que lo es, ya que su pálido color la 
llevó muchas veces a causar risas y despertar la interrogante de su estado de salud. Para ella la 
combinación perfecta es playa, calor, mar, verano… Esta estilosa amiga se luce en su querido Punta 
Pite, adquiriendo ese color fascinante y acogiéndonos a todas con su cariñosa familia. 
No le faltaron los amores de verano, teniendo a más de un varón “bajo sus pies” y demostrando que 
no era una mujer fácil, sino que había que tomar varias medidas para conquistar su corazón y ser 
correspondido. Pero cuidado que hay más de un personaje que mejor ni mencionar porque el trauma 
que le causaron fue difícil de superar.
La Roxa siempre estuvo ahí para dar los mejores consejos, tomándole mucha importancia a nuestros 
problemas y a los de las demás. Esto hizo que se caracterizara por un gran espíritu acogedor y social. 
Nunca se dejó llevar por la opinión del resto, siempre fue auténtica y segura de sí misma. Y si alguna 
vez la viste con mala cara, probablemente tenía hambre o el pelo sucio, ya que estas eran de las 
pocas cosas que la hacían enojar.
Esta mujer también tiene múltiples capacidades, destacándose en la fotografía, esquí acuático, en 
nieve, tela, moda, maquillaje, Jefa de Barra 2015 y mucho más… No podemos dejar de mencionar al 
Quito que en más de alguna ocasión fue partícipe de nuestras aventuras.
Gracias, Rosarito, por mostrarnos siempre, a través de tu ejemplo, que la generosidad y la 
preocupación por lo demás es importante. Sabemos que con ese gran carisma y entusiasmo te va a 
ir excelente en Diseño. 

Te queremos, tus amigas.
…¿Y dónde está la Tere?...

Rosario De la Lastra Figueroa
ROSA, ROXY, CHIRLEY / 12 DE FEBRERO 1998

Si cayera un rayo en el colegio, probablemente le caería a la Pauli y la única persona capaz 
de calcular esa probabilidad, también sería ella. No sabemos si sus lamentos hacían sonar 
peor sus tragedias, pero todo apunta a que alguna vez alguien le dio una mala suerte eterna. 
Ese alguien, también la dotó con una memoria perfecta, que no olvida ni perdona. Siempre 
sacará en cara lo de las pirámides chic, que alguien se colara en la fila de almuerzo o que 
no nos hicieran hacer gimnasia, en preemergencia. Esa memoria también era perturbadora, 
porque no olvidó cara, nombre, dirección o tipo de sangre… No importa quién esté leyendo 
esto, ten en cuenta que sabe quién eres. 
Ella creyó tener una veta artística que no era muy viable. No hizo el mejor poncho, pero sí 
un disfraz de Pacha; no hizo maquetas, pero sí construcciones matemáticas y no tenía una 
gran caligrafía, pero sí un estilo de letra para Microsoft Word 2017. El único modo en que 
podía manejar los colores, era el cubo Rubik.
Pero la Pau destacó en otros ámbitos, como en las ciencias matemática y, principalmente, 
en el atletismo. Su vida estuvo marcada por este deporte: su ropa, sus tardes, sus 
búsquedas en Google y sus heridas de batalla, siempre fueron de atleta. Y como siempre 
hay que virtuarse en algún lado, la Pauli se formó aquí. Desarrolló su perseverancia con 
todos esos fines de semana de campeonato, la valentía en toda caída, la amistad en cancha 
y la fortaleza para cada entrenamiento. 
Pauli, gracias por estar ahí para nosotras y encargarte tan bien de lo que se te pedía. El 
apadrinamiento no fue una buena etapa en tu vida, pero lo cumpliste 
perfecto. Y tu alianza te recordará por tu motivación y pasión. Suerte 
como  Ingeniera profesional o entrenadora olímpica.
Y como alguien siempre dice: ¿Quién es la más linda del curso? ¡La 
Pauli! ¿Y la más amorosa? ¡La Pauli! 

F.T: SALVAJE/ ¡BROMA!
T.J: EL DEPORTE.
L.Q.N.S.S: TODO SE SUPO.
L.Q.N.S.V: A LA ROSARIO COMIENDO 
LECHUGA.
S.P: PUNTA PITE/ LA PARVA/ RANCO.
L.Q.N.O: LAS BRISAS 2015.
R.U: UN GPS.

Paulina De la Taille-Tretinville Undurraga
Suena un gran portazo en la sala, entra nuestra amiga que si bien es muy alegre, todas las mañanas 
se levanta con el pie izquierdo y día tras día tiene una nueva crisis ocurrida en el trayecto de su casa 
al colegio. Las que sufrían las consecuencias de esto, no éramos nosotras, sino las pobres profesoras, 
que si no habían cursado Derecho estaban en problemas al enfrentarse a la Braki.
Barack tiene una personalidad única, que siempre nos hacía reír con sus novedosos e ingenuos 
comentarios, de los que destacan: “mi sueño es que me entierren en la disco”, “shhh, pasó un 
angelito”, “eyy, la cimarra es fácil, solo hay que poner un canopy desde la sala de arte al edificio del 
frente”… y más. Esto nos atrajo tanto a nosotras, como a cualquier otra persona que pasara cerca 
de ella. Siempre estuvo llena de amigas donde fuera. Tenía una capacidad sociable envidiada por 
muchas. Era la Ale quien nos animaba e irradiaba alegría, la que generaba un ambiente agradable y 
sacaba lo mejor de cada una, ya que, siempre que te veía con mala cara conseguía una buena sonrisa.
La Changüi es ejemplo de feminidad, delicadeza, educación y gran voluntad, característico de toda 
su familia. También tiene un gran espíritu servicial, siempre dispuesta a ayudarnos a cada una de 
nosotras y a los demás, participando en diversas actividades sociales, incluso llegando a formar parte 
del CDA y entusiasmándonos a hacer cosas entretenidas. 
Alegría constante, risa singular, esto define a la Braki. Con ella no se pasa mal y pudimos disfrutar de 
su presencia todos los días en el colegio y en todos los carretes, en los que se puede decir que más de 
alguna vez la Ale “nos hizo la noche”. Pero esto no solo a nosotras, sino que siempre consiguió estar 
rodeada de varones, que gozaban tanto con esta amiga tan especial, que algunos de ellos decidieron 

intentar ser más que conocidos.
Ale, sabemos que te va a ir increíble en Diseño o en Comercial porque 
tienes capacidades suficientes para lo que elijas, ¡mucha suerte!
Te queremos, tus amigas.
…¿Y dónde está la Tere?...

BRAKI, BARACK, ALEJA, ALEX/ 3 DE SEPTIEMBRE 1998

L.Q.N.S.V: A LA Ale sin la Antonia.
L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ Su espíritu 
comerciante.
R.U: Un celular a prueba de balas.
S.P. LASBRISAS/ MOSTAZAL
FT: Dime una cosa…
SD: Pololear con un Provinciano.

Florencia Donoso Rasmussen
FLO, FLORI, FLOW, FLOSTI, FLODO / 12 DE JUNIO 1998

Ey,ey,ey,... Se acerca la Flo tratando de reunir un quórum suficiente para contar una de las 
tantas anécdotas que ocurren cada día en su casa. Desde la adquisición de instrumentos de 
percusión, hasta pintar la pared de su pieza con Sharpie (ENTERA), trabajo del que nadie 
pudo escapar. 
La Flow siempre se ha caracterizado por sus ingeniosas ironías que nos sacaron varias 
carcajadas en momentos de estrés; concepto que parecía no conocer, ya que no era un 
problema empezar a estudiar a las 00:00 (si es que lo hacía), aunque para nuestra sorpresa, 
esto no se reflejaba en sus notas. 
Esta casi madura mujer, de ojos verdes, iba por la vida contagiando su buen humor y 
dejando un rastro de hombres enamorados, que no siempre estuvieron a su altura. Sin 
embargo, cuando llegaba el invierno, su vida social se reducía a tickets de temporada 
y andariveles, dejando su vida de novela en pausa hasta septiembre, cuando debutaba 
nuevamente en sociedad. 
Pero la vida de la Flori no se redujo a risas y amores. Siempre estuvo dispuesta a ayudarnos 
y escucharnos, aún cuando el tiempo no estaba a su favor por las actividades en las que 
participaba: debate, Jefa de Alianza y teatro, entre otras.
Flosti, gracias por dar todo de ti cuando lo necesitamos, por enseñarnos que los principios 
y la fortaleza son fundamentales para llegar lejos y por tenernos paciencia, aunque 
sabemos que no es tu fuerte. También por hacer de nosotras 
mujeres femeninas y centradas; no solo con palabras sino también 
con tu ejemplo. Por último, gracias por la increíble mujer y amiga que 
has sido, por lograr sacar adelante nuestros proyectos y por hacer de 
donde estuvieras un lugar acogedor. Sabemos que, ya sea por orgullo 
o perseverancia, lograrás lo que te propongas.
Te queremos, tus amigas.

F.T: Ey, pesquen/ Tráiganme una coca 
light.
S.D: Ser princesa/ Vivir en 1800.
L.Q.N.S.S: Cómo sigue encontrando 
cosas en su mochila.
L.Q.N.O: El baño/ Verano 2016/ Los tés 
de la Cata.
R.U: 3G.
T.I: La nieve/ La trepa.
T.J: Su orgullo.
S.P: CHICAS / RANCO/ J.D.A / #. J.P.G.

M. Alejandra Echeverría Bambach
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L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ Sus rituales para 
el pelo/ Los ricos tés de su casa.
LQNSS: Qué pasó en Centro Parque.
S.P: LASBRISAS/ PRIMOS
R.U: Revistas de farándula.
S.D: Una bolsa interminable de marsh-
mellows.
T.I: Los bichos.
TJ: Su pelo.

JAXA, JACI, JAZ, JACHA, JAXI / 29 DE JULIO 1998

¿Lisa o rulienta? ¿Morena o rubia? No sabemos en qué minuto la Amelia tuvo estos cambios, pero 
sí que es la misma de siempre. Una amiga luchadora, decidida, espontánea y llevada de sus ideas.
Su falta de pelos en la lengua y de tino, son lo que convierten a la Amelia en alguien que es igual 
en todas partes. Esto nos jugó varias veces en contra, ya que ella tenía la costumbre de contarles 
los cahuines “no adecuados”  a nuestras mamás, provocando cierta tensión en quienes compartían 
con ella la vuelta de los carretes. Dicha actitud de confianza con las mamás hizo que se ganara la 
amistad y el cariño de todas ellas. Y esto no solo sucedía con las mamás, sino que su transparencia y 
apertura hizo que nuestra amiga tuviera la capacidad de entablar relaciones muy fuertes con quienes 
interactuaba, llegando a marcar a cada uno.
La motivación y perseverancia destacaron en esta amiga, quien lograba poner todas sus capacidades 
en conseguir lo que buscaba. La Meli es una mujer fuerte que sabe sobreponerse a todo lo que venga 
y enfrentarse a lo que le pongan en frente. Su talento para el deporte, logrado con un gran esfuerzo, 
la destacó como atleta del CLA. Pero, por otro lado, las blancas y las corcheas no la acompañaron… 
Su intento por tocar viola y por lograr el tono adecuado fue fallido. 
Siempre estaba preocupada por cada una de nosotras. Nos hacía innumerables panoramas con sus 
invitaciones a Cachagua, donde pasábamos infinitos fines de semana llenos de aventuras y con la 
mejor atención gracias a la Consuelo y Don Matías.
¡Muchas gracias, Ame, por aportar con esa chispa única que tienes dentro! Mucha suerte en todo lo 
que te propongas.

Te queremos, tus amigas.
…¿Y dónde está la Tere?...

Amelia Eguiguren Pérez
AME, MELI, AMELI / 17 DE JULIO 1998

Llega el invierno, aparece una gran mata de cabello y un cuerpo robusto debido a las numerosas capas 
que son necesarias para entrar en calor, un guatero y un chal. Esta es la Jazz que más de una vez sufrió 
ataques de hipotermia debido a los extremos inviernos que se vivían en el CLA. 
Esta gran amiga, que supo hacerse oír con esa voz potente en todo momento y lugar, siempre 
estaba ahí. Ya sea para escucharnos, para estar pendiente de nosotras y preocupada de los demás, 
haciéndonos sentir muy bien cerca suyo. Era siempre querida por todo el curso y en el 2014 recibió 
el merecidísimo premio a la mejor compañera. Además se distinguió por un gran espíritu de servicio 
caracterizado por estar siempre dispuesta a ayudar. Esto mismo la llevó a ser jefa de las misiones del 
colegio.
Nuestra amiga se destacó por ser el “cerebrito” de su familia y del curso en temas de cultura, 
actualidad y farándula. Sobre cualquier gossip de hollywood o nombre de actor, siempre estaba al 
día. La Jaxi gozaba con su familia, llena de chistes y anécdotas. Sus relatos con los primos Vicuña 
siempre confundieron nuestra comprensión de la estructura familiar. Eran tan cercanos que parecían 
hermanos.
A pesar de lo muy casera que era, la Jaxa fue lo suficientemente valiente como para abandonar a las 
amigas y cambiarse de continente, llegando a Irlanda. En esos 3 meses recorrió la parte de 
Europa que le faltaba, ya que esta es nuestra amiga más viajera. Gracias a la 
Coca, la Jaci ha recorrido gran parte del planeta.
Gracias, Jaci, por tu constante alegría y sentido del humor, que más de alguna 
vez nos levantó el ánimo e hizo el ambiente muchísimo más agradable. 
Mucha suerte en Arquitectura, sabemos que te va a ir increíble por tus 
múltiples habilidades. 
Te queremos, tus amigas.
…¿y dónde está la Tere?... 

R.U: Ritalín
L.Q.N.S.V: A la Amelia desarreglada.
L.Q.N.S.S: Por qué se aburrió del Rafa.
L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ Sus convites a 
Aguas Claras.
S.P: CELULAR/ CACHAGUA/ PORTI-
LLO
F.T: ¿Cachai que yo tenía razón?/ ¿Qué 
harían sin mí?
T.I: Cuarto Básico.

Jacinta Eguiguren Subercaseaux
Primera semana de clases y la María Eyzaguirre Correa se encuentra ausente. Llega diez días después 
a las 11.34 am, diciendo que se quedó dormida y que no sabía que había comenzado la jornada 
escolar. Solo ha traído un lápiz bic y con este ha sobrevivido todo el año. Esta era nuestra Mery, 
siempre atrasada, sin cachar nada, sin preocupaciones… En resumen: en la luna.
Floja pero inteligente, despistada pero vivaracha, retraída pero alocada, la Mery no es fácil de 
describir y es que nuestra amiga es única en su especie. No era raro verla en la esquina de la sala, en 
su mundo y sin que nadie supiera qué pasaba por su cabeza.
De estudiosa no tenía nada, pero la María tiene un gran cerebro, aunque ella no se dé cuenta de esto. 
Una mente simple y brillante que, frente a un problema tanto matemático como de la vida diaria, le 
permite encontrar la solución, sin enrollarse.
Cualquier conversación que tuvieras con ella iba sí o sí con una carcajada. Siempre estaba llena de 
anécdotas, tallas y “ocurrencias”  que hacían que todas nos riéramos, incluso en los momentos más 
serios. La Mery tiene un carácter espontáneo que crea un ambiente relajado y agradable. También, 
nos enseñó a no juzgar a los demás sin conocer su situación y a no hablar mal de nadie sin antes 
ponernos en su lugar. 
Podemos afirmar que tiene las ideas claras y aterrizadas. A la María no le vienen con cuentos y de 

ingenua no tiene nada. Ve el mundo y la realidad con ojos distintos y por 
esto, sus consejos son únicos y de gran ayuda.
Gracias, Merichuli, por ser siempre tan sencilla, alegre, natural y 
compartirlo con nosotras. Sabemos que si te lo propones, ¡vas a llegar 
lejos!
Te queremos, tus amigas.
…¿Y dónde está la Tere?...

MERY, MERICHULI/ 12 DE NOVIEMBRE 1997

L.Q.N.S.V: A la María llorando/ A la Maria 
al día.
L.Q.N.S.S: Qué pasaba en Panguipulli.
T.J: La PSU.
T.I: Los payasos/ Que llamáramos a su 
casa.
S.D: Terminar a tiempo las pruebas y 
ensayos.
R.U: Un despertador.
L.Q.N.O: Las Brisas 2015.

Carolina del Pilar Ernst Montes
CARO, CARITO, TITI, CAROLINE / 18 DE MAYO 1998

Alguien cuenta el chiste más fome de la historia y nadie se ríe, excepto una, la Caro, una 
amiga risueña y alegre que logra hacernos sentir humoristas profesionales. Con esas únicas 
carcajadas contagiosas nos alegraba el día y nos invitaba a ver las cosas con humor.
Desde chica demostró tener un don en la cocina que nos salvó más de una vez en las 
ventas de postre y tardes entretenidas, además de hacernos engordar cada vez que podía. 
A esto se le suma su talento en la costura, materia que la apasiona y hace sacar su lado 
perfeccionista. Pero este don no lo dejó escondido, sino que lo puso al servicio de los 
demás, ayudando en competencias de alianza y en el esquema del interescolar 2015, 
permitiéndonos varios triunfos.
Para el colegio se organizaba en extremo y dedicaba muchas horas al estudio, llegando 
a levantarse más temprano por tener prueba. Además, por las actividades del colegio y 
especialmente de la alianza dio la vida para conseguir lo que se proponía, aportando con 
lo que podía.
Con ella hay un tema seguro, las series, a las que recurría para relajarse y olvidarse del 
estrés escolar, y en donde encontraba sus amores platónicos.
Pero yendo a lo más profundo, en la Caro encontramos a una persona acogedora, amistosa, 
empática y comprensiva. Sabemos que podemos contar con ella porque nos va a entender 
y ayudar en las buenas y en las malas.
Carito, muchas gracias por hacernos los días de colegio más fáciles 
y divertidos. Echaremos de menos tu gran sentido del humor y tus 
historias. Esperamos que logres todo lo que te propongas en el 
futuro.
Te queremos, tus amigas.

F.T: ¡¡Buenísimo!!
T.J: Ser baja.
T.I: Dentista.
R.U: Un auto/ Altura.
S.D: Tener ojos azules.
L.Q.N.O: Su risa.
L.Q.N.S.V: A la Caro diciendo que no.
S.P: GRANEROS/ PUCÓN/ SERIES

María Eyzaguirre Correa
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T.I: Agujas.
T.J: Sonambulismo/ Celular con lepra.
L.Q.N.S.S: Si la Jose realmente tenía 
celular.
F.T: Quién en su sano juicio...
L.Q.N.O: El tanque cúbico verde.

JOSE, JOSEPHINE, JOSEFA, JOSÉ / 12 DE MAYO 1998

Se dice que la sonrisa es el idioma universal de las personas inteligentes y si de verdad la inteligencia 
se midiera en alegría, la Montse sería la número 1.
En primer lugar, siempre está con una sonrisa acompañada con un comentario inteligente, curioso 
e impactante. 
En segundo lugar, a pesar de parecer inocente, un poco tímida y tener una cara angelical, esta 
morena tiene una un interior que esconde diversas facetas: la entusiasta bióloga que siempre quería 
saber más sobre el ser humano, la perseverante atleta que conquistó los 400 mts, la relajada amiga 
que más de alguna vez estuvo dispuesta a explicar la materia una hora antes de la prueba, la persona 
que se desvivía por la música, la amante de series, thriller de suspenso, que nos aterrorizaban y que 
a ella ni le inmutaban. 

En tercer lugar, su lado aventurero no tenía límites. Desde travesuras infantiles en su segundo 
hogar, el Estadio Español, en donde nunca olvidaremos el laberinto de Mileto, la pista de patinaje 
y las deliciosas colaciones que su cariñosa mamá nos preparaba, hasta muchos otros hechos que 
permanecerán en nuestra memoria.
Nuestra querida Montsita es un caleidoscopio de virtudes y las que más hacen resplandecer su 
persona son su ejemplar prudencia, su femineidad, su infinita paciencia dispuesta a ayudar a quien lo 
necesita, su contagiosa seguridad ante los obstáculos y su sarcástico, pero único sentido del humor 
que es parte de su ADN.

Montse, estamos seguras de que llegarás muy alto, ya que, talentos y 
habilidades te sobran. Gracias por poner tu confianza en nosotras y por 
darnos la seguridad que necesitábamos en los momentos de estrés. 
Montse, eres la mejor de las confidentes, te admiramos profundamente y 
te deseamos mucha suerte en la carrera que elijas.
Te queremos, tus amigas.

María Montserrat Gil Uriarte
MONTSE, MONTSITA, MONTSA/ 12 DE SEPTIEMBRE 1998

Cuenta la leyenda que la Jose no es una verdadera integrante del curso. En 1º básico, 
figuraba en el B; pero luego de la acción de unas mafias, se infiltró en el “A” y formó parte 
del clan.
Sus primeros años pasaron entre desmayos, caídas y fracturas, pero siempre fue la alumna 
perfecta (años más tarde no todos concordarían en esto). Buenas notas, atleta, amiga de 
todas, artista, voz afinada, nariz envidiable… Todo lo que una losandina querría. 
Creemos que José debe ser un vampiro. De día dormía (principalmente en clases), pero de 
noche Josephine nos asustaba con su sonambulismo, levantándose a pedir agua para su 
hielo o dirigiendo un misterio del rosario para los misioneros.
No sabíamos cómo la Josefa siendo tan cabezona, podía ser tan despistada. Siempre 
llegaba tarde a todos lados y no teníamos ni rastro de ella en WhatsApp, lo que nos sacaba 
un poco de quicio.
Entre sus pasiones figuran la cocina (hace maravillas con la thermomix), el atletismo, 
HIMYM, la música clásica, Disney, la parroquia, teatro, sandías y los tiranosaurios.
Jose, aunque leas este mensaje en diez años más por estrés de Medicina, ten en cuenta 
que eres confiable para lo que sea (excepto para que contestes tu celular). Siempre ahí para 
responder con sabiduría temas delicados.
Todo lo que te propones lo haces de la mejor manera, poniendo un 
200% de tu parte.
Carismática, divertida, preocupada por todos, inteligentísima… Vas a 
lograr todo lo que decidas.
Muchas gracias por ser una pieza fundamental del Espíritu Matutino, 
pero sobre todo, por ser nuestra amiga.

F.T: ¿Es broma?.
T.J: Bichos.
R.U: Celular con memoria infinita.
S.D: Correr como Usain Bolt.
L.Q.N.O: Interescolar 2014/ Conciertos.
L.Q.N.S.V.: A la Montse cantando.
S.P: DEPORTE / MÚSICA/ TECNOLO-
GÍA

M. JOsefina González Busse
¡PUM! ¡PAF! (grito de dolor)... Obvio que es la María. Esta amante de la música entra cantando 
como si nada, luego de haber dejado en el suelo rastros de su tropiezo.
Desde temprana edad, su carita de ángel conquistaba a toda autoridad. Pero que esto no te 
engañe, que todos los planes perversos venían de su mente y nos arrastraba con ella, pero 
mágicamente, siempre saliendo impune. Al cambiar de edificio y dejar de lado las muñecas, Rosy 
chic dejó cautivado a más de alguien, lo que nos hizo entrar en la vida nocturna, fotos y lo social.
Pasado el tiempo, fue superando esta etapa y madurando rápidamente. Con ella, vivimos 
inolvidables experiencias, rompimos nuestros queridos ahorros y nos arriesgamos a obtener 
severos castigos.
Siempre se notó la presencia de la Mar, por su permanente buen humor e ironías que animaban el 
ambiente, haciéndonos reír. Nunca pudimos escapar de sus palos, que más de una vez dieron en 
el blanco y que nos enseñaron a enfrentar el mundo.
Cómo no mencionar también ese don del canto que nos dejaba pasmadas. Esto la llevó a disfrutar 
algunos minutos de fama en el Teatro del Lago y como Briggita y nos enseñó a apreciar el arte 
desde otro punto de vista.
Mery, cómo decir en pocas palabras lo agradecidas que estamos. Siempre fuiste una amiga 
excepcional, enseñándonos a querernos tal y como somos. Tu manera de descubrir la vida nos 

llevó a ver la verdadera importancia de las cosas, tanto en los detalles 
como en lo trascendental; porque cada una cuenta. 
Por último, gracias por demostrarnos que vale la pena luchar por 
nuestros ideales, sin importar la opinión del resto. Estamos seguras de 
que te va a ir increíble y te apoyaremos en tu elección. Sabemos que, 
estés donde estés, siempre tendrás tiempo para nosotras.
Te queremos, tus amigas.

MAR, MERY, MARA, MARINERO / 14 DE ENERO 1998

F.T: Ya/ Necesito organizarme/ 
¡Tú!, la segunda voz.
L.Q.N.O: 3x1/ El Baño.
L.Q.N.S.S: Cómo lo rompió. 
S.P: ESTORIL/ MUSICA/ IRLANDA
R.U: Coordinación.
T.I: El cojín.
T.J: Turno/ Osito gominola.
F.C: ¡Soy una Catrasca!

Belén Ibánez Guzmán
BENI, BELENCI, BELENCITA, BELENA, BÉLEN/ 7 DE DICIEMBRE 1998
La Belén siempre fue la más baja del curso y aunque fue creciendo, todas quedamos con la imagen de 
una niñita angelical, tierna e inofensiva. Sin embargo, en muchas ocasiones nos demostró su lado más 
oscuro, ganándose la fama de “chiquitita pero poderosa”.
Nunca se dejó llevar por la masa, defendiendo sus convicciones y demostrando ser coherente con sus 
ideas, desde las más profundas, hasta sus gustos en libros, series y música.
Desde chica destacó por sus habilidades manuales, pareciendo otra profesora de Técnicas Especiales. 
Cada vez fue desarrollando más este talento y por su gran generosidad lo compartió, encargándose 
de los disfraces de los bailes de la alianza y del esquema del Interescolar 2015.
Su miedo por los perros no pasó desapercibido y nos sacó muchas carcajadas con sus reacciones ante 
tal terribles bestias, como cuando apareció subida a caballito de C.E. de un segundo a otro.
No podemos dejar de mencionar a su numerosa familia y, en especial, a las mellis, sus primas, de las 
que hablaba la mitad del tiempo. Tampoco olvidaremos tu querido Colico, el que te absorbía cada 
verano y el que tuvimos la suerte de conocer.
Beni, siempre admiraremos lo inteligente y responsable que eres para todas las cosas. Echaremos de 
menos tu buena disposición a ayudarnos y prestarnos tus cuadernos, que en la universidad nos harán 
mucha falta.
Gracias por recibirnos tantas veces en tu casa con tus ricos postres y tés, y sobre todo por darnos 
consejos tan sabios y directos cuando más lo necesitábamos. Eres un gran ejemplo, con tu tranquilidad 
nos enseñaste a mantener la calma en todas las situaciones de estrés a las 
que nos enfrentábamos.
Es difícil hablar de tu futuro laboral porque te gusta todo, pero te deseamos 
la mejor de las suertes y sabemos que lograrás todo lo que te propongas.
Te queremos, tus amigas.

F.T: ¿Están amarrados los perros? / 
¡¡Atroz!!
R.U: Pasaje sin vuelta a Europa.
L.Q.N.O: Caballito a C.E.
L.Q.N.S.V: A la Belén sin su blistex.
S.P: COLICO/ PRIMOS

María Izcúe Gana
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R.U: Un micrófono 
L.Q.N.S: Cómo multiplicaba su tiempo.
L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ los té en la casa 
de Flo PX2.
S.D: Ser una princesa.
T.I: Tirar pelotita y jabalina.
L.Q.N.S.V: A la Flo en la luna.
S.P: ZAPALLAR/ PANGUIPULLI

FLOLE, FLOR, FLORI, FLO / 3 DE ABRIL 1998

Todas recordamos aquel día en 7º básico en que llegó la Fernanda… Esperen… ¿Cómo? ¿No había 
estado siempre en el curso? Ah… 7º fue el año en que nos habló por primera vez, eso era. No sabemos 
a qué vino la timidez de los primeros 9 años escolares, pero aquel día de pubertad, la Fernanda hizo 
su verdadero debut como la “Monja Loca”. Entre “gaas” y “bees” se presentó y la acogimos dentro 
de las rubendarianas.
Si quieres encontrarla, no pierdas tu tiempo. Siempre estará en otro lugar, con su bici como corcel. 
En atletismo, comidas familiares, estudiando, en voluntariados o en uno que otro coqueteo, porque 
hasta ahora, es la más polola y picarona de las amigas, pero no la envidiamos… tanto. 
Si no estaba recorriendo la ciudad, estaba en su casa. Era demasiado ordenada, y como sus amigas 
éramos cochinas cual chanchito, se convirtió en “La Mamá de las Wafatas” y dueña de casa de la 
“Cabañita de Wachiloko”.
No podemos olvidar el querido y más de alguna vez rechazado, San Manuel. Ahí se reunían primos 
y tíos accidentados de los que la Ferji formó plenamente parte, solo al aportar sus desgracias (desde 
dolores de cabeza y rodilla a problemas bucales que ni el FEO logró combatir).
Fernanda, echaremos de menos tus tallas, tus rarezas y tu clásica risa de delfín. 
Muchas gracias por tu optimismo y cariño, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara y 
enseñándonos que en momentos difíciles siempre sale el sol. ¿Y quién goza más un solcito que la 
XFernanda?

Nos vemos en la consulta, Dra. Fernanda.
Te quieren, tus amigas.

Fernanda Jiménez Marín
FERJI, XFERNANDA / 6 DE MARZO 1998

De primero a quinto básico se podría decir que vivimos bajo una dictadura: con su carácter dominante, 
la Flo nos hacía seguirla y obedecerla, llevándonos a participar en todas sus ideas de bailes, actuaciones 
y shows, por lo que nos convenía estar de su lado para así lograr el rol protagónico.
Pero con los años esto se fue apaciguando y se destacó una mujer femenina, fuerte, alegre y generosa. 
Siempre dispuesta a ayudarnos y a ceder todo su tiempo para cada una de nosotras, incluso en el 
ámbito académico donde muchas veces, en vez de explicarnos, nos recitaba el cuaderno de memoria, 
incluyendo la página y la línea en la que se encontraba la información. Esta capacidad la tenía ultra 
desarrollada y la llevó a formar parte de las mateas del curso.
No obstante, esta gran mujer no se quedó con todas estas virtudes para sí, sino que las puso a 
disposición de todas, desarrollando un gran liderazgo que la llevó a ser muy querida en el colegio, y 
a obtener cargos como vicepresidenta del CDA, jefa de alianza, etc. Y aunque frente a un público no 
tenía problemas para hacerse oír, entre las amigas debido a su ronca voz, siempre le costó tomar la 
palabra. 
La Flo, siempre tan fit, se preocupaba de verse bien y ser señorita. Pero a la vez, también estaba 
preocupada de todas y pendiente de cada una de nosotras, preguntándonos por nuestra vida diaria y 
por nuestros asuntos.
Estamos todas de acuerdo en que la Flo es la mujer ideal, no importa si se trata de deportes, dibujos, 
canto, matemáticas, siempre sobresaliente y muchas veces despertando la 
envidia de todas nosotras. Esto no pasó desapercibido por los hombres y la 
Flole siempre estuvo acompañada.
Gracias, Flo, por ser como eres, por tu entrega día a día y por estar ahí para lo 
que te necesitáramos. Tenemos más que claro que te va a ir increíble en todo 
lo que te propongas.
Te queremos, tus amigas. 

F.T: ¿Quién me acompaña a...?/ ¿Hay 
alguien despierta?
R.U: Día de 48 horas.
T.J: Pie grande/ Altura parejas.
T.I: Sus paletas.
S.P: SANMANUEL/ FAMILIA

Florencia Le Blanc Ureta
“¡Ay, cuánto me quiero! En realidad, para ser sincera, me amo”. Con estas palabras podríamos definir 
una de las facetas de la Ale, que se vio solo en estos últimos años. En su tierna infancia se había 
caracterizado por ser más silenciosa y tranquila. 
Con el paso del tiempo, la Ale fue dando a conocer una personalidad más extrovertida (a veces 
demasiado), desarrollando una capacidad para imitar acentos que nos torturaban meses enteros. 
Esto también se vio reflejado en su destacada participación en teatro y otras actividades escolares.
Poco a poco, nos fuimos dando cuenta del amor que profesaba por la historia. Esto la llevó a aprender 
cuanto pudiera, desde fechas y nombres, hasta los últimos gossip de las dinastías. Sin embargo, su 
interés no era solo por el pasado, pues no había actriz, cantante o famoso que escapara de sus 
ojos. Esto refleja otro de sus grandes gustos: Netflix. Nunca logramos entender de dónde sacaba el 
tiempo para ver cuanta película o serie apareciera.
Cómo olvidar los esperados feriados donde dejábamos atrás nuestros agobios escolares, para 
disfrutar del querido Alcones, sintiéndonos siempre acogidas por su adorable papá Sergio, ejemplo 
para todas. 
Pero la Aleja no es solo cara bonita y rizos perfectos. Siendo la voz de la razón, nos mostró el valor de 
la coherencia (lo que no la libró de castigos), ganándose así el cariño de las profesoras.

Jilla, tu sencillez, transparencia y alegría se vieron en ti en todo momento, 
porque ninguna circunstancia logró cambiarte. Tu entrega, tanto a tus 
amigas como a tu familia y tu manera de gozar la vida son algunas de las 
virtudes que te llevan a ser la amiga, hija y mujer ejemplar para cada una 
de nosotras. Sabemos que serás la historiadora más feliz porque seguirás 
poniendo el corazón en todo lo que te gusta.
Te queremos, tus amigas. 

ALE, ALEX, JILLA, ALEJA, ALECA, LECA, ALA / 2 DE ABRIL 1998

F.T: Realmente… / Sutil/ Tengo ma-
trimonio.
L.Q.N.O: El baño/ RedLocal/ M.K.
S.P: PAPÁ/ ALCONES/ PRIMOS/ #. 
J.P.G.
S.D: Ser española/ Vivir en Europa.
T.I: M.I.
T.J: Llamada de la V.V.
R.U: Chocolates interminables.

Catalina Lecaros Correa
CATA, CATITA, CATU, CATURRA, TULI, PILA / 18 DE DICIEMBRE 1997

-¡Catalina, anotada!- El volcán entra en ebullición. Manos en forma de jarra, mandíbula 
apretada, cara desfigurada y una mirada fulminante. Así era como la Catita recibía cada 
reto, los cuales consideraba insólitos. Esta niña era continuamente castigada; no por 
irrespetuosa ni irresponsable, sino por hacer todo en un volumen más elevado de lo normal 
y con una energía inhumana. Por esto último, recibió el nombre de Pila.
Con el tiempo empezó a demostrar los muchos talentos que tenía, destacándose 
especialmente en matemáticas, esquí, canto y tenis (lo que aún no creemos). Pero por 
sobre todo un sobresaliente inglés que mejoró notablemente luego de su intercambio 
familiar en Phoenix. Este puso fin a los largos años de básica y abrió una nueva etapa en 
nuestras vidas. Debemos agradecerle especialmente por ser sede de innumerables noches 
de curso, abriendo las puertas de su casa para fiestas, cumpleaños y toda clase de eventos. 
Con infinita y deliciosa comida auspiciada por la Ignacia y Roberto.
Esta nieta de la Lula, alcanzó su minuto de fama, representando al colegio como jefa 
de barra y casi presidenta de curso. Y no podemos dejar de mencionar los innumerables 
corazones rotos que dejó esta Pila a su paso, tanto mayores como menores.
Catita, gracias por todo lo que nos entregaste, las risas, los cuentos, tu sinceridad, tu 
orden (exagerado), tu infinita generosidad y tu sencillez que nos alegraron todos los días. 
También gracias por esa entrega profunda y ese amor por el colegio y el de sus integrantes, 
claramente visible en los pasillos, donde tu vida social nos hizo llegar más de una vez tarde 
a clases.
Cata, sabemos que serás una increíble profesional, sea cual sea tu 
ocupación y que siempre podremos contar contigo.
Te queremos, tus amigas.

F.T: …Pero es más chico/ ¡Guatoón!/ 
Seriously?
S.D: Tener hijos rubios/ Vivir en USA.
S.P: ZAPALLAR/ PUYEHUE/ BO-
NO/J.D.B/ #J.P.G
T.V: El desorden
L.Q.N.O: El baño/ G22/ Videos.
L.Q.N.S.S: Si era verdad que jugaba tenis/ 
PSM
T.I: 6 días.
T.J: Que sus amigas prefieran a su hermana.

Alejandra Lecaros González
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L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ Sus arreba-
tos de euforia y alegría.
L.Q.N.S.S: De dónde saco su pasión 
por la filosofía.
L.Q.N.S.V: A la China dándose una 
vuelta de carnero.
T.J: Usar shorts o bluejeans/ El Tach.
S.D: Hablar inglés.
R.U: Clases de caligrafía.

CHINA, CHINIS, CHINITA, CHINO / 10 DE JULIO 1998

Si quisiéramos saber qué año murió el hermano del amigo del primo segundo de Napoleón, ella 
sería la indicada para responder y si no lo supiera estaría inquieta hasta averiguarlo. Así es la Pacita, 
un pozo de conocimiento de diversos temas, con una sed infinita de saber más, de la que muchas 
profesoras fueron víctimas cuando fue puesta a prueba su sabiduría. Nunca supimos de dónde 
sacaba su infinita erudición, pero creemos que era de la enorme cantidad de libros que devoraba y 
de la secreta aplicación de su celular. 
Aunque la Patch no siempre se destacó en el ámbito deportivo del colegio, siempre tenía una 
escapada a trotar, subir el Manquehue o sacar a pasear a su querido Cayetano, nombre que en 
femenino casi recibe el día de su bautizo.
Algo que no podremos olvidar es verla cantar con su fina voz una de las últimas canciones POP de 
moda. Todo esto mientras se comía una manzana o un pan hecho especialmente por su mamá. Esto 
es lo que nos lleva a hablar de los deliciosos tés que preparaba cada vez que nos invitaba.
Esta alta rubia nos cautivó desde el primer día hablándonos de su vida, contándonos anécdotas 
largas y entretenidas, pero por sobre todo ayudándonos en lo que necesitáramos y corrigiéndonos 
suavemente cuando nos equivocábamos. Es una de esas personas que con mirarte a los ojos es capaz 
de darse cuenta si algo te preocupa, molesta o agobia y siempre está ahí, prestándonos su oído, su 
tiempo y todo lo que hiciera falta para solucionar nuestros problemas. 

Patch, eres para todas un ejemplo. Nos mostraste que siempre se puede 
salir adelante, sin importar cuánto cueste y que, aunque uno se caiga 
mil veces, vale la pena levantarse, siendo la buena cara el requisito 
fundamental para enfrentar la vida. Nunca cambies, eres una pieza 
fundamental del Espíritu matutino y clave en cada una de nosotras. Te 
queremos mucho, tus amigas.

M. de la Paz Mandujano Lira
PACITA, PATCH, PASU / 24 DE JULIO 1998

“De repente la niña tropezó y cayó a una poza...” - Miss eso significa que la niña estaba 
pasando por un mal momento y todo colapsó y ¿probablemente le costará mucho superar 
sus problemas? No, María Ignacia, simplemente se tropezó y cayó a la poza. Esta es nuestra 
profunda amiga, con una mente un tanto complicada y una misteriosa pasión por la filosofía 
y por aprender.  
Siempre preocupada por sus amigas y con un gran consejo disponible, después de escuchar 
cada uno de nuestros conflictos, historias y anécdotas. Cualquier problema, no dudes en 
acudir a ella; porque si necesitas alguien en quien confiar, estás con la persona indicada. 
A la Chinis nunca le va a faltar el interés por ayudarte, y cuando lo hace es con una gran 
sonrisa en la cara.  
Pasaba lo mismo con su familia que siempre fue una de sus prioridades y, a pesar de ser la 
más chica, tenía el importante rol de ser la master chef, la educadora y la limpiadora de la 
casa. 
La China era la más enamoradiza de las amigas. Le gustaban todos los que se le cruzaban 
por al frente y sus amores duraban laaargos años, pero cuando se le acercaban, ella 
necesitaba su kilómetro cuadrado personal para conocerlos (efecto palanca).
Esta amiga cuando quería gozar lo hacía notar. Su alegría y espíritu entusiasta nos 
lo contagiaba a todas, logrando que disfrutáramos al máximo de cada ocasión. Es por 
esto que su ausencia siempre era percibida. Se caracterizaba por su 
madurez y por tener sus ideales y valores más que claros, logrando 
que cada una de nosotras mantuviéramos nuestros pies bien puestos 
en la tierra.    
China, sigue con tus gustos auténticos, pasiones y aficiones, entregando 
siempre lo mejor de ti y haciendo todo mucho más acogedor. Sabemos 
que te va a ir increíble en lo que decidas. 
Te queremos, tus amigas. 
…¿Y dónde está la Tere?...

L.Q.N.O: Concierto/ Pijama party.
S.D: Descubrir la Atlántida.
R.U: Un viaje a Canadá.
T.J: Confundir a Cristóbal Colón con 
Martín Lutero.

M. Ignacia Ossa Noguera
Si escuchas un grito de exorcismo con reggaeton de fondo un viernes al final de la jornada escolar, no 
dudes de que se trata de nuestra querida amiga Sofía. Para ella, apenas suena la campana, comienza 
su esperado ”findex”, tomando el poder de la sala y bailando animadamente. La Sofi nos hacía reír 
después de cada agotadora semana y es que desde séptimo básico fue la organizadora de nuestros 
panoramas, invitándonos a variadas reuniones nocturnas, en las que conocimos a uno que otro 
pretendiente.
La Densa no solo tuvo una vida fiestera, sino que también fue una mujer esforzada y responsable, 
logrando siempre lo que se proponía y siendo un ejemplo a seguir. Más de una vez se le vio luchando 
en sus estudios y sacrificando alguna actividad por ello. 
Es así como esta chiquilla de cara bonita y dientes de hojalata conquistó a más de una profesora, 
volviéndose muchas veces su regalona y ganándose la confianza de ellas, lo que varias del curso 
alguna vez envidiaron.
Pero esta Chofa no siempre fue así, por lo menos para nosotras, ya que en el viaje de estudios es 
cuando se nos “reveló”, mostrándose tal cual era y convirtiéndose en una más del Espíritu matutino. 
Logró empatizar con cada una del curso y con esto sacar una siempre bienvenida carcajada.
Muchas gracias, Flaca, por ser así de sencilla con todas y mostrarnos cómo se puede pasar bien con 
las cosas simples de la vida. Junto con tus hermanos y un poco de música basta para pasar una buena 

tarde. Sabemos que estudies lo que sea le pondrás todo el empeño y… nos 
vemos el sábado. 
Te quieren, tus amigas.

SOFI, DENSA, CHOFA / 27 ENERO DE 1998

S.P: TOMÁS/ RIÑIHUE/ VIÑA
F.T: Really?/ Heavy/ ¡Qué densa!
R.U.: Un celular que funcione.
S.D: Tener el pelo perfecto.
T.J: Que las profesoras la llamaran por 
su primer nombre y salir del colegio 
con frenillos. 
L.Q.N.O: Su voz pituda.

Catalina Ovalle Bambach
CATY, CATYWECKY, CATA, CAT / 27 DE JULIO 1998

No sabemos si ríe, tose o llora…. Lo único que sabemos es que se pasó toda la tarde con la Sara, la 
Trini, la Peti, la Pai y la Margarita en el sauna del Polo, curioso deporte. 
La Cata siempre se destacó por ser una amiga muy alegre, contagiándonos con su risa, tan 
característica de las hermanas Ovalle, las que siempre nos acogieron como si fuéramos una más.
Su vivo espíritu comerciante la llevó a ser el quiosco del colegio. Sin embargo, siempre nos 
preguntamos cómo lo conseguía, porque era más lo que comía que lo que vendía (aunque ni esto 
la hacía engordar).
Nuestra Catywecki es la mezcla perfecta: una mujer femenina, decidida, con ideas claras, aunque 
no se confundan, porque el más mínimo desliz produce en ella la aparición de su fuerte carácter, 
siempre llevada de sus ideas.
Con su mente práctica y eficiente logró lo que nosotras creíamos imposible: ser capaz de efectuar 
todo, lo más rápidamente posible y de la forma más simple. Para la Cata no había problemas. Sin 
complicaciones los solucionaba como si nunca hubieran existido. A esta amiga nada ni nadie la para.
Las uñas pintadas, unos cuantos rulos, las mechas californianas, el autobronceante y su actitud 
coqueta nunca faltaron en nuestra Caty, logrando conquistar a todos los hombres y rompiendo 
más de algún corazón.
Gracias, Cata, por ser siempre una amiga incondicional, estando siempre presente para escucharnos 
y, con unas pocas palabras, subirnos el ánimo. Gracias por tus consejos y sonrisas que 
nos alegraron en los momentos más difíciles. Nos enseñaste a ser 
fuertes y a darnos cuenta de que las cosas siempre tienen un lado 
bueno. Estamos seguras de que te va a ir increíble en lo que decidas 
ser.
 Te queremos, tus amigas.
…¿y dónde está la Tere?... 

L.Q.N.S.S: Qué pasó en el matri con 
el sándwich. 
L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ Su cara de 
concentración.
L.Q.N.S.V: A la Cata ir al baño sola.
S.P: PRIMAS/ HERMANAS/ MELI-
PILLA
S.D: Verano interminable.
F.T: Rara…
R.U: Un autobronceante.

Magdalena Sofía Ovalle Larraín
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F.T: ¡Aaaah ya!/ ¡Oh vaya!
F.C: Más es menos.
S.P: ZAPALLAR/ VICENTE
T.I: Su segundo nombre/ Los caballos/ 
Las babosas.
L.Q.N.O: Su ironía/Música heavy 
metal.
L.Q.N.S.S: De donde sacaba tiempo.

INE, PIFIN, INEX90, PLANCTON, INEPE/ 19 DE SEPTIEMBRE 1998

Se oye una voz aguda: - “¡Va a temblar!” Buscamos a la dueña de estas palabras y encontramos a una 
rubia, de ojos azules, con una gran cinta, tratando de encontrar protección para nosotras. Segundos 
después, tiembla. Así fue como descubrimos el sexto sentido de la Sol, que no solo se manifestó en 
esos casos, si no también cuando teníamos un problema o preocupación, antes de darlo a conocer.
Esta princesa fue siempre envidiada por sus compañeras debido al predilecto lugar que ocupa en su 
familia. Como única mujer e hija menor, gozó todos los beneficios de este privilegio. 
Fuimos creciendo y entramos a la temida pubertad; etapa de la que la Chol no escapó, siendo de 
las primeras en enamorarse y entrar a la vida social. Sin embargo, a pesar de vivir estos procesos, la 
sensacional rubia estuvo siempre presente en nuestras aventuras y necesidades; como acompañarnos 
a lavarnos los dientes en la mañana o ir al centro en busca de una famosa que no estaba ahí. 
Cómo olvidar esos viernes en su casa donde con una enorme sonrisa, la mamá Sole nos acogía con 
unos abundantes y originales té que nos dejaban satisfechas por una semana.
La Sol, siempre preocupada y cariñosa, se esmeró día a día para hacernos reír con ese sentido del 
humor que daba siempre en el clavo. Además, nos puso al día en la moda y nos sacó de apuros 
prestándonos ropa de su infinito clóset. Esta incondicional amiga puede ponerse en el lugar de los 
demás con inmensa facilidad, siendo un blanco común al que ninguna de nosotras dudaba en acudir, 
buscando su empatía. 
Sunset, gracias por haber estado con nosotras en todas, por dedicarte a cada una, por ayudarnos a 

conocernos a nosotras mismas y mostrarnos la importancia de los detalles 
de cariño en la amistad. Sabemos que lograrás tus sueños artísticos y los 
podrás complementar con tus otras pasiones. Tú sabes que con esfuerzo 
todo se logra, por muy inalcanzable que parezca.
Te queremos, tus amigas.

M. Soledad Peró Cruzat
SOLE, SOL, SUN, CHOLEY, SOLSI, SUNSET / 12 DE JUNIO 1998

En 2º básico llegó una alumna nueva del Perú Pe y de apellido impronunciable, causa de confusión en 
todo evento: Era la Pifin.
En sus primeros años era tímida, pero todo cambió cuando llegó la pubertad y mostró ser pequeña y 
poderosa a la vez.
De no hablar, pasó a ser la mejor argumentadora, mostrando su gran mente y fuerte carácter, dándolo 
todo por sus ideas. Algunos podrían haber pensado que era una simple puberta con ropa a la moda, 
pero aún ahí nos demostró lo observadora y agueda, perdón, aguda que era. Ningún comentario 
tonto en clases se salvaba de sus risas, ningún cahuín ni problema de sus amigas lo pasaba por alto. 
De algún modo, sabía todo y era una fuente confiable y objetiva a la que más de una despistada 
recurrió.
Llegábamos a dudar de nuestros propios pensamientos si la Ine los cuestionaba, y si no, nos sentíamos 
orgullosas. Sí, suena raro, pero su simpleza y practicidad volvían todo más claro.
¡No piensen que la Ine era seria y gris! Al contrario, en solo 5 segundos esa faceta se iba y se mostraba 
tal cual era: con caras y sonidos raros, risas estridentes y a veces malvadas y, de vez en cuando, con 
el baile del cangrejo. Así, la Ine logró compatibilizar su racionalismo con su naturalidad y simpatía, 
ganando amigas en misiones, en el verano o con sus primos. No como amistades de baño de carrete, 
sino amigas de primer plano, de las que se preocupó con sinceridad y atención. 
No podemos saltarnos Zapallar. No, la Ine no es una lais cualquiera que 
taquillaba en la playa. La Ine era de la legendaria familia fundadora Ossandón, 
y ser invitada a la “Casa Grande” era un privilegio.
Ine, extrañaremos tu sentido del humor algo negro, tu honesta amistad y tu 
persona en clases. Envidiamos a tus futuros compañeros comerciantes.
Suerte en la vida, Pifs.
Te quieren, tus amigas.

F.T: Me operan.
S.D: Ser saludable/ Ser Rubia/ Que le 
guste la ensalada.
L.Q.N.O: Shorts M.V / El baño.
T.V: Las Arañas.
T.I: Los 4 dedos.
T.J: El teñido.
S.P: COCALAN/ POLA/#.J.P.G
R.U: Muletas/ Salero.

Inés Pfingsthorn Cuevas
SOFI, SHOFI, CHINCHULI, CHULITA, SHOFA / 29 DE MAYO 1998

F.T. Hardcore. 
L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ Vuela 
Volantín.
L.Q.N.S.S: Qué pasó en la salida exit.
L.Q.N.S.V: A la Sofía perdiendo el 
tiempo/ A la Sofía sin ser escuchada.
T.I: El delantal/ Chicas torpes.
T.J: Cantar en público.
S.P: FRUTILLAR

M. Jesús Poblete Vicuna
JESU, JECHU, PORKI, PRINCESA / 25 DE MAYO 1998

¿Y quién descubrió América? El papá de la Jesu. Muchas veces la Jesu tuvo que escuchar 
esto. No sabemos cuándo ni dónde partió, pero el papá de la Porki pasó a ser uno más del 
curso. Y es que un personaje, solo podía venir de un personaje.
La Jechu por fuera se veía perfecta y estudiosa, pero tenía una doble faceta que muchas 
tuvimos la suerte de conocer. Llena de panoramas y contactos que más de alguna vez nos 
sacaron de la cama. No solo era un carrete; era el pre, la disco, el matrimonio y el after. Así 
eran los típicos descansos de la Jesu, que se vieron obstaculizados solamente en invierno. 
No faltó fin de semana con nieve que no estuviera arriba, mostrando su gran destreza en 
las canchas. 
Esta muchacha nació con un sentido artístico increíble. No había detalle que escapara 
de su ojo de lince y fue la estilista personal de muchas. Con solo seleccionar un par de 
accesorios, hacía de una tenida un conjunto chic de última moda. Sin embargo, nuestra 
amiga no solo perfeccionó nuestra apariencia física, sino que siempre se preocupó de lo 
que quisiéramos contarle. Nos solucionó problemas amorosos, de estrés o de inseguridad 
y nos tuvo siempre en contacto para invitarnos a cualquier parte y alegrarnos la semana.
Porki, muchas gracias por todos estos años de amistad y por cuidarnos siempre como si 
fueras nuestra verdadera mamá, o quizás nuestra abuela. Con tus comentarios chistosos 
y unas palabras de consuelo nos animaste en las malas y en las 
buenas. Siempre fuiste la mejor compañía. Mucha suerte en lo que 
decidas hacer. 
Te quieren, tus amigas.

T.J: Su blancura/ Pino.
F.T: ¡Aaay!/ ¡Ay por Dios!
R.U: Una keratina de por vida.
L.Q.N.O: Su cartera de Mary Poppins y 

el pañoño.
L.Q.N.S.S: Por qué tenía tantos matri-

monios.
SP: VOGUE/CACHAGUA /COLORADO

Sofía Rabat Barros
3 de marzo del 2005, sala del 1 básico. Es nuestro primer día de clases, estamos todas nerviosas 
ordenando nuestros útiles. De pronto, entra en la sala una melena morena con unos ojazos verdes; 
a pesar de su físico nadie la mira, pareciera ser una niña normal. Pero a medida que pasan los días 
esta pequeña rápidamente sobresale entre sus compañeras por su simpatía y chispa, e incluso por 
ser bastante revoltosa, tanto que en un arrebato de generosidad nos puso un 7 a todas en el libro 
de clases. 
No sabemos cuándo la Shofis empezó a cambiar. Dejó su carácter infantil, aunque sin abandonar 
nunca su alegría y sentido del humor y el liderazgo que ejercía, se transformó en admiración cuando 
nos dimos cuenta de la mujer madura y profunda en que se había convertido. De esta manera, 
la Sofi a medida que crecíamos se fue llenando de amigas, haciéndonos reír con su extravagante 
personalidad, relajada, pero a la vez hecha y derecha.
Algo que no podemos dejar de mencionar es el vozarrón que posee esta gran amiga, lo que permitió 
que muchas veces la Misa del colegio se llenara, siendo la novedad del minuto y dejándonos con los 
pelos de punta. La personalidad multifacética de la Chinchuli se ha visto reflejada en sus diversos 
gustos y aptitudes, que van desde sus clases de piano, inglés, canto, violín y tenis hasta su gran 
participación en el CDA, reflejando en este, su gran sentido de responsabilidad social frente a los más 
necesitados.

Pero nuestra Sofi no se lucía únicamente en el colegio, los fines de semana 
se presentaba esta chica llena de sorpresas y siempre llamaba la atención 
de algún varón, ganándose el respeto y admiración de ellos. 
Gracias, Sofía, por tu ayuda desinteresada que pudimos ver a lo largo de 
todos estos años, ya sea con las personas que conoces como con las que 
no. Sabemos que te va a ir increíble en un futuro, porque Chile necesita 
mujeres como tú: fuertes, apasionadas y alegres.
Te queremos, tus amigas.
…¿Y dónde está la Tere?...
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F.T: Estoy hioprventilada.
R.U: Destacadores infinitos.
L.Q.N.S.S: Qué tenía la ventana que 
no tenía el pizarrón.
L.Q.N.O: Su lonchera.
S.D:  Editora profesional.
S.P: PIRIHUEICO / JUMBO/FAMI-
LIA/ INSTAGRAM.

JAZZ, JACI / 1 DE JUNIO 1998

Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. Y así nació la raza humana. Pero 
algo se escapó de sus planes. No contaba Dios con que miles de años más tarde llegaría a la Tierra 
alguien completamente diferente: la Trini.
Este ser, neoyorkino de nacimiento, vivió una infancia envidiable. Sus primeros pasos fueron en 
Central Park y vio, en vivo y en directo, la caída de las Torres Gemelas. Desde entonces su existencia 
fue una serie de grandes historias. En realidad nunca supimos si su vida era más entretenida que la 
nuestra, o si ella lograba encontrar lo entretenido en todas partes.
Desde temprana edad, desarrolló un gran humor, que no siempre pudimos seguir. A poco andar, nos 
dimos cuenta de que esta gracia se debía a su original familia, fuente de infinitas anécdotas, tardes 
de karaoke e imitaciones de películas.  Además, su profunda relación de amistad con su mamá y 
de maternidad con sus hermanas, la volvieron una persona muy preocupada por los demás, siendo 
nuestra más fiel consejera, que con uno u otro apapacho nos hizo ver lo grandiosa que es la vida. 
En esta completa mujer queremos destacar su diversidad de gustos, reflejada en sus ídolos políticos, 
en sus películas y libros (castillo andante, TPOTO y sus inagotables FF), y los distintos ambientes 
en los que se desenvolvía. Fuimos público de funciones de teatro, canciones bilingües, concursos de 
debate y hasta de obras escritas por ella, instancias en las que demostró su gran inquietud intelectual 
y artística.

Hablando de gustos exóticos, no podemos dejar atrás sus amores 
internacionales. Nunca olvidaremos el Ferrari negro, que para todas fue 
rojo. 
Trini, nos esforzamos mucho en esta biografía para que estuviera a tu 
altura y esperamos que te guste. Pero lamentablemente, no eres una mujer 
que pueda ser descrita en 1.500 caracteres. Te queremos, 
Tus amigas. 

Trinidad Ried Gana
NINI,TRINITI,TRINO(A), RATALOCA, ALFA. / 4 DE DICIEMBRE 1998

6:27 AM. El colegio está desierto, no se oye nada más que la brisa y un par de hojas que 
caen. Se oyen unos pasos y se abre la puerta. Sí, es ahí donde aparece la Jacinta, que con 
su sola presencia hace iluminar el oscuro colegio desde tempranas horas de la madrugada. 
La verdad es que nunca supimos si alojaba en carpa o qué, pero siempre estaba ahí para 
recibirnos con una gran sonrisa mañanera y alguna historia más que contarnos de su vida 
familiar o amorosa (algo que siempre negó).
La Jazz desde pequeña ha demostrado su capacidad de relajarnos en los momentos de 
más estrés, que aunque ella estuviera también colapsada, solía salvarnos con su increíble 
organización que no dejó de impactarnos, ganándose el nombre de "la agenda de curso", 
recordándonos bastantes veces esos trabajitos olvidados en algún rincón de nuestra mente.
Con su paciencia y ánimo para escuchar todo tipo de rollos, la Jacinta se ganó el cariño de 
todas, una por una, con esa capacidad de apertura que nos llevó a muchas a disfrutar de 
los famosos tés en la casa de la "Miss Rosario", y las inolvidables tardes en la plaza, donde 
más de alguna inició su proceso de pubertad.
Gracias, Jaci, por tu disposición, buena voluntad, cariño y delicadeza, que hicieron del curso 
un lugar más acogedor y unido. Estamos seguras de que sin ti, no hubiera sido lo mismo. 
Sabemos que te va a ir increíble en Pedagogía, donde podrás entregarte como lo haces en 
todo lo que te apasiona. Ya nos veremos para continuar con la telenovela.
Te queremos, tus amigas.

L.Q.N.S.S: Quién estaba en el cuento 
del queque.
F.T: Muy original para tener una.
S.P: KARAOKE/ TEATRO/ FAMILIA
T.J: TKM
L.Q.N.O: Polonia 360/ los Johnnies.

Jacinta Rodríguez Ortúzar
Tres tonos más abajo, veinte segundos adelantada y chamullando la letra, entra la Vero cantando a 
Arjona. A esto le seguía un grito desesperado: ¿Quién trajo pasta de dientes? Esta era su forma de 
torturarnos cada mañana.
Castaña, menuda, con unos ojazos y una sonrisa de oreja a oreja que rara vez desaparecía… Bueno, 
no tan rara vez. La Tito tiene una capacidad casi inhumana de cambiar de humor en tiempo récord, 
lo que espantó a más de una profesora. Pero esto no es lo único que la define. Su suave risa, sus 
anécdotas insólitas (manzana para 12) y su incomprensible sentido del humor, lograban hacernos 
disfrutar cada momento del día, sin importar las circunstancias, enseñándonos a ver la vida con 
simpleza y humor.
No siempre funcionaban los planes que ella sugería (excepción Los Queñes 2015) pero siempre 
estaba dispuesta a acompañarnos a lo que fuera necesario, pidiendo a cambio nuestra compañía a 
los lugares y trámites más exóticos, dependiendo de nuestro traslado, ya que, aunque su mayoría 
de edad lo permitía, fue la última en adquirir el preciado carnet. Esto nos llevó a tener más de una 
aventura que contar, porque las cosas con la Vero nunca ocurrieron según lo esperado.
Verito, muchas gracias por tu transparencia y sinceridad. Fuiste un ejemplo para todas, mostrándonos 
la importancia de ser auténtica, con hechos y palabras. Siempre estuviste ahí para todas, sin importar 
la hora o fecha, escuchando y ayudando en lo que fuera necesario, dejando de lado cuantas cosas 
tuvieras que hacer.

Mucha suerte en lo que elijas, estamos segura de que vas a destacar en 
todo lo que te propongas.
Y como dijo un sabio poeta: “no tengo nada que añadir, vine a vivir en 
este mundo”. ¿Dónde estará la escobilla?
Te queremos, tus amigas.

VERO, VERITO, TITO, TURRI, CHURRO / 1 DE NOVIEMBRE 1997

Catalina Urzúa Allard
CATA, CATURRA, KATNISS, AQUILEZ / 11 DE JULIO 1998

“Miss, perdóneme, es que me va a matar. En serio, por favor, no me mate, pero… ”.
¡Nadie nunca pensó en matar a la Cata! Excepto quizá cuando nos pedía que le hiciéramos 
la vuelta a su casa en la montaña, donde si bien llegábamos apunadas, siempre nos acogió 
la Lucy, la Keki, Heriberto, sus hermanos (a quienes quizá traumamos un poco) y una 
abundante comida.
La Cata nos sorprendía con sus cambios: del Cumbres al Los Andes, del artista al humanista 
(o científico, o lo que sea) y de Santa María a las Brisas. No era o Diseño o Comercial, era o 
Diseño o Comercial o Psicología, o Danza Húngara o Gastronomía. Lo único constante, es 
Pucón… ¡Bah! Puerto Pinar, donde entre amigos de la infancia y a veces guapos alemanes, 
infinito pie de limón y noches de disco, las vacaciones se convertían en el paraíso. Lo único 
comparable era Las Brisas. ¿Cómo olvidar los paros cardíacos de esas noches de actuación? 
Nuestra Cata de los pies ligeros, nos superó en muchas cosas con su cabellera dorada, sus 
cualidades de bailarina y su capacidad de sociabilizar. Siempre estaba animada y no solo 
buscando, sino encontrando carretes donde fuera. Claro, con amigos en todas partes, era 
fácil, ¿Y cómo no ser amigo de la Cata? Es alguien sonriente y sincero, pésima para 
jugar a la ollita, pero una buena amiga. Siempre preocupada por 
los demás, aunque ese “demás” la molestara todo el día… y sí, nos 
referimos a nosotras, porque además de que eres molestable, quien 
te quiere te aporrea, ¡Y te adoramos!
Suerte eligiendo, si es que algún día logras hacerlo, y no te olvides de 
tus wachas, porque amigas hay muchas, pero fritas pocas. 

Atte, El Chico y tus amigas.

F.T: ¡Ya poo!/ ¡Qué buena canción!/ 
¡PERDÓN!
S.D: Un elefante.
T.I: Cabeza de Huevo.
T.J: Llamada FDG (senior).
L.Q.N.O: Su música electrónica. 
S.P: PUERTOPINAR/ ZED/ SANTA-
MARIA

M. Verónica Valdés Irarrázaval

PD: ¡Gracias por encontrar a Nemo!
F.T: Olvídalo/ Mi mamá no me contesta / Ah, sí.
T.V: La suciedad.
T.J: “El Teórico”.
S.D: Aprende a leer/ Estudiar Derecho/ Danza del Vientre.
S.P: RANCO/ J.D.B/ #.J.P.G
L.Q.N.O: La lagartija en el pantalón/ Los 8 del 16.
L.Q.N.S.S: Por qué tenía menos permiso que los demás.
R.U: Babero.
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F.T: Hay menores, no la pondremos 
aquí.
R.U: FDS de 3 días (lluviosos).
L.Q.N.S.V: A la Lili soltera.
S.D: Una ciudad blanca para pintar.
SP: C.P.J/ V.I.O.L.E

LILI, LILIBÉLULA, LILA / 10 DE OCTUBRE 1998

La verdadera amiga es la que te acompaña en todos los momentos y la Maida es una de ellas. 
Siempre apañándonos en todas, las buenas y en las no tan buenas, carretes y cachos. Sin duda, es 
nuestra amiga más apañadora. 
Constantemente nos ha impresionado por su gran sencillez, generosidad, alegría y optimismo, 
rescatando siempre lo positivo de las cosas. La Maida es una persona simple y fácil, siempre se supo 
adecuar en donde la pusieran, sin complicarse por nada. No cabe duda de que estas cualidades las 
heredó de su gran familia, donde siempre nos acogieron como hijas suyas y con la mejor atención 
posible.
De chiquitita era callada, matea y sumisa, pero se podría decir que a partir de un verano hubo un 
cambio drástico en nuestra amiga. Salió la personalidad extrovertida y entretenida que cada día 
gozamos más.
La Maidi es a todo terreno amante del mar, las motos, el campo, los caballos, la disco, el reggeaton 
(no hay canción regeattonera que la Maida no se sepa de memoria) y todas las salidas nocturnas que 
se le presenten, donde logra cautivar con su pelo largo, esbelta figura y su personalidad, a más de 
algún varón, curiosamente nunca cercanos a su edad.
Siempre fue servicial, característica que la llevó a ser Jefa de Trabajos del colegio. Todo lo que se le 
pedía lo hacía con buena disposición. En lo académico, explicándonos lo que no entendíamos con 

la mejor cara, aconsejándonos y escuchándonos. Aunque sus ideas no 
siempre fueran las más realistas, pero eso era lo que la hacía ser nuestra 
Maida.
Muchas gracias, Maida, por estar siempre ahí para nosotras, 
preparándonos panoramas y alegrándonos. Sabemos que te va a ir 
increíble en lo que decidas, aunque sea Medicina, Civil, Comercial o 
Enfermería.
Te queremos, tus amigas.
…¿Y dónde está la Tere?

Magdalena Valdés Pulido
MAIDI, MAIDA / 17 DE AGOSTO 1998

Si a una losandina le gusta Gossip Girl o Gran Hotel, la Lili muere por Hannibal, AHS y Dexter 
¿Qué podríamos encontrar en su mente? Seguro a Dalí en un ponycornio entre árboles tétricos, 
bajo un cielo lluvioso. Nunca lo sabremos. 
La Lili era un rollo de canela disfrazado de chica ruda: Criticaba la sociedad y vestía Emo-
Grunge, cuando no podía pasar despierta después de las 9. Bailaba ballet y hacía pataleta 
cuando las cosas no funcionaban como quería (con puchero y quejido, cual bebé).
Decía tener copado el fin de semana, pero no la veíamos hasta el lunes. Es que tenía amigos 
en todas partes, principalmente de CPJ (donde no sabemos si iba a rezar o carretear). Era fácil 
serlo con su risa contagiosa, transparencia, aire coqueto y aquel sentido del humor.
Sus amigos fueron muchas veces parte de sus locuras y a veces los envidiamos, pero ¡wichipirichi! 
nosotras la teníamos de lunes a viernes. Pero igual teníamos curiosidad de quiénes eran la 
Peque, Joaquín, Leche o Arteaga.
Una Lili sin arte no es Lili. La veíamos el día anterior a pruebas globales pintando surrealismo 
en la plaza. Pero el viernes, nos íbamos a su casa donde nos daba chanchadas y alguna peli.
Querida Lilibélula, si todos somos únicos, tú eres incluso más. Nunca te guiaste por nadie, 
pero tampoco fuiste completamente independiente: siempre estuviste ahí para tus amigas. 
Con tu forma de ser, no es raro que te hayan llovido los pretendientes. Nos encanta tu 
optimismo y tus ganas de superar las dificultades. Sabemos que en el futuro 
nos sentaremos, vistiendo tu ropa, a ver tu serie animada en la tele. 
¡Mucha Suerte!, tus amigas.

R.U: Puro rubio.
L.Q.N.S.S: Lo que pasaba en Tonlemo.
L.Q.N.O: Las Brisas 2015/ La llegada 
del Chalo a la familia.
L.Q.N.S.V: A la Maida sin ganas de 
carretear.
S.D: Tener los ojos azules.
F.T: Apaño.
T.I: Perros/ Abejas/ Palta
S.P: LAS BRISAS/ TONLEMO/ 
MOTO

Liliana Vela Larraín

Jacinta Vial Figueroa
JAZZ, J, JACOTA  / 12 MAYO DE 1998
“El oxígeno y el magnesio están en una relación. ¡OMg!” No, Jazz… meter ciencia a los 
chistes no los hace más divertidos de lo que no son, así que mejor esconde tu repertorio en 
la universidad. Pero igual sus chistes eran parte de ella y si no te ha contado uno a los cinco 
minutos de conocerte, has fracasado como persona. 
Jacinta Vial. Un personaje símbolo en la generación 2016. 
Sorprende que, mirando atrás, la Jaci, de PK es casi igual a la de IV, teniendo en cuenta lo 
que pasó entre medio. Kínder fue un año de quiebre y borroso que marcó, principalmente, 
la vida de la Jaci. Si bien fue fundamental, lo que le dio el mérito a la Jacota fue lo que 
vino después: una vida entregada al resto con una perpetua sonrisa y sentido del humor, 
inocentes caras, sonidos, juegos de palabras impactantemente fomes y bromas, que 
cautivaron a todos.
“Mis ideas son monótonas”. A ver, primero que nada, apenas pudiste te metiste en la 
alianza. Su ayuda podía ser desde vender parte de su alma a llegar foco en mano a los 
shows de la verde.  
Segundo, tu pasión por la música: Toca piano como Mozart, le dieron un cajón peruano 
(seguimos esperando un recital) y en un ataque de “amor por el arte del sonido” cortó las 
cuerdas de una guitarra.
Finalmente, tu amistad con todos. En el almuerzo se podía sentar en cualquier mesa y en 
el pasillo paraba en cada puerta a conversar.
Jacinta, eres una persona genial. Nos encanta tu sentido del humor, 
tus gustos raros de animales (Puercoespines) o de nombres (Aquiles), 
“Tu cabañita de Wachiloko”, tu simpleza y tu bondad.
Se necesita gente como tú y hay que aprovecharla. Y queremos 
terminar con una frase que nunca está de más recordar: “Jacinta, 
todo pasa por algo”.
Te quieren, tus amigas.

F.T: ¿Les cuento un chiste?/ Yo siem-
pre soy buena contigo/ ¿Quién va a 
ganar?
T.I: Mensaje AR.
T.J: Payasos.
S.D: Cantar bien y tocar guitarra/ Ser 
parte de Misión País.
L.Q.N.S.S: Cómo su celular estaba 
siempre roto.
S.P: HUENTE/ MISIONES/ CLARA

Lo que nunca olvidaremos
NEMO

RUBÉN DARÍO
CÓMICS 8° T.R., M.I., A.L.

CELULARES SOFÍA OVALLE
HUMEDALES

SUSANA PARADA SENTADA
CUMPLEAÑOS S.P.

EL MISTERIO DE LA MILLONARIA
BENI Y HERÁCLITO

UP UNA AVENTURA CURSAL
THE AMERICAN DREAM (NOT EUROPEAN)

PADRE DE LA HISTORIA
TROOOYANOS

VERDE
AUTODOMINIO

URBAN
DAMON Y R.D.
TRONCOS C.L.

VIDEOCLIPS 2011 2012
SALA 803

MISTERIO DEL PARABRISAS
EL ENTRETECHO

#CLAAWARDS2016
CREPÚSCULO

CIMARRA FALLIDA CASI X2
ESCALERA DE CURSO 6°

ESPÍRITU MATUTINO

PARES V/S IMPARES
BROMA DEL ENTRETECHO

PORQUE LA AMELIA SE FUE A ISLA DE PASCUA
TUCAPEL MARIANELO
AHENTES PATOHENOS

MICHAEL JORDAN
SQUISHY, EL PEZ QUE SE TRAGÓ EL FILTRO

WATTPAD
EL BAÑO-EL KIOSKO 

LA NO FDC
MATEO EL PEZ

THE WATCH DOG
CIMARRA

SID
DISFRAZ ORIGINAL PRUEBA QUÍMICA, 

CAÍDA V.V.
JOPITO PÚBER

ESHAY
HIP-HOP

LA ILÍADA 2.0
PAPÁ SERGIO

VDE S.P. Y SHORT M.V.
CUANDO LOS IMPARES GANARON...

TRÁFICO DE DELFINES
IRLANDA ENGLISH DAY
TRABAJO ESQUELETO

JESSICA
Y POR LOS ANIMALES NANANA QUIE-

RO GRITAR MI DIOS 
DELANTAL SÍ, BLUSÓN NO

EL LILO
“CUANDO ÉRAMOS UNIDAS”
RATAS SUPERLOCOCHONAS

TIRANÍA FLO LE BLANC
PIFINGHOST

TRABAJO VALPARAÍSO Y ZONA AUSTRAL
MUERTE DE MATEO, EL PEZ DE LA VERDE

LA LUZ LA LUUUZ... EN LO AAALTO
FANTASILANDIA 2015
LOVE HER, LOVE HER

LA HERA Q NO ERA NADA DE TONTA
APLAUSO MATEMÁTICO

REGLA DE ORO
MUSULMÁN

ALFAJORES I.P., J.V., B.I.
YOUNG VICTORIA
EDGAR ALLAN POE

LA PEOR SALA 5° Y 6°, MISMA MISS…
PASEO RIO CLARILLO

QUE CANTE, QUE CANTE!!
MICHAEL JACKSON SOFÍA

INTENTO SUICIDA S.O.
POR NARNIA… Y POR ASLAN!!
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F.T: Se mueren, ayer Pablo...
S.P: NILAHUE / MELIPILLA / HERMA-
NOS / ESTORIL
L.Q.N.O: La láser / Pelo verde.
L.Q.N.S.V: A la Mari opinando en clases / 
A la Mari corriendo en posición vertical.
R.U: Carnet de manejo.
T.I: Anteojos rojos.
T.J: El FCE oral.
L.Q.N.S.S: Lo que estaba pasando por su 
cabeza.

MARI, CHULA, MARICHULA, YAYITA, MARILÚ, MARISOL, GATO / 4 DE MARZO 1998

Si tu panorama está fome, no dudes en llamar a la Kika. Ella te lo cambiará haciéndolo inolvidable. 
¡Cuántas historias hemos tenido juntas, desde salidas nocturnas hasta un día normal en el colegio! 
La Suiza, cuando llegó en IIo, era una persona muy reservada. Pero sabíamos que había una gran 
mujer dentro de ella, por eso, después de atrevidas invitaciones como la de Santo Domingo y un VDE 
un poco encima, logramos conocerla.
Descubrimos uno de sus tantos talentos: el arte. Tanto en el piano, como en dibujo y retratos, 
poniendo en ellos toda su creatividad y el máximo empeño. 
Ante cualquier actividad distinta, la Kika siempre lo dio todo, motivándonos constantemente a que 
aprovecháramos cada una de nuestras habilidades. Nos sorprendió incluso en las tardes con las 
amigas, ideando extraños juegos que nos sacaban de la rutina.
Esta rucia siempre busca la manera de hacernos reír, con sus locos videos de imitaciones y épicas 
situaciones familiares, en las que el Milo, su perro, siempre está presente. 
Debemos destacar su interés cultural y ganas de saber. Con un gran gusto por las exposiciones 
y viajes ha conocido parte importante del mundo. Esto también se ve reflejado en clases por su 
participación y preguntas de alto nivel que nos hacen dudar a todas, especialmente en filosofía. 
Gracias a esto, siempre nos dio buenos consejos que más de alguna vez nos hicieron reflexionar 
mucho y tratar de ver las cosas de manera más objetiva.
Cualquier trabajo en grupo la Kika lo sabía llevar muy bien, dando ideas extraordinarias y muy 
originales. Nos llevó al primer lugar en el baile del interescolar basado en Nemo, el cual se relaciona 

con aquel “amorío” que nunca vamos a olvidar. 
Kika, esperamos que compartas y aproveches tus múltiples cualidades que 
te hacen ser una gran persona llena de valores. No dudamos que serás una 
gran ingeniera y asimismo una gran artista. 
Te queremos mucho, Las Chiwis.

PD: ¡Gracias por encontrar a Nemo!

M. de los Ángeles Álamos Vergara
KIKA, KIKI, KIKI NATTY, KIKEIN, CACA YIS / 28 DE ABRIL 1998 

¡Ey, por fa, ayúdenme en serio! Tengo tres matrimonios este mes, ¿qué hago? ¡Necesito 
pareja! Con esta frase llegaba siempre la Pelo Verde, ya que debido a sus innumerables 
primos y numerosa familia, los matrimonios eran algo inagotable, aunque siempre se las 
arreglaba invitando a alguno de sus amores platónicos.
Nuestra amiga que a simple vista parece ser de pocas palabras, es más bien todo lo 
contrario. Cuando entra en confianza conocemos realmente como es la Mari, una mujer 
sociable y espontánea. Siempre la vemos colapsada los fines de semana por sus múltiples 
actividades, como catecismo, convivencias, tecitos con las del Huelén, almuerzos furtivos, 
y por último, los campeonatos.
Es difícil no tropezarse con su tropa de hermanos al entrar a la casa de la Inés, ni menos 
pasar por alto sus bromas o comentarios fuera de lugar. Esta gran familia de pollos Ariztía 
te recibirá como un pollito más, para que te sientas como en tu hogar.
¿Qué es eso? ¿Un velocirraptor? ¿Un camello a la velocidad de la luz? ¡No, es la Mari! 
Corriendo por las pistas como un animal salvaje, la Chula se las pasa en el podio, gracias a 
su perseverancia durante las largas tardes de entrenamiento en el colegio.
Como olvidar aquel Año Nuevo en que esta graciosa amiga se encerró dentro de su casa 
en Melipilla, dejándonos afuera en el frío durante largas horas. Tampoco podemos dejar 
afuera Nilahue, que junto al clan Baraona fue un lugar acogedor para pasar fines 
de semana largos y septiembres inolvidables.
La Mari es más que una compañera, es una amiga que siempre va 
a estar ahí cuando la necesitamos, dispuesta a entregarnos de su 
tiempo y a escucharnos. Chula, sabemos que te irá increíble en la 
universidad y que gracias a tus convicciones claras, llegarás muy 
lejos. Ojo: Las rubias no son tontas. 

Te queremos mucho, Las Chiwis.

F.T: Oigan, tengo que organizarme / ¡Yo tengo 
una crema para eso! / Tranca.
L.Q.N.O: Sus caras exóticas / Bromas crueles a 
su mamá / Las 4 colaciones diarias.
S.P: LAS BRISAS / NICOL / POWER PERALTA
L.Q.N.S.V: A la Kika sin ropa Topshop.
L.Q.N.S.S: Por qué no engorda / Dónde está 
AN.
T.J:  Ida a Santo Domingo.
R.U: Un bronceado fascinante / Ticket de 
temporada a la disco.
S.D: Ser astronauta/ Tocar batería y cantar 
bien.

M. Inés Ariztía Baraona

Discursos de
despedida IVB

“Miss, Miss ¿nos quiere hacer un trabajo para subir nota?” “Miss, ¿puedo ir al baño?” “¿Miss, corrigió las pruebas?”, 
“Miss, ¿me da unos minutos para dar un recado?”… Y así surgen miles de preguntas cuyas respuestas no siempre 
entendíamos, pero sabíamos que eran por el bien de cada una y que siempre había en ellas un trasfondo de 
aprecio, cariño y amable exigencia.  
Gracias, muchas gracias por querer siempre lo mejor para cada una.
Nos enseñaron a conocer, a querer y a perseverar en muchas virtudes que florecieron en nosotras por el trabajo 
abnegado de ustedes. Además nos transmitían día a día la importancia de tratar a Dios en la vida diaria y de 
nunca dejarlo de lado”.

Fragmento discurso despedida profesoras
Mercedes Montes Arraztoa.

“Han sido cerca de 30.000 horas aproximadamente las que vivimos juntas como curso, pero llegó el final de esta 
etapa tan entretenida, nos despedimos del Colegio, con mucha pena,  y a la vez muy ansiosas por descubrir el 
nuevo mundo que nos espera.
Ahora es el momento en que nosotras, casi ex alumnas, podemos hablarles a quienes todavía les quedan años 
aquí. Mi principal consejo es que  aprovechen el colegio. Cada día nos ofrece infinitas oportunidades que no 
podemos dejar pasar.... Estudien, pero no centren su vida en eso, el colegio es mucho más que matemáticas o 
castellano, es nuestra segunda casa, y nuestras curso, nuestra segunda familia. Busquen, el Colegio tiene miles 
de actividades que están esperándolas y donde hay lugar para todas, solo depende de ustedes. Aprovechen 
a su curso y la increíble formación que nos entrega el Colegio Los Andes, desde preescolar con las virtudes 
hasta ahora, como mujeres fuertes y capaces de defender sus ideales. Aprovechen la Misa diaria y las horas de 
confesión, difícilmente van a tener esta disponibilidad en otro lugar”. 

Fragmento discurso despedida colegio
María Jesús Cuevas Guzmán.

“Son tantas las cosas que se pueden decir en un momento como este, son tantos los recuerdos, las emociones, 
esas historias imborrables, los afectos, los aprendizajes.
De todas esas posibles dimensiones, he querido ordenar estas palabras en torno a las cualidades consideradas 
buenas y correctas, que el colegio inculcó en nosotras, en la forma de hábitos que nos acompañarán durante 
toda la vida. En este sentido, podría muy bien decir que el colegio ha sido para cada una de nosotras una 
auténtica “escuela de virtudes”.
Gracias a todos quienes promovieron en nosotras siempre la búsqueda del 7…pero no el de la libreta de notas, 
sino que el del desarrollo de estas siete virtudes: OBEDIENCIA, GENEROSIDAD, PERSEVERANCIA, AMISTAD, 
SOBRIEDAD, OPTIMISMO y AUDACIA.

Fragmento discurso Graduación
Belén Jottar Bilbao.
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¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Estas son preguntas recurrentes de la Dani que nos sacan carcajadas 
repetidas veces.
Un día de la Dani comienza siempre con una caminata al colegio durante la cual termina de despertar. 
Luego, cuando llega se instala a conversar con alguna de sus tantas amigas, ya sea, del curso o del 
paralelo. 
Nunca vamos a entender qué dificultad tenía con el timbre, siempre llegaba a SU horario, 
aproximadamente 10 minutitos atrasada a cada clase con una mala excusa: - perdón miss, estaba 
echándole agua a mi botella.
Así pasaban los días de nuestra amiga entre las clases, sus idas a Estoril, sus largas conversaciones con 
su querida madre y otras actividades que llenaban su agenda.
“Jalar” y “coger” son unas de las tantas palabras de su vocabulario que adquirió en su estadía de 2 años 
en Colombia y que la caracterizan.
Esos años fueron duros sin la Dana, pero sabemos que ese break fuera de Chile la hizo crecer como 
persona. Volvió más madura, futbolera, seca para hacer ambiente y para los deportes (palabras dichas 
por ella). Esto sin dejar de lado otras cualidades que la hicieron encontrar muchas amistades. 
La Dani es alguien con quien puedes contar para lo que sea, desde un buen consejo espiritual, amoroso 
o simplemente para la vida cotidiana. Ella siempre está para escucharte y practicar su futura vocación. 
La caracterizan su sencillez y transparencia, lo que hace muy fácil acercarse a ella y contarle lo que sea, 

porque muestra interés y dedicación para ayudar.
Dani, estamos muy agradecidas por la incondicional amiga que has sido. 
Siempre segura de ti misma, lo que te llevó a ser muy sincera con nosotras, 
preocupada siempre de que estuviéramos bien en todo sentido. Esa claridad 
y coherencia te llevarán muy lejos y podrás aportar infinito en la vida de 
las personas que se te crucen. Por último, nunca pierdas esa alegría y buen 
humor, que hacen de ti una mujer atractiva para conocer y un ejemplo para 
todas nosotras. Sabemos que te irá excelente en Psicología y con esa pasión 
que le pones a las cosas, darás lo mejor de ti.
Te queremos mucho, Las Chiwis.

Daniela Ascuí Batianelli
DANI, DANA, DANULO / 19 DE DICIEMBRE 1998

F.T: ¿Me podí pescar? ¡Péscame!/ Agh, filo/ En 
verdad tengo que estudiar y estar con mi familia. 
R.U: Una risa normal/ un cable a Tierra / polerón 
de su talla.
L.Q.N.O: LA gala/ Las torturas en kayack/ Su 
reggaeton lírico.
T.I: Ponerse roja.
T.J: Verano 2015.
S.P: FAMILIA / MANZANA/ BOTELLADEAGUA
L.Q.N.S.S: De dónde sacaba la ropa/ Si en verdad 
era sorda o era flojera mental/ De dónde sacaba 
ese color.
S.D: Ser Madura. 
F.C: Yo antes te encontraba fea/ ¿Hay sopas para 
uno? Pucha, somos dos.

Catalina Arrau Soza
CATA, CATITA, CATURRA, ARRAU / 9 DE AGOSTO 1998

¿Te duele la cabeza? ¿Te doblaste el tobillo? ¿Te cayó algo mal a la guata? No te preocupes, 
nuestra querida enciclopedia biológica te ahorrará tus horas al doctor, dándote siempre 
soluciones fáciles y confiables.
Sus pasiones no solo abarcan las ciencias, sino que también, todo lo académico. Nunca 
faltan sus comentarios adelantados de la materia en clases ni su entusiasmo y emoción por 
aprender. Junto a su familia de científicos, la Catita vive en un ambiente de gran motivación.
“No puedo, tengo que entrenar“, una de las frases más escuchadas de la Cata, quien parte 
todos los días a la Católica a entrenar con Jaime, su “coach”. Su pasión por la garrocha es 
la causa de sus desapariciones durante la semana. Aunque a veces, tuvo que dejarla a un 
lado para compartir con sus amigas. Una pequeña palmera en el pelo, sus patitas cortas e 
invitaciones a Santo Domingo con la Weli, forman parte de la persona única que es la Cata.
No podemos negar que nos enorgullece enormemente el empeño que la Cata le pone 
a todas sus actividades. Tanto su perseverancia como su determinación la llevan a salir 
adelante cuando las cosas no funcionan como lo planeamos.
Cata, eres un gran ejemplo para nosotras, nos inspiras todos los días con tu mirada optimista 
ante todo lo que pasa y tu inquietud por aprovechar al máximo las oportunidades que se te 
presentan. Suerte en lo que se te aproxima, seguro serás la mejor doctora.

Te queremos mucho, Las Chiwis.

F.T: Tengo que entrenar.
R.U: Días de 48 horas.
L.Q.N.O: Bailes extraños / A la Cata arriba del 
escenario cantando el himno nacional.
L.Q.N.S.V: A la Cata atenta en clases.
T.I: Dientes.
T.J: Salir siempre en la esquina en las fotos / No 
ser la primera en entregar la prueba.
SP: JAIME / SANTO DOMINGO
L.Q.N.S.S: Si fumaba en las mañanas.
S.D: Estudiar todas las carreras y más encima 
llegar a los Olímpicos.

T.I: Tía San Josemaría/ Tira pizza/ Inten-
ciones ocultas.
L.Q.N.S.V: La Paz con Whatsapp bueno 
durante un año/ En clases.
L.Q.N.S.S: ¿De qué colegio llegó?/ ¿Dón-
de estuvo en su supuesta desaparición?
FT: Las niñitas. 
SP: PRIMOS/ RIÑIHUE/ NIÑITAS 

PACITA, PASTELERA, PAZTE, PAZ DE ORIENTE, TIRA PIZZA / 30 DE OCTUBRE 1998

La Flopi tuvo una metamorfosis en su etapa escolar. En su infancia fue la niña tímida, con cara 
de buena. Con el tiempo se fue liberando de esa imagen inocente, mostrando un liderazgo que le 
permitió llevar a cabo ideas perversas. La más recordada, “el cuaderno de reglas”, que el grupo debía 
seguir a rajatabla o atenerse a las consecuencias… Ya empezábamos a conocerla, aunque desde 
afuera su imagen no había cambiado en lo absoluto.
En IIº la Popi llegó con una noticia: se iba sola de intercambio a Canadá. Todas sus amigas e incluso 
ella misma se preguntaban cómo se las iba a arreglar.
Durante el transcurso del viaje nos sorprendió cada semana con una historia diferente. Su atractiva 
personalidad se fue desarrollando y mostrando más allá de su círculo de conocidos.
Independiente de su metamorfosis, está la Flo de siempre. Una amiga que tiene un sexto sentido: de 
alguna forma se da cuenta de lo que sienten las demás, pregunta, escucha y aconseja.
En el colegio, la Flora destacó en los deportes, sobre todo por sus habilidades para el ballet y baile, 
que desplegó en el interescolar para darnos un primer lugar y en las misiones dejando claro quién 
era “the boss”.
Muchas veces nos preguntamos qué era de ella en Copiapó o en el verano, esperando escuchar sus 
largas historias con sus queridos primos.

Gracias, Flo, por enseñarnos que la vida no se termina y que no hay que amargarse, cuando 
algo te sale mal.
Nunca olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

Florencia Baeza Barros
FLO, FLOPI, FLORA / 30 DE MARZO 1998

La pastelera estaba satisfecha, las galletas que había preparado para las chanchas estaban 
en su punto. Sin embargo, algo enturbiaba su buen ánimo y no era precisamente el árabe 
o el gordo tela que merodeaban cerca. Era la falta de tiempo. Tras finalizar su labor debía 
lograr la paz de Oriente, entregar información confidencial sobre sus primos, asistir a un 
casting, negar intenciones y realizar deporte. Quizás eran todas estas importantes tareas 
las que hacían que la Paz se enfermara continuamente y faltara al colegio. Sin embargo, 
pese a su ausencia, los anormales días en los que iba a clases, hacían la diferencia.
Su carácter alegre, extrovertido y despreocupado (que algunos califican como “disperso”), 
hacen de la Paz una persona irreemplazable. Detallista, piadosa y apañadora, la Paz siempre 
se muestra dispuesta a ofrecernos consejos cuando lo necesitamos, trayéndonos de cierta 
forma la paz que lleva su nombre.
Ya desde segundo básico la Paz demostró sus múltiples talentos entre los que destacan 
arte, música y cocina, llegando más tarde a ser parte del comité artístico. Sin embargo, esta 
veta no fue impedimento para que profundizara en otras áreas.
Paz, resumiendo, eres una amiga para la vida. Esperamos que te vaya bien en lo que 
estudies. No sería raro que te quedaras sin WhatsApp en la universidad, pero de todas 
formas encontraremos la manera de contactarte para juntarnos. Te 
irá increíble en lo que te propongas y recuerda que siempre estamos 
para ti. ¡Suerte! 
Te quieren, tus amigas.

S.P: COPIAPÓ/ BALLET/ J.D.B.
L.Q.N.O: Las tres palmeras.
L.Q.N.S.S: Qué pasó en Canadá.
S.D: Estar en una academia de ballet.
T.J: Que la llamen (sentido figurado).

Paz Barceló Urrízola
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Es normal entrar a la sala en la mañana y encontrarse a la Cata explicando la materia de la prueba 
a un grupo de gente, con el infaltable “resumen” que es una copia de su cuaderno, pero más bonito 
y en colores. Esta es una característica que adquirió en media, donde empezamos a conocer sus 
cualidades intelectuales y su liderazgo, que la llevó más de una vez a formar un “sindicato” de curso 
ayudándonos a todas a cambiar una prueba, un ensayo o lo que fuera.
La Catita se caracterizó por su esfuerzo, detallismo, organización y sobre todo por su estruendosa 
risa y chistes irónicos que alegraban el día y nos hacían reír hasta no poder más. 
Desde chica la Cata mostró su fanatismo por las series, especialmente las argentinas, a las que 
dedicaba gran parte de sus tardes y largas noches. Pero sus fines de semana eran mucho más; 
transcurrían entre paseos, picnics, música, salidas y buenos momentos con sus amigas.
¿Cómo describirla? La Cata tiene muchas virtudes. Destacan la lealtad, el cariño, su sentido por la 
estética, sus buenos consejos y su gran capacidad para escucharnos y darnos un  abrazo cuando lo 
necesitábamos. 
Muchas gracias, Catuchi, por todos estos años de amistad en los que te preocupaste mucho por 
nosotras, sacándonos una sonrisa cuando nos hacía falta. Sabemos que con tu organización y buena 
disposición lograrás lo que te propongas, ya sea Psicología, Derecho o la carrera que elijas.

                        Te queremos, tus amigas. 

Catalina Canales Bloch
CATA, CATUCHI, CATITA / 16 DE JULIO 1998

S.P: ALGARROBO / AMIGAS 
T.J: Las manos.
L.Q.N.O: Sus cumpleaños / Hiperventila-
ciones/ La risa. 
S.D: Ser argentina.
T.I: The goonies.

Angelita Brandt Urenda
ANGE, PITT, ANGELINA / 14 DE ENERO 1998
Silencio en el colegio, cada una en su clase y de repente se escucha un grito. Sí, 
definitivamente es la Ange, una chica esbelta con largas piernas y una rucia cabellera. Esta 
es la Pitt, una mujer que pasaba la mitad del día moviéndose y haciendo sus cosas; y la otra 
mitad, ahorrando energías para después liberarlas en los diversos campeonatos en los que 
participaba, destacando principalmente en el salto alto. 
Esta energía también le era de gran utilidad en el ámbito académico, el que la mantenía 
constantemente frustrada, siendo un caso especial la economía y el Índice del Precio al 
Consumidor. Este era tema en los recreos porque por más que la Angelita se esforzara en 
comprenderlo, simplemente no lo lograba.
Hasta el día de hoy no entendemos cómo nuestra amiga se mantenía tan fitt, llevando 
de colación todos los días su tradicional pan con abundante manjar, con el cual decía no 
quedar satisfecha por lo que luego iba a buscar provisiones a su mochila.
A la Ange le agradecemos además de ser nuestra chofer oficial, sus inolvidables invitaciones 
al queridísimo Rancho Las Palmas. Ahí su abuelo nos acogía con los brazos más que abiertos 
y fue el lugar donde vivimos experiencias que quedarán para siempre en nuestra memoria, 
junto a Rocky, el buggy y el club house.
La Pitt es una amiga alegre, siempre subiéndonos el ánimo y apoyándonos en todo lo que 
necesitáramos. Ange, muchas gracias por tu buena voluntad, por hacernos reír y por estar 
siempre ahí para escucharnos y aconsejarnos. 
Te queremos, tus amigas.

Chao, fue un gusto.  
FIN.

S.D: La camioneta.
T.I: Plátano.
T.J: Jaime.
L.Q.N.S.V: A la Ange sin dulces.
L.Q.N.O: Su botiquín.
F.C: Soy alérgica a las fotos.
S.P: RANCHO / CABURGA / TATA / 
J.D.A.

F.T: U.u
S.D: Vivir cerca del colegio.
T.J: La pitón.
L.Q.N.S.S: Si llegó el mueble o no.
L.Q.N.O: Sus alfajores.
S.P: COIQUE / J.D.A.

IGNA, NAXA, NACHA, MARICITA / 22 DE DICIEMBRE 1998 

Llega el temido invierno y con él los innumerables pólares de la Victo, con los cuales se aseguraba 
de no pasar frío. La lluvia y la preemergencia eran lo único que la podrían liberar alguna vez de 
hacer gimnasia, el ramo que amenazaba su excelencia académica y que la diferenciaba de su atlética 
familia. 
En el colegio nuestra amiga siempre fue una alumna destacada, lo que nos favoreció innumerables 
veces sacándonos de nuestra ignorancia antes de las pruebas. Eso sí, siempre que se las preguntáramos 
antes de las 9 de la noche (hora en la que la Toti se desconectaba del mundo), de manera que no 
interfiriéramos en su preciado sueño.
Sus fines de semana pasaban entre películas, series, libros e innumerables historias, que llegaba 
emocionada a contarnos de una forma que nos entretenían desde el principio, debido a sus 
exageradas y divertidas imitaciones.
La imagen que quedaba al mirar a la Victo era la de una persona pacífica y paciente, pero a medida que 
la fuimos conociendo y pasaron los años, descubrimos a esta gran mujer, que no era precisamente 
tranquila, sino más bien apasionada y loca por lo que le gusta. Como su amado laboratorio, que la 
transforman totalmente, llegando a parecer otra persona.
La Toti se caracterizó por ser una muy buena amiga, alegre, humilde, sencilla, dispuesta a escuchar, 
a ofrecernos también generosamente su tiempo para ayudarnos con lo que fuera y a darnos buenos 

consejos que siempre nos sacaron de situaciones complicadas. 
Gracias, Victo, por todos estos años que hemos gozado de tu compañía 
y tu amistad. Sabemos que tus cualidades te van a llevar muy alto en la 
carrera científica que elijas.

Te queremos, tus amigas.

M. Victoria Carvajal Swett
VICTO, TOTI, TOYA, VICTORIZA / 7 DE JULIO 1998 

Entra a la sala una niña con cara angelical y de aspecto tímido, pero todos sabemos que las 
apariencias engañan. Llega el recreo y la Maricita vuelve a su estado natural, en el que nos 
hace reír con sus constantes sarcasmos o simplemente riéndose de sí misma (unicornio). 
Así gozábamos cada minuto de los recreos, olvidando por un rato el estrés escolar. 
Como nuestra amiga Ignacia no vivía en “el sector”, pocas fueron las veces que estuvimos 
en su casa, es por esto que una vez, cuando al fin logramos que nos invitara, tuvimos 
la sorpresa de encontrarnos con una deliciosa niña rulienta: la Josefina, su hermana que 
tuvimos que ver para creer de su existencia. 
Pero la verdad es que el hecho que viviera tan lejos de nosotros para la Igna nunca fue un 
problema. Es más, siempre era la primera en aceptar toda invitación, ya sea mañana, tarde 
o noche, siendo esta última su favorita. 
La Ignacia se caracterizó por ser una amiga incondicional. Siempre nos apoyó y ayudó en 
momentos difíciles, con uno de sus admirados consejos, que reflejaban su sinceridad y con 
una risa falsa contagiosa que nos subía el ánimo hasta en los peores momentos. También se 
distinguió por su profundo amor al curso, incentivando siempre la unión de este y su amor 
a nuestra querida alianza amarilla.
Te deseamos lo mejor en lo que sea que decidas. Sabemos que con tu alegre personalidad 
alcanzarás lo que te propongas.
Te queremos, 
The real fin.
FIN.

T.J: Los rulitos.
L.Q.N.S.S.: Si había algún libro o película 
que no hubiera visto. 
S.P:   FAMILIA / LASBRISAS
R.U: Unos pocos centímetros extra.

M. Ignacia Cruzat Valenzuela
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6 de julio son las 8:40 de la mañana y vemos a un esquimal asomándose por la ventana con capas 
y capas de ropa. Es la Jose, que terminando el semestre de IV,  todavía no se da cuenta de que la 
entrada a clases fue hace 25 minutos.
Así fue siempre la Joserra, una persona sin sentido del tiempo que a pesar de su buena voluntad 
para trasladarnos de un lugar a otro, no nos daba la certeza de que llegaríamos a la hora a nuestro 
destino. Nunca supimos si su reloj estaba malo, si seguía con la hora de México o si simplemente 
nunca aprendió a calcular bien el tiempo. Pero lo que sí sabíamos, era que tras sus atrasos siempre 
culparía a su papá, a sus hermanos, a la Lupita o a algunos de los infinitos papeleos que nunca 
comprendimos. Sin embargo, estas excusas en tercero medio dejaron de ser válidas, gracias a su 
completa indiferencia al manejo ilegal.
Pero nuestra amiga es mucho más que sus anécdotas. Sabemos que si tenemos algún problema, 
principalmente amoroso, siempre encontraremos en ella un buen y sabio consejo.
Nunca olvidaremos sus invitaciones a Calafquén. Ahí siempre fuimos muy bien acogidas por su 
familia, tratadas como princesas y sobre todo muy bien alimentadas por su mamá. Nunca faltó la 
cama para cada una, ni el Maruchan nocturno. Tuvimos las mejores experiencias como amigas. La 
Jose, sin duda, hizo de nuestros veranos momentos inolvidables.

Muchas gracias, Jose, por tu constante sonrisa y por escucharnos 
cuando te necesitamos durante estos años. Eres una gran amiga 
y sabemos muy bien que te irá increíble en lo que sea que quieras 
estudiar. 
Te queremos, tus amigas.
FIN

M. José Errázuriz Biancani
OSE, JOSERRA, ERRA / 31 DE MARZO 1998

F.T: Es mi trauma.
R.U: Patas.
T.I: Tenida fiesta de curso.
T.J: La colita.
L.Q.N.S.S: Se supo todo.
L.Q.N.S.V: A la Jose llegando temprano.
L.Q.N.O: Su cojín.
F.C: ¿Marruecos queda en España? 
S.P: CALAFQUEN / PRIMOS / LUPE

M. Jesús Cuevas Guzmán
JESU, GURI, GURÚ / 16 DE MARZO 1998 

Suena la campana para entrar a clases, 10 minutos más tarde se abre la puerta y llega la 
Jesu diciendo algo divertido que nos despierta a todas. Siempre fue el alma de la fiesta, 
de la sala y de cualquier lugar a donde iba, dando todo para sacarnos una gran sonrisa en 
nuestras etapas de estrés o en los malos ratos. Pero no todo era chacota, la Guri destacó 
por su madurez en cada situación, viendo siempre el vaso medio lleno y transmitiéndonos 
paz y sabiduría para enfrentar lo que se nos presentara en cualquier ocasión.
No podemos dejar de destacar su gran disposición para todas; nuestra amiga es capaz 
de salirse de su adorado mar y volverse desde Zapallar para acompañarnos y ayudarnos, 
escuchándonos o dándonos alguno de sus buenos consejos.
Cómo olvidar las grandes pasiones de la Gurú: el tenis, su preciado interescolar en donde 
dejó toda su energía en la tarima, el querido Josemaría y sus innumerables primos.
Gracias, Jesu, por refrescarnos con tu chispeza, nunca nadie quedó a salvo de los graciosos 
y ocurrentes sobrenombres que inventaste ante cada situación inesperada. Seguiremos 
contando con tu oído para escuchar nuestros problemas y sacarnos una sonrisa, echándonos 
para arriba y haciéndonos ver que todas las dificultades se pueden solucionar.
 
Nunca olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.F.T: ¿Y cómo se llama?... Emm y eso po, 

nada, y no sé qué… (literal).
S.P: ZAPALLAR/TENIS
L.Q.N.O: El autocastigo.
T.J: Frenillos.
S.D: Cortarse el pelo como Victoria 
Beckham

S.P: CANTO / CACHAGUA 
R.U: Bidón de Coca-Cola.
L.Q.N.O: Su “hagamos que nunca dije 
eso”. 
L.Q.N.S.S: Cómo hace para hacer tantas 
cosas en tan poco tiempo.
T.I: Perdón.
L.Q.N.S.V: La María en tiempos de ocio.

MERY, EYZA / 12 DE FEBRERO 1998

Octubre de quinto básico… ¿Quién llega en esta época? Solo una peculiar española, que para colmo 
era más chilena que cualquiera de nosotras. Algunas cosas que nos quedaron en la memoria de las 
primeras semanas de la Jacinta en el colegio fueron sus novedosos mocasines que más de una vez 
nos hicieron reír, el ¡no me reservéis! con el que se excusaba de nuestro excesivo intento por caerle 
bien y su acento español que se fue chilenizando a lo largo de los años. 
Con el tiempo logramos ganarnos su amistad y comenzamos a conocer a la verdadera Jacinta, que no 
temía mostrarse tal cual era, guiándose simplemente por lo que le hacía feliz, aunque eso significara 
sacarnos carcajadas muchas veces con sus notables bailes, su oda a Nemo y su obsesión por 1D y 
CR, que la hacían ser única. Jamás olvidaremos sus entretenidos cumpleaños acompañados de una 
traumática torta de zanahoria y la épica despedida antes de su “intercambio” o como nosotras lo 
llamamos, “vacaciones de un mes”.
La Jacinta nos alegraba cada día del año con sus múltiples carcajadas y sus largas explicaciones 
acompañadas de un excesivo uso de las manos. Su casa fue el clásico centro de reunión y ella estaba 
siempre dispuesta a escuchar con paciencia cualquiera de nuestros problemas y a darnos sabios 
consejos.
Muchas gracias por todos estos años en que nos regalaste generosamente parte de tu tiempo, 
poniéndole también un toque distinto a nuestro día a día. Sabemos que te irá increíble en el futuro, 
aprendiendo de tus errores y riéndote de ti misma. Por ser nuestra amiga, gracias.

Te queremos, tus amigas.

Jacinta Escaffi Rosas
JACINTA, JACHA, JAZZ / 24 DE JUNIO 1998

¿Dónde está la María?, ¿tenía que cantar en una Confirmación? No, está en clases de 
guitarra, pero no sé si eso era antes o después de ballet o tenis.
Este diálogo se repetía semanalmente y demuestra las múltiples capacidades que tiene, 
generando envidia y admiración en todas. 
A pesar de las múltiples actividades que hace, la María es muy comprometida con estas y 
logra hacer bien todo lo que se propone, cueste lo que cueste. Llegó a liderar los grupos 
de misiones, participó en el Centro de Alumnas y fue Jefa de Alianza. Pero no solo tiene 
tiempo para ella, sino que también para ayudar a los demás, para darlo todo por su querida 
Amarilla, para pasar tiempo con su familia e incluso para conservar infinitas amistades, a las 
que siempre estuvo dispuesta a escuchar y dar un consejo sin juzgar. 
Día y noche, conquista las miradas de todos por su radiante personalidad, aparentando 
tener una edad mayor y siempre al día con las últimas tendencias de la moda. Por esto no 
fue raro que su etapa escolar haya estado marcada por un gran amor, J.T.V. 
Muchas gracias, María, por tu dedicación al hacer las cosas, por tu compromiso y tu 
gran capacidad de liderazgo que nos sacó de apuros más de una vez. Nos demostraste 
constantemente que si nos organizamos lo podemos todo. Sabemos que te va a ir muy 
bien en lo que elijas y por supuesto, te deseamos lo mejor.
Recuerda que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

L.Q.N.O: Los traumáticos 50m en 13s.
T.I: “Primo” de la Vale.
T.J: D.
S.P: PAPUDO/ MANI
L.Q.N.S.S: Año Nuevo 2016.
S.D: Ser bilingüe/ ser Rachel Berry.

María Eyzaguirre Matte
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Marzo de tercero básico llega la Ángeles a nuestro curso e inmediatamente se da cuenta del 
zoológico en que se había metido. Sin embargo, rápidamente se integró y encontramos en ella una 
gran persona. 
A medida que pasaba el tiempo descubrimos en ella sus habilidades en los juegos de gimnasia, 
lo que nos hacía pelear para tenerla en nuestro equipo. Luego fue creciendo y con ella los rulos 
desconocidos y su faceta rebelde donde el número 16 quedó grabado en nuestra memoria. Más tarde 
en media, apareció el electivo de debate y con él nuestra defensora Guti; una mujer organizada, 
responsable y consecuente con sus principios e ideas. 
En el ámbito académico fue estudiosa y autoexigente, dispuesta a explicarnos en momentos de 
necesidad, especialmente en biología ya que es una de sus pasiones. 
La Guti fue una persona de variados intereses: el piano, la guitarra, los libros, spotify, el catecumenado, 
las series y la vida social. Todo esto la fue formando como la mujer que conocemos hoy en día. 
Siempre nos deleitó con sus frases célebres que nos hacían reír como “de mi propia cosecha”, “la 
paciencia todo lo alcanza”, “¿borrémosla?”, “lo encuentro insólito” o “Ángeles se retira”.
Muchas gracias, Ángeles, por tu sinceridad y buenos consejos. Siempre pudimos confiar en que 
nos darías tu opinión, sin guardártela ni camuflarla. También por tu gran motivación en las cosas 

que hacíamos, armando buen ambiente y ayudándonos cada vez que lo 
necesitáramos. Sabemos que todas estas cualidades te van a llevar muy 
lejos en la vida y te ayudarán a alcanzar tus metas. 
Te queremos, tus amigas. 

M. de los Ángeles Gutiérrez Quevedo
GUTI, GUT, GUTILOVE / 9 DE ABRIL 1998

L.Q.N.O: Lo  saqué de mi propia cosecha.
F.T: No es que…Lo encuentro ¡insólito!
S.D: Haber sido del SFDA.
F.C: Los murciélagos son venenosos.
T.I: Paletas.
T.J: Vivir en la aduana.
R.U: Carnet de manejo. 
L.Q.N.S.S: Octavio, ¿realmente existía?
L.Q.N.S.V: Estornudando solo una vez.

Bernardita  González Irarrázaval
BERNI, BERNS / 28 DE MAYO 1998

“¡Tengo matrimonio, no sé qué ponerme!... Creo que me voy a poner el enterito azul”. Estas 
son las palabras que escuchábamos de la Berni semana tras semana. A veces tenía tiempo 
para prepararse, pero en otras ocasiones la invitación era imprevista, dándole solo una hora 
para arreglarse. Este era uno de los muchos ámbitos en que nuestra amiga demostraba su 
carácter apañador e incondicional. 
Siempre destacó por sus habilidades artísticas, las cuales la llevaron a hacer inigualables 
trabajos que eran la envidia del resto del curso. Peluquera, historiadora, maquilladora, 
diseñadora, cocinera, son otros de sus múltiples talentos, los cuales siempre puso al 
servicio de los demás. 
Las innumerables historias de Lihueimo, lugar en el que pasaba veranos completos, siempre 
nos hacían reír, pese a ser contadas en berniano. El castillo, su bronceado, sus numerosos 
primos eran algunos elementos claves de este lugar que forjaron su alma de huasa.
Tampoco olvidaremos los épicos tecitos en su casa, de la que salíamos con varios kilos extra 
debido a los manjares que nos daban. Inolvidables fueron sus momentos de chanchada e 
hiperventilación que nos hicieron cuestionarnos la sanidad mental de nuestra amiga.
Berni, muchísimas gracias por tu apoyo en los momentos de necesidad donde siempre 
estuviste dispuesta a aconsejarnos y apapacharnos. Tu cariño y alegría siempre lograron 
sacarnos una sonrisa y subirnos el ánimo. Sabemos que con tu 
actitud positiva y perseverante llegarás muy lejos en la vida, sea 
cual sea la carrera que elijas. 

T.I: Piedra en la ventana.
T.J: El dron.
S.P: LIHUEIMO/ FAMILIA
F.T: ¡Mi niña!
R.U: Otro enterito.

F.T: Oficial que…
S.P: MELIPILLA 
R.U: Un shampoo.
L.Q.N.O: “Soy púber y ¡qué!”
L.Q.N.S.S: El origen de sus rabietas/ 
Cómo se devolvía en las noches.
TI: Piojos.

TERE, JOA, TERUMEN, NEMURET / 19 DE ABRIL 1998

-¡!Aaahhh!!- Se escucha un grito desaforado que llega a trizar los vidrios. -Una araña! Una araña!-  
Sin duda alguna, es la Mane, una niña que padece una aracnofobia aguda sin remedio. 
A pesar de parecer una chica callada, la Mane siempre tenía una historia para contarnos, ya sea, un 
dato curioso o una de sus cuantas anécdotas familiares, las que nos llevaban a recordar el pasado 
y conocer a alguno de sus múltiples parentescos hasta con personajes históricos y famosos. Entre 
ellos, Ignacio Domeyko, quien salió a la luz en cuarto medio. 
Lugares como su esperado Colico, Rangue y Las Brisas fueron centros de aventura donde 
encontrábamos a la Magu durante el verano, realizando diversas actividades y pasando el tiempo 
con sus numerosos primos, hermanos, amigas y los miembros del club Chancho Pod. 
No podemos omitir su carácter totalmente humanista, marcado en toda su familia, que la llevó 
a adorar la historia y a sacar siempre buenas notas en este ramo. Supo compartir con nosotras 
todos sus conocimientos explicándonos siempre que lo necesitáramos. Cabe también destacar 
su pasión por el fútbol, tema que ocupaba su mente constantemente. Nunca olvidaremos esas 
tardes de amigas donde prendía la tele y no podíamos molestarla hasta que el partido terminara 
completamente. 
Mane,  muchas gracias por tu constante entrega, infinito cariño y paciencia, siendo siempre para 
nosotras un gran ejemplo de femineidad y sencillez. Por más que no sepas todavía tu carrera, 

sabemos que te va a ir increíble en lo que elijas.
Te queremos, tus amigas.
FIN. 

Magdalena Guzmán Domeyko
MANE, MAMAMANE, MAGU, MANECILLA / 9 NOVIEMBRE DE 1998

Todo está en calma en el IV B hasta que se alza una mano al fondo de la sala. Es la Tere que 
quiere leer, actividad en la cual siempre fracasa riéndose al instante. Segundos más tarde 
estaría alegando, ya que esta amiga pasa del amor al odio con mucha facilidad.
En los primeros años de colegio la Tere pasaba desapercibida. Era un niña buena que seguía 
las reglas y no ponía mucho problema. Sin embargo, transcurrió el tiempo y fue cambiando, 
hasta llegar a pronunciar una frase que produjo un vuelco en su forma de ser: “Soy púber 
y ¡qué!”.
De ahí en adelante pasó a ser nuestra Joa, amiga muy apañadora, dispuesta a ayudarnos 
y acompañarnos a donde sea, pero siempre con la mirada en alto, ya que, para niños no 
estaba disponible.
Terumen o Nemuret nos ha impactado día a día por su capacidad de hacer las cosas bien. 
Preocupada por el más mínimo detalle, en todo sentido, lo que vimos en sus increíbles 
tés, en su capacidad de acogernos en Melipilla y en sus trabajos perfectos que siempre 
denotaban un gran esfuerzo sumado a mucha dedicación.
No podemos dejar de mencionar el gran cariño que le tiene la Tere a su familia, pasando 
mucho tiempo con ellos en Melipilla. Ahí todas vivímos alguna que otra aventura, 
aprendimos de música y muchas otras cosas que apasionan a estos nueve hermanos.
Gracias, Tere, por cada uno de esos consejos que nos ayudaron a 
solucionar muchos problemas. Sabemos que vas a ser una exitosa 
diseñadora y que lograrás todo lo que te propongas.

No olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

R.U: Tener celular 3G.
S.D: Salir de Chile.
T.I: Arañas.
L.Q.N.S.S: De dónde saca sus conoci-
mientos.
S.P: COLICO / L.B / RANGUE / CHAN-
CHOPOD 

M. Teresa Joannon Ovalle
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- ¿Alguien tiene un Súper 8? Tengo mucha hambre y los dos que ya me comí no son suficiente. Esto 
lo escuchábamos todos los días y hacía preguntarnos cómo comía tanto sin engordar. 
Nunca olvidaremos su constante conversación en clases, ya sea sola o con alguna compañera, en 
donde hablaba en “voz baja”. Este “silencio” le trajo innumerables retos ante los que respondía con 
su clásico: “¡Miss, si yo no estaba hablando!”. Pero si no estaba hablando era porque estaba creando 
una de sus muchas obras artísticas, tales como un dibujo, origami, cerámica o tejiendo su magnífico 
gorro. Sin embargo, a pesar de esto, siempre lograba obtener buenas notas y envidiados 7 en las 
pruebas de vocabulario. 
La Pacita siempre ha sido una persona de variados gustos. Entre ellos destacan series, películas y 
libros que toman gran parte de su tiempo y la hacen una experta en esos temas. También está su 
debilidad por lo científico, la confección de ropa, la música electrónica… Pero unas de sus mayores 
pasiones fue nuestra querida Amarilla, lo que la llevó a ser Jefa de Alianza y dedicar todo su tiempo 
y esfuerzo a ella.
Pacita, has logrado hacernos reír en los momentos de mayor estrés y nunca has dejado de apañarnos 
cuando te necesitamos. Eres una amiga inigualable y siempre te admiraremos por tu sencillez, 
alegría, motivación y consejos. Esperamos que te vaya increíble en lo que estudies, siguiendo tus 

ideas inquebrantables y poniendo tus habilidades al servicio de los demás.
Te queremos mucho, tus amigas.

M. Paz Lecaros Donoso
PACITA / 18 DE JUNIO 1998 

S.P.: MISIONES / J.D.A.
R.U.: Un polerón gigante / S8.
S.D.: Ser trilingüe.
T.I.: Copia con la Marcela.
L.Q.N.O.: Su hiperventilación.
L.Q.N.S.S.: Cómo terminaba tan rápido 
las pruebas.

Belén Jottar Bilbao
JOTT, BÉLENS, JOTTI / 3 DE NOVIEMBRE 1998

Érase una vez una pequeña policía que perseguía a la miss Elizabeth...
Este tierno personaje no lograba unirse a la silla y desde temprana edad demostró ser muy 
activa y participativa. Demasiado activa. Por eso, no nos sorprendimos cuando en segundo 
básico, fue de las primeras en ser desterrada de la sala.
Durante los años siguientes, la Belén vivió una época oscura, lo académico estaba en 
segundo plano y su interés se centró en Tamagochis, Pet Society, American Girls y Little’s 
Petshop. Fuimos creciendo y la Jottar dejó de asistir a los frecuentes cumpleaños de la Ata, 
para empezar a participar de las actividades del curso. Cómo olvidar su desempeño en la 
fiesta de curso y las épicas tardes en su casa.
La Jott empezó a hacerse notar. Primero como miembro del Centro de Alumnas y luego 
como presidenta del Colegio, pero sin dejar nunca de lado su compromiso con nosotras y 
su familia.
La Bélens se destacó por estar en todas, sin pasar desapercibida, contando siempre algo 
interesante y sumándole un alto nivel de exageración, lo que nos hacía reír mucho. Siendo 
como es, al lugar que va, hace amigas.
Gracias Jotti por demostrarnos que no hay que ser perfecta para lograr grandes cosas. Eres 
una muy buena amiga y una mujer muy valiosa.
Te deseamos lo mejor. Nos sentimos orgullosas de ser amiga de la 
futura presidenta de Chile.

Nunca olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

F.T: Severísimo/ Se mueren el cahuín que 
les tengo.
S.P: LASBRISAS
R.U: Batería infinita.
L.Q.N.O: Las flores de sus calcetines de 
colegio/ La Jaco.
L.Q.N.S.S: Qué pasó en el Lollapalooza.
L.Q.N.S.V: A la Belén con shorts en 
gimnasia.

S.P: NELTUME/ CHILO
R.U: Un celular/ Centímetros extras.
L.Q.N.O: Primer día con corbatín/ VDE / 
Festival de la madera.
T.J: Los pies.
L.Q.N.S.S: Qué pasó con su melódica/ 
Por qué Chilo y no papá.
S.D: Pintar bien.
F.T: Cerrado.
L.Q.N.S.V: A la Antonia participando en 
clases.

ANTO, MIZGAIGER, MIZGIER, CHICA / 19 DE MAYO 1998

 “¡Ay, no! ¡Saben qué! Me voy a sacar un 2”, se escucha decir a la Maca luego de haber recitado toda la 
materia de memoria, incluyendo puntos y comas. Esta es la Maquita, un personaje que siempre tiene 
el estudio presente, siendo este causa de sus pocas cejas. Pero el estudio no lo era todo para ella, las 
series siempre fueron parte de sus tardes y a nosotras nunca nos dejó sin hacer algo el fin de semana.
La semana terminaba con un: “si quieren, pueden venir a mi casa mañana”. Ahí nos recibía con un 
abundante té y una buena película. Si es que era fin de semana largo o vacaciones, esperábamos 
ansiosas recibir la invitación a su querido Cachagua, lugar donde pasaba el verano entero con su 
clan familiar y en donde más de alguna aprendió a jugar tenis, deporte en el que destacaba. Sin 
embargo, en invierno abandonaba el litoral central y se dirigía a la montaña a hacer otro de sus 
deportes favoritos, el esquí. Es aquí en Portillo donde la Macki no pasa desapercibida, siendo la 
primera persona de la historia en caerse a la laguna.
En la vida nocturna nunca nos falló, siempre y cuando se tratara de ir a la disco. A pesar de ser una 
mujer exigente, a más de un hombre conquistó. Después de las épicas aventuras del fin de semana 
nos encontrábamos con una que otra actividad en las redes sociales, las que inundaba de fotos 
tomadas y editadas por ella. 
La Maca siempre se destacó por su lealtad, capacidad de escuchar, aconsejar y por su constante 
esfuerzo con el que logró cumplir metas altas. Junto a ti nunca nos sentimos solas, porque amiga, 
siempre estuviste en todas, en las buenas y especialmente en la malas. Sabemos que serás 

feliz, que estaremos siempre juntas y que las puertas de tu casa estarán 
siempre abiertas para nosotras.
Te queremos, tus amigas.

Macarena Mex Pérez
MACA, MAQUITA, MACKI, QUETO / 21 DE ABRIL 1998

“¡Ahí viene la nueva!” el I°B se apiña en las pequeñas ventanas cuadradas de la sala ansiosas 
por ver llegar a esta misteriosa nueva integrante del curso. 
- “¿Cómo puede ser? ¡Se equivocó de sala! Debe estar en 7°, hasta tiene puesto un corbatín”. 
Con la insignia corcheteada encima de su anterior colegio y una bandera de Francia en la 
mochila, la Antonia nunca falló en entretenernos con historias de su pasado o del día a día, 
que logró reconstruir con un entusiasmo que nos hizo llorar de la risa. 
Seguramente, hasta Moisés ha oído hablar del famoso Chilo, papá de la Mizgier, que parece 
ser una persona excepcional a la que todos queremos conocer luego de tantas anécdotas 
incomparables. Tampoco nunca olvidaremos que la Anto siempre nos recibía feliz en su 
casa, ya sea en Santiago o en el querido Neltume. Su pasión por la escalada en el Mall Sport 
fue contagiosa y resultaba imposible no envidiarla cuando llegaba con una sonrisa gigante 
contando con gestos desproporcionados cómo había superado su récord y el de los demás. 
Además de su energía inagotable y gran sentido del humor, la Mizgaiger tiene un corazón 
gigantesco que sentimos presente cada vez que alguna lo necesita. Nunca olvidaremos 
su melódica pegote, tamagochis reciclados, gritos espontáneos de emoción, dormidas en 
clases ni su baile inigualable del VDE. Aunque es de pequeña estatura, nos dejará un vacío 
gigante que se sentirá mayor cada día que no la tengamos presente 
para hacernos reír. Mucha suerte el próximo año, Antonia. Con tu 
perseverancia vas a llegar más lejos de lo que crees.
Te queremos mucho, Las chiwis.

R.U: Blistick interminable/ Serie intermi-
nable.
S.D: Un pitibuzo.
T.J: Michael Jackson / Cano.
L.Q.N.S.V: A la Maca despeinada.
L.Q.N.O: El baño de visitas.
S.P: PRIMAS / CACHAGUA 

M. Antonia Mizgier Rojas
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¿Dónde está la Isi? Sigue en Pucón con su mamá. Todas estábamos esperando su llegada para pedirle 
uno de sus buenos consejos y escuchar su enredado y desconocido verano.
Nuestra querida Dora destacó por ser una gran consejera, debido a que empatizaba con todo lo 
que pasaba, incluso llegaba a llorar al ver a un perro. Pero nunca era conveniente pedirle ayuda 
por whatsapp porque podía llegar un audio de 8 minutos, con tres palabras, muchos ruidos, 
conversaciones laterales con sus familiares y, de vez en cuando, hasta un porrazo.
Esta gran amiga nunca se quedó fuera cuando se trataba de participar en las actividades del 
colegio. Destacó por su pasión en el interescolar, convirtiéndose en JDB; su amor a las misiones, 
encariñándose con una familia de la Villa Anguita que visita con frecuencia; y su entusiasmo por la 
alianza, donde siempre fue la fotógrafa oficial. 
No podemos dejar de mencionar cómo la Isi siempre nos enseña virtudes a partir de la admiración 
que le tiene a su mamá, siguiendo sus recomendaciones después de largas pláticas juntas. 
Gracias por cada vez que te pusiste en nuestros zapatos y nos aconsejaste, llegando a sufrir más de lo 
que lo hacíamos nosotras y dando un consejo profundo que nos haría entender qué debíamos hacer. 
Sabemos que te irá increíble en lo que elijas. Seguro será algo artístico porque, a pesar de tu mano 
turuleca, tienes un inexplicable don.

Nunca olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

Isidora Morandé Fontaine
ISI, DORA / 16 DE DICIEMBRE 1998

F.T: ¡Ay qué pena!
S.P:  PUCÓN
L.Q.N.S.S: Cachagua 2015 (4).
T.J: La muerte de Pistacho.
L.Q.N.O: El triángulo amoroso.
R.U: Un chofer/ Un confort.

M. Mercedes Montes Arraztoa
MERCE, MERCEDITA, MERE, CHECHE, MERCIEGA / 14 DE DICIEMBRE 1997

“¡Oigan! ¡Todas miren para acá! ¡Selfie de curso!” Es siempre la Merce la primera en saltar 
cuando se trata de liderar o motivar a su querido curso. Es el mejor ejemplo del dicho 
“el que la sigue la consigue”, ya que, una de sus grandes metas es llevar al resto a darlo 
todo para conseguir lo mejor de cada una o del equipo, ya sea en juegos amistosos o en 
competencias de mayor importancia, como el Interescolar 2015. 
Como jeja de Baile la Merce nos trajo la copa de oro para celebrar como nunca el triunfo 
que tanto había soñado. Con toda la pasión y la gota de locura que le pone a cada cosa, 
nos permite tener una visión más positiva de la vida y disfrutar cada jornada escolar, 
contagiándonos ese amor por el CLA y las profesoras (cariño totalmente recíproco).
Detrás de esos originales anteojos también se esconde una mujer profundamente 
dedicada a cada amiga. Nunca faltó el consejo maduro y acertado que nos llevó a confiar 
completamente en nuestra psicóloga, o más bien consejera espiritual. Siempre logró 
guiarnos por el buen camino cuando no nos dábamos cuenta de que lo necesitábamos.
A pesar de su frustración en Colonos de Catán o el juego del diccionario, la Merce 
siempre se emocionaba ante la idea de ir a Riñihue: su segundo hogar en medio de infinita 
naturaleza, junto a su muy querida familia Montes.
Merce, es casi imposible describirte en tan pocas palabras, pero si hay algo que queremos 
que te quede, son nuestras gracias. Por todo el cariño, por lo buena amiga que has sido, por 
esa manera de vivir la vida que te hace a ti y a nosotras más alegres 
y gozadoras como tú. Mucha suerte en lo que venga, sabemos que 
lo que quieras conseguir lo lograrás con el esfuerzo y la alegría 
que le pones a todo. Dale al mundo eso que necesita y que solo 
tú tienes. 
Te queremos, Las chiwis.

Pd: ¡Gracias por encontrar a Nemo!

F.T: ¡Esa es mi prima!/ Fucupush/ Todo 
pasa por algo.
R.U: Ritalín a la vena.
S.D: Ser C.C / Príncipe azul.
F.C: Las princesas tienen sangre azul.
S.P: RIÑIHUE/ HERMANOS/ LA GALU-
CHA
T.I: Parche en el ojo / Que desarmen su 
cama.
TJ: Quedarse soltera.
SF: Ser atleta.

F.T: Supieron que…/ Eso te lo dije yo.
R.U: Batería interminable.
T.J: Pancoras.
L.Q.N.S.S: Con quien hablaba por what-
sapp.
L.Q.N.O: Chorro de piscina.
S.P: HUENTE/ BUIN/ PRIMAS

JOSE, OSO, JOSORIOT, JOTOCO / 25 DE JUNIO 1998 

El primer día de clases llegó una niña, con tamaño singular, una voz tierna y una parka que 
probablemente le sigue quedando grande hasta el día de hoy. Esta imagen de niña buena permaneció 
mucho tiempo en nuestras cabezas y en las de otros, haciendo que la Elisa sea aún para muchos “la 
buena”. Sin embargo, ella era parte de todos esos planes malévolos de los que se le acusa en la 
actualidad.
La Elisa tiene un excepcional cariño a su familia con la que siempre han hecho variados panoramas. 
En esas instancias inventaba infinitas palabras, que luego formarían parte de nuestro vocabulario y 
las encontraríamos indispensables para comunicarnos.
Parte del amor a su familia se vio demostrado por su mamitis aguditis causada por el hurto de T.J.O. 
que la hizo llorar como un barraco y llamar a su Anita para que la fuera a buscar. 
Obviamente esa imagen de niña buena es por algo. Nuestra Eli tiene una gran voluntad, siempre nos 
ayudó en lo que fuera, partiendo por lo académico, en lo que se destacó, sin olvidar esos favores que 
aunque sonaran simples, pocos los asumían.
No podemos dejar de mencionar la faceta nocturna de la Elisa. Ella se transformaba en una gozadora, 
conquistando a más de uno y teniendo muchas veces una buena historia para contar.
Gracias, Elisa, por enseñarnos que se puede ser una gran persona sin presumir de ello. Sabemos que 
con tu entrega y capacidad, nada de lo que te propongas será imposible y que, desde la ciencia, serás 
una gran profesional.

No olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

Elisa María Neely Garreaud
ELI / 3 DE JUNIO 1998

Son las 8.14 y llega la Jose a la sala, luego de haber saludado a todo el colegio y, por 
supuesto, con la mochila siempre puesta y archivador en mano. A primera vista, da la 
impresión de que es una persona muy matea, lo que es verdad, pero no entendemos cómo 
lograba un rendimiento tan alto siendo que rara vez participaba, por estar conversando, 
instagrameando, vagando por las redes sociales o, simplemente, buscando información 
para mantenernos actualizadas con cahuines que aún no salían al mercado. Esto lo lograba 
gracias a su facilidad en el minuto de sociabilizar, lo que la llevó a tener los más diversos 
amigos y contactos. 
Para nosotras la Jose era un misterio. Nunca supimos (ni sabremos) qué pasaba por su 
mente, su celular, con quién hablaba, cómo llegaba a lograr un bronceado carbón, qué 
quería estudiar, etc.
Llegaba el viernes, el día más esperado de la semana y nos recibía la Ceci en su casa con las 
manos abiertas y su “querida y cariñosa” mascota, de la cual tenías que correr para salvarte. 
Una vez adentro te encontrabas en tu segundo hogar, con un té cocinado por su querida 
Nancy o Gladys, que no nos permitía comer hasta la siguiente semana.
Pero no solo nos recibía en Santiago, pues también tuvimos la suerte de ir a Buin o Huente, 
donde pasamos increíbles momentos.
Muchas gracias, Jose, por tu infinita paciencia con todas, ya sea 
para explicarnos matemáticas o para escuchar hasta las cosas más 
complicadas de cada una. 
Estamos seguras de que seguirás siendo la gran persona que ya nos 
demostraste ser durante los 18 años que llevamos juntas. Te queremos, 
XOXO Gossip Girl.  
FIN.
P.d: ¡Gracias por encontrar a Nemo!

F.T: No me crean rara…
S.P: LASBRISAS
R.U: Una bolsa de datos móviles.
T.I: Robo de su libro.
L.Q.N.S.V: A la Eli diciendo que no. 
T.J: El insectal. 

M. José Osorio Tocornal
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Todos los días a las 8:30 de la mañana llega la Cata un poco agitada, con el pelo mojado y con sus 
característicos cachetes rojos que no están así por el calor o la vergüenza, sino que por su color 
natural. Los días no pasaban sin que la Cata se hiciera notar con sus gritos desaforados en clases, 
acompañados de su clásico movimiento de mano, para mostrar su descontento o reclamar por algo. 
Además, de su estruendosa risa que se escuchaba hasta el pasillo y nos hacía reír a carcajadas. 
Desde muy chica era común ver a la Cata arriba de los árboles o tirándose desde el techo de su 
casa, lo que muchas veces terminaba con el infaltable yeso y una loca aventura que contar. Su casa 
siempre estaba disponible para acogernos con un rico té y su clásico perro que hacía de guardián, a 
pesar de medir 20 cm. 
Para la Cata siempre fue muy importante su familia con la que pasaba horas interminables en paseos 
o simplememente en el living de su casa y por la que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso 
perder sus horas de estudio, lo que explica sus clásicos sin tarea.
Gracias, Cata, por tu alegría, por hacernos reír en momentos difìciles o de nerviosismo y darnos un 
buen consejo cuando lo necesitamos. Gracias por demostrarnos lo que es ser una buena amiga, por 
ser un ejemplo de sencillez, piedad y servicio a los demás. Gracias por mostrarnos que la angustia y 
el estrés no valen la pena.

Sabemos que con tu actitud positiva lograrás lo que te propongas y 
contagiarás tu alegría a los que te rodeen. Suerte en Enfermería o la 
carrera que decidas estudiar.
Te queremos, tus amigas.

Catalina Pérez-Cotapos González
CATA, CATITA, LAPTOP, P-C / 2 DE MAYO 1998 

L.Q.N.S.V: A la Cata sin yeso.
S.P: CHILOÉ / FAMILIA / TACA
R.U: Un despertador.
T.I: Vallas.

Rosario Pavez Salinas
ROUS, ROSAURIO, ROU, ROXANA, MAGGIE / 5 DE AGOSTO 1998       

Érase una vez una niña que a primera vista se veía común y corriente, pero esta niña era 
especial, era la nieta de la Reina Isabel… O al menos eso es lo que la Rous nos quería hacer 
creer al entrar con su banda de “princess” en 4 básico.
Con el paso del tiempo, nuestra Maggie comenzó a demostrar sus intereses por la música y 
el baile, siendo su preferido el pop en inglés. Se encargó de mantenernos actualizadas con 
las novedades musicales, animándonos constantemente como en el baile de sexto básico 
con la miss Paty Charlín. O en su presentación de Taylor Swift, en la que nos demostró sus 
exóticos y novedosos pasos de baile. 
Algo que nunca olvidaremos de la Rosario fueron esas inasistencias en gimnasia que 
comenzaron con un simple esguince de verano y que terminaron con un semestre 
entero de ausencias clandestinas. No solo en esta ocasión la Rous demostró su viveza, 
sino también en las múltiples escapadas nocturnas que más de una vez nos perjudicaron 
también a nosotras.
Algo que tenemos que agradecerle a la Rosario no son las invitaciones a su casa, sino a su 
querido Ranco, donde pasaba el verano entero y donde vivimos aventuras inolvidables. 
Gracias, Rous, por tu inmensa motivación y alegría que nos subieron los 
ánimos durante gran parte de nuestra vida escolar. Sabemos que 
así llegarás muy lejos y estarás rodeada de muchas amigas en 
Diseño. 
Te queremos, tus amigas chillonas. 
FIN

R.U: Un SunIn interminable.
S.D: Ser raider.
T.I: J.L. pinche en 7° básico.
T.J: Carrito de golf.
L.Q.N.S.V: Las idas/vueltas de la Rous.
L.Q.N.O: Marzo 2016.
F.C: Ya no me crece el pelo.
S.P: RANCO / TOTORAL / BRIDGET

R.U: Otro cajón con comida.
F.T: ¿Puedo leer?
S.D: Ser gringa/ Cantar bien.
T.J: Licencia de conducir.
L.Q.N.S.V: A la Loli sin alegar.
L.Q.N.O: Su llegada de Chicago / La oreja 
de Van Gogh.
F.C: Y tú soy yo.
S.P: BAHIA / MAIDITA / CHICAGO / 
C.D.A.

LOLI, LOLEIN, PERROLI – ARENITA, LOLAPIG, DOLI / 18 DE MARZO 1998 

Llegan dos chapes de dudosa procedencia: decía ser boliviana, pero cuando del mar se hablaba, 
afirmaba haber nacido en Colombia, llevándolo más tarde a flor de piel (literal).
De la ardillita siempre se dijo que era la mala del grupo, y aunque lo niegue, esto tiene algo de 
cierto. La Vale se caracterizaba por formar parte de todos los planes que requerían infringir la ley, 
por ejemplo, la almohada de toalla nova. Esta capacidad de la Vale de liderar todos los planes fue 
cambiando, llegando a convertirse en una gran organizadora de panoramas que nos sacarían a 
todas de nuestra rutina y les darían a nuestras semanas un toque de alegría. En estos planes, nunca 
quedaba exento un paseo por LosTrapenses 4715, donde siempre nos recibían con mucho cariño.
Un gran misterio en ella es su fecha de nacimiento. Sabemos que la Peque nació en diciembre, ¿pero 
del 98 ó 97? Esta disyuntiva se debía a que siempre intentaba agrandarse, ya sea, contándonos que el 
viejito no existía en primero básico o aclarando que no la peinaban en cuarto básico.
La Vale, esta gran amiga, es muy segura de sí misma, defendiendo al máximo sus buenos valores 
y dejando claro lo que pensaba. Esto siempre con un gran sentido del humor, que nos hizo reír y 
adherirnos fácilmente a sus ideas.
No podemos dejar de destacar las ganas de la Vall de pasarlo bien, viendo en cada lugar y persona 
algo bueno.
Gracias, Vale, por entretenernos siempre y hacer cada día de rutina algo más novedoso y entretenido.

No olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

Valentina Siles Valenzuela
VALE, ARDILLITA, PEQUE, VALL / 26 DE DICIEMBRE 1998

“¡¡Miss…!! yo…!! ¡yo quiero leer!!” se escucha desde el fondo de la sala cuando la clase ni 
siquiera ha partido. Así de hiperactiva, participativa y positiva es la Loli, siempre quería 
estar en todas. Pero por muy ocupada que estuviera, ya sea en ballet, English Alive, comité, 
CDA, tenis o familia, nunca recibimos un no como respuesta ante nuestras necesidades e 
inquietudes, siendo nosotras parte de sus prioridades. 
Su amor, más que a la comida, a la cocina, la caracterizó, siendo un aporte esencial en los 
tés y comidas de cursos, en los que no faltaba su clásico cheesecake o postre de Oreo. Pero 
a pesar de su amor por la comida, es una de las personas más mañosas que conocemos. 
Cuando la invitábamos a nuestras casas, siempre terminaba comiendo en la mesa de los 
chicos, acordándose de la comida de su querida Ema. 
Otra de las cosas que siempre vamos a recordar de la Loli era ese miedo exagerado que 
nos llevó a hacerle innumerables bromas que siempre daban resultado, como cuando le 
hicimos pensar que había “almas” debajo de su cama. Tampoco vamos a olvidar su gran 
sentido del humor frente a situaciones de bullying como cuando hizo múltiples intentos 
por sacar carnet de manejar, por su sordera, sus “amores” o sus habilidades atléticas, que 
más de una vez nos dejaron en el suelo de la risa.
Loli, sabemos que te va a ir increíble en lo que elijas y que te rodearás de amigos donde sea 
que vayas con tu gran alegría y autenticidad. No dejes nunca de lado tu preocupación, 
entrega y sencillez que tanto demostraste en estos años. Tus virtudes 
fueron ejemplo para todas nosotras y nos permitieron disfrutar de cada 
momento. 
Te queremos, tu amigas.
FIN.

F.T: Olvídalo.
S.P: DANZA/DIEGO&.JACI
L.Q.N.S.S: ¿Dónde nació?
T.I: Su fama de mala.
T.J: La fiesta de las sabanitas blancas.
S.D: Vivir en otro país.

M. Dolores Silva Echeverría
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Vuelta al colegio tras las vacaciones de invierno, la Ignacia llega con signos evidentes de haber estado 
en la nieve: un bronceado antipárrico que contrasta con nuestra blancura. ¿Qué había hecho ahí? En 
un principio no supimos, su vida siempre estuvo llena de detalles desconocidos de los que nos fuimos 
enterando con el tiempo. 
Así es la Ignacia, una persona silenciosa, pero de gran corazón, que con los años ha dado a conocer 
sus valiosas cualidades. Siempre se destacó por ser una gran amiga, dispuesta a ayudarnos en lo que 
sea con infinita paciencia, incluso en los momentos de estrés, en el minuto previo a las pruebas de 
noticia.
No fueron muchas las idas a su casa, pero recordamos de ellas sus perros indomables, sus 
innumerables hermanos que más de una vez no supimos diferenciar, sus cumpleaños con la tía Poli 
y las veladas con la miss Paty.
Se caracterizó por su perseverancia en atletismo, que le trajo más de un triunfo, sus buenas notas 
y sus perfectos cuadernos, los cuales pasaban más tiempo en manos del curso que en las propias. 
Todos los veranos se iba a su querido Tenglo, donde pasaba dos meses incomunicada, mientras 
gozaba de la compañía de sus numerosos primos con los que peleaba por el agua caliente todas las 

mañanas.
Gracias, Ignacia, por tu empatía y generosidad. Siempre atenta y 
dispuesta a darnos tiempo y consejos cuando lo necesitábamos. Tu 
espíritu positivo nos levantó muchas veces el ánimo y nos ayudó a 
ver el lado bueno de las cosas. Sabemos que te irá bien en lo que te 
propongas.
Te queremos, tus amigas. 

M. Ignacia Solar Mir
IGNACIA, IGNA / 5 DE NOVIEMBRE 1998 

R.U: GPS para los cuadernos.
T.J: Ignacia, ¿quieres más?
L.Q.N.S.S: Lo que pasaba en el verano.
S.P: TENGLO/FAMILIA/COLORADO
L.Q.N.S.V: Ignacia con pantys.

Blanca Ignacia Silva Ried
BLANK, NEGRA, BLANCASILVAR, BLANQUITA / 4 DE FEBRERO 1998
Es viernes por la noche y nos juntamos todas las amigas. De repente, entra por la puerta una mujer 
elegantísima vestida de colores oscuros, pelo impecablemente peinado, un rouge representativo y 
perfume reconocible a kilómetros de distancia. Es la Blanca, la única con el derecho a criticarnos 
nuestro sentido de la moda. 
“Oigan acabo de pasar al McDonald’s por tercera vez esta semana”. Nunca pudimos entender cómo 
mantenía su figura a pesar de tan extraños hábitos alimenticios. Seguramente venía a contarnos con quién 
se topó en el McDonald’s, cómo fue cuando se saludaron y por qué ese encuentro tendría tan alto impacto 
sobre un tercero. Es extraño que se aparezca el fin de semana, ya que su whatsapp pareciera funcionar 
solamente de lunes a jueves. Sin embargo, su presencia es un agrado y debemos aprovecharla.
Desde chica la Blanca parecía pasar más tiempo arriba del podio que abajo. Saltar las vallas le resultaba 
tan natural como bajar o subir las escaleras y no dejaba de enorgullecernos cada vez que cruzaba la 
meta en cualquier tipo de carrera. Nadie sabe en qué minuto entrenaba tanto para llegar al nivel en 
que estaba, pero era, sin duda, la envidia de muchas.
Con una intensa mirada que descolocaba e infundía respeto en las profesoras, la Silvar era una mujer 
muy decidida a quien no le cambiabas su forma de pensar, una virtud que la convirtieron en la gran 
mujer madura que es y de la que todas deberíamos aprender.
No podemos quedarnos sin mencionar la pinta de la Blanca cuando esquía. Sin bastones, manos 
atrás, a mil por hora y vestida de negro con antiparras gigantes. Es siempre la que tiene que esperar al 
resto, lo que se explica porque La Parva es su segundo hogar. Su tercero y cuarto son Puerto Velero y 
Cachagua, siempre taquillando, veraneando en los mejores lugares y surfeando 
con su propia tabla.
La Blanca nunca te dará un consejo que no sea maduro o de su propia 
experiencia. Aunque reservada, es una persona en quien se puede confiar 
plenamente para contarle lo que necesites. Tiene un sentido del humor único, 
que conocemos a través de los videos en los arbustos de su jardín o de la Laura 
y su relación con sus infinitos hermanos. 
Blanca, ya sea en Derecho, Medicina o lo que quieras, te deseamos lo mejor en 
tus estudios. Mantén tu perseverancia y seguridad en ti misma. Sin duda, serás 
un ejemplo para los que te rodeen.    Love, chiwis.

L.Q.N.S.V: A la Blanca soltera/ A la 
Blanca con pelo sucio.
L.Q.N.O: El teñido tigre.
L.Q.N.S.S: Causa de la desaparición 
del cumpleaños de la Maida.
F.T: Ya, es que ¿qué se hace?
T.J: No ducharse / Comerse una 
polilla.
S.P: LA PARVA / PUERTO VELERO / 
ESPAÑA

F.T: Tengo que cachar.
R.U: Más peinetas.
T.I: Manjar para decir la r/ Sorpresa en la 
mochila.
T.J: 22 cm.
S.P: ZAPALLAR/ BOSTON/ GANSAS/ 
CALERA
S.D: Un Mr. Darcy.

IGNACIA, PRINCESS, PRINCESA, INA / 12 DE NOVIEMBRE 

La vida escolar de la Ángeles está basada en rutinas, pues nuestra amiga se caracteriza por su orden. 
Todas las mañanas comienza su día con una sesión de manicure. Llegada la hora de almuerzo, siempre 
es la última en la fila y se transforma en cirujana para examinar los alimentos antes de llevárselos a 
la boca. Y así podríamos seguir contado el plan predeterminado que nuestra amiga sigue día a día.
Pero esta no es la esencia de la Tronco. Apenas pone un pie fuera de San Damián 0100 aparece su 
lado B. Nuestra gran amiga con un polerón naranjo que le llega hasta las rodillas nos acoge infinitas 
tardes a todas con un magnífico té que incluye el mejor queque y fascinantes chispitas (oficial con 
kétchup), todo preparado por su querida Katy.
Esto nos demuestra lo atinada y ubicada que es nuestra amiga, siempre sabe qué corresponde para 
cada instancia. Reírse cuando hay que reírse, molestar cuando hay que hacerlo; siempre poniéndose 
en los pies ajenos y callar cuando hay que callar. Esta importante cualidad de la Ángeles nos ayudó a 
todas a ahorrarnos varios retos y malos ratos.
La Angelito nunca falló con sus invitaciones a Marbella y Ranco, donde incluso la Pancha y James 
formaron parte de las infinitas aventuras que nunca olvidaremos: Amancays, años nuevos y más, las 
que ojalá sigamos realizando.
Te queremos mucho y gracias por esos cálidos abrazos que siempre quisiste dar…
Nunca olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

M. de los Ángeles Troncoso Santander
ÁNGELES, TRONCO, ANGELITO / 26 FEBRERO 1998

¿Cómo describir a la Ignacia con 1.500 caracteres? Esta tarea se vuelve bastante compleja 
tratándose de la princess, muchacha discreta que posee todo un ente filosófico (que nos 
llevó a descubrir el misterioso significado de las 3 p) y nos sorprende con las emocionantes 
narraciones de sus legendarias historias. En ellas se ven involucrados sándwiches, yisus, 
botellas en el mar y toallas quemadas. A todo esto le sumamos su gran sentido del humor 
con el que más de una vez nos hizo reír gracias a sus tallas y conceptos poco comunes, pero 
lógicos, reemplazando los nombres de los grupos de whatsapp con siglas que era mejor no 
comprender.
Un clásico de la mañana era llegar y encontrarse con una multitud que rodeaba a nuestra 
sabia amiga, quien se afanaba por hacernos entender los significados ocultos de las poesías. 
Sin embargo, el gusto de la Ignacia no se limitó a castellano, también demostró su talento 
como actriz en expresiones orales, debates, tráiler y teatro.
Nunca olvidaremos de la Ignacia sus poemas, sus clásicos “estoy piti” y sus cumpleaños 
con los infaltables volkis. Tampoco olvidaremos nuestro asombro cuando descubrimos su 
desorden, que en el colegio permanecía oculto, o su revelación en el viaje de estudios con 
gritos principescos. 
Ignacia, te damos las gracias por todos los consejos que nos diste. 
Siempre honestos y positivos, además de tu interés por todos 
nuestros conflictos amorosos, llorando y aplaudiendo según fuera el 
caso. Sea cual sea la carrera que elijas sabemos que te irá increíble 
como siempre te fue. 
Te queremos, tus amigas.

F.T: ¡Yapo ey! Pésquenme/ Siempre/ 
Nunca.
S.P: RANCO 
R.U: Un despertador que la despierte. 
T.J: La comida del colegio.
S.D: Encontrar a un Skyscraper.
T.I: Las orejas.

M. Ignacia Valdés Ossa
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Beatriz del Rosario Vial Irarrázaval
BEA, BEÍTA / 19 DE MAYO 1998

Nos encontrábamos pasando a sexto y se rumoreaba que una paisana llegaba al curso. 
No sabíamos con qué nos encontraríamos, pero vimos llegar a una rucia de una potente 
personalidad, que a pesar de ser nueva, no pasaba desapercibida. Ese gran carácter nos 
hizo víctima de hartos retos y nos hizo ser testigos de unas épicas cachetadas.
La Bea siempre se caracterizó por su gran generosidad. Desde chica dándonos Lays; 
ofreciendo su casa, las idas y vueltas y mucho cariño en el momento que los necesitábamos. 
Porque todo lo que tiene la Bea lo comparte.
No nos acordamos de ninguna noche donde la Beíta haya dicho que no quería salir, porque 
es siempre la primera en apañar en todas, hasta en el panorama más fome que pudiera 
haber. 
La Bea no solo tenía tiempo para sus amigas. Supo siempre guardar tiempo para su querida 
familia, que era tan grande que muchas veces nos hacía pensar que su gran amount de 
primos no existían. Esto hasta el verano, que se juntaban todos, por muy lejos que vivieran, 
en Colico, donde compartían varias aventuras y conocían a mucha gente que, luego de 
unos años, todas conoceríamos y la Bea nos contaría que en su minuto le gustó. 
Gracias, Bea, por siempre estar dispuesta a aconsejarnos y ayudarnos. Sabemos 
que con ese gran cariño y tu excepcional personalidad vas a poder 
conseguir todo lo que te propongas. 

No olvides que la fe mueve montañas.
Te queremos, tus litus.

F.T: Te aviso...
S.P: COLICO /LLAYLLAY/ PRIMOS / 
TIKA
S.D: Ser rubia.
L.Q.N.S.V: A la Bea sin base.
L.Q.N.S.S: Qué pasaba en Colico.
T.J: El remedio.
L.Q.N.O: “No la pelen, yo la quiero 
mucho”.

Lo que nunca olvidaremos
CHANCHAVUELA.

TRAUMÁTICA DEMOSTRACIÓN 
A.B.

“CONSENSO DE TRENTO”.
#FINSTAGRAM.

VDE.
LA GEOIDE.

DISCO DÍA DEL DEPORTE.
#EL BAILE ES NUESTRO.

PEPE Y MANE.
LA BOMBA DE AMOR.

LA R.
“TOMÁS DE MORO”.

PATA DE PALO (MANDUJA).
ROBO IPOD VICTO.

#MANDUJASI
LAS CHIPAMOGLIS

#TERREMOTO
LA GALUCHA  FC.

#ZAPATITOSDEVENUS
POLLENATO.

BELÉN DE POLICÍA.
AMARILLA

JEAN VALJEAN.
“SOY PÚBER Y ¿QUÉ?”

LA QUE QUEBRÓ EL VENTANAL 
EN PRIMERO BÁSICO.

YOU BELONG WITH ME (R.P. Y I.V.)

LASAGNA DEL VDE.
CUMPLEAÑOS IGNACIA VALDÉS.

SWAHILI.
CUY.

TIRAR PLAN.
 “PARTE, CONTRAPARTE Y PÚBLI-

CO PRESENTE”.
#LAPIRATAEBRIA

“MARÍA SIEMPRE X LA VIDA”.
ALOHA.

FIESTA EN EL BAÑO.
“ANGE Y FELIPE, ANDE Y FELIPE, 
SE AMAN COMO UNA FLOOOR”.

“SE SIENTE BIEN, COMO UNA 
LECHUGUITA” (T.O.)
#DEPTOSOLTERAS

YEAH! YEAH! YEAH! YEAH! YEAH!
SÍGUEME Y TE SIGO KLU.

…A VER SI PUEDES…
EL “C”.

“¿ SE ENTIENDE ?”
#REGÍMENES

#FLDMSMDFR (CALAMARDO)
#PEPEFIRE

BAÑO MUSEO SAN PEDRO.
CHICOS Y CHICAS.
“DE QUÉ” (JACINTA)

TIMOTEO.

LIBRO DE CLASES
MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLAMOS: No sé si es de 

perseguida, pero creo que se aprovecha de que
 no sé bien inglés para criticarme con

 sus compañeras en ese idioma.
MARÍA INÉS ARIZTÍA: No se escucha en toda mi clase, 
pero luego sale a recreo, se transforma y grita como loca.

CATALINA ARRAU: Canta, habla, hace todo menos 
poner atención en mi clase. Trato de pillarla, pero 

responde brillantemente e incluso con datos 
freaks que ni yo sabía.

DANIELA ASCUÍ: Toma agua constantemente en clases, 
tratando de pasar desapercibida, la reto y se pone roja, 

pero luego vuelve a hacerlo.
FLORENCIA BAEZA: No sé qué significará su seria mira-

da, pero me inquieta, mas no tengo motivos
 claros para anotarla.

PAZ BARCELÓ: Todavía no sé si es de este curso, 
es mayo y todavía no la he visto.

ANGELITA BRANDT: Me alegro porque al fin está en mi 
clase, hasta que me doy cuenta que duerme.

CATALINA CANALES: Me exige las notas de la prueba 
que acaban de tener. Es la defensora de los derechos del 

curso, en cualquier minuto forma un sindicato.
VICTORIA CARVAJAL: Me hace dudar de lo que digo, 

porque sus compañeras confían más en sus 
conocimientos que en los míos.

IGNACIA CRUZAT: Me defiende y repite constante-
mente al curso: “no aleguen”, a veces sin motivos, 

creo que intenta caerme bien.
MARÍA JESÚS CUEVAS: Grita desde una esquina a otra 

de la sala comentarios que no alcanzo a entender 
pero que hacen reír a todo el curso, 

sospecho que se burla de mí.
MARÍA JOSÉ ERRÁZURIZ: Todavía no sabe que la hora 
de entrada es a las 8:15 y además llega a la sala con una 

gran sonrisa tratando de ablandarme el corazón.
JACINTA ESCAFFI: Explica todo con un constante y 

excesivo movimiento de manos que me desconcentra e 
impide que siga lo que está diciendo.

MARÍA EYZAGUIRRE: Parece que el baño es su lugar 
favorito, pasa más tiempo ahí que en mi clase. No sé qué 

hace que le signifique tanto tiempo 
o si solo lo hace para molestarme.

BERNARDITA GONZÁLEZ: Me pide otra hoja para 
seguir contestando la respuesta de una pregunta de 

alternativas, no sé qué es lo que tanto escribe.
MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ: Prefiero darle 
la razón en la discusión a enfrentarme a sus violentos ar-
gumentos que me dejan humillada frente a todo el curso.
MAGDALENA GUZMÁN: No muestra estar interesada 
en mi clase y es imposible saber qué pasa por su cabeza, 

pero cuando la interrogo acierta sin dificultades.
TERESA JOANNON: Pese a estar en cuarto medio, 

todavía le cuesta leer de corrido en voz alta. Cuando lo 
intenta se ríe y es incapaz de continuar.

BELÉN JOTTAR: Cuando levanta la mano, temo darle la 
palabra, porque se toma la clase 

y no me deja volver a hablar.
MARÍA PAZ LECAROS: Parece que imagino que está 

hablando constantemente, porque cuando la callo, insis-
te en que no estaba hablando.

MACARENA MEX: Cada clase me apura en pasar la 
materia, ¡no puedo ir más rápido!

ANTONIA MIZGIER: Trata de intimidarme, pero no lo 
logra, llega incluso a ser adorable por su baja estatura.

MERCEDES MONTES: No sé qué tiene con las misses. 
Ya otras me lo habían advertido, me hace la pata, me 

alaba, me conversa como si fuera su mejor
 amiga y me persigue por el colegio.

ISIDORA MORANDÉ: Todo lo que digo le da pena. 
Debo preocuparme especialmente de cómo digo las 

cosas para no herir sus sentimientos.
ELISA NEELY: Cuando le llamo la atención me pide 

perdón un sinnúmero de veces y promete no volverlo a 
hacer. Prefiero no retarla a que 

se sienta tan mal cada vez que lo hago. 
MARÍA JOSÉ OSORIO: Me intimida y asusta, porque 
sé que sabe más que yo de mí y mi familia. Conoce con 

detalles lo que hice en mi verano y el fin de semana.
ROSARIO PAVEZ: Dice ser nieta de la reina Isabel, por lo 

que cree que puede hacer 
cualquier cosa y exigir derechos especiales, 

como estar siempre primera en la fila de almuerzo.
CATALINA PÉREZ-COTAPOS: Inesperadamente se 

ríe muy fuerte y de forma estrepitosa, por sus cachetes 
colorados sospecho que algo malo está haciendo.

VALENTINA SILES: No hay día que no esté comiendo 
chicle. Cuando la pillo la mando a botarlo, 
pero en vez de eso, para colmo se lo traga.

DOLORES SILVA: La tuve que mandar a la casa porque 
se le quedó el plumón y ni siquiera se ofreció para leer en 

mi clase, lo que nunca pasa. 
Creo que la pobre está enferma.

BLANCA SILVA: La tengo en primera fila, sin embargo, 
no estoy segura de lo que hace en clases. Si pone aten-

ción, conversa o simplemente 
está con la cabeza en otra cosa.

MARÍA IGNACIA SOLAR: Debo basarme en sus cua-
dernos para hacer mis pruebas, pero son muy cotizados 

entre sus compañeras, por lo que tengo
 que reservarlos con mucha anticipación. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES TRONCOSO: Si no se toma 
su remedio, mi clase pasa a pérdida, se vuelve revoltosa, 

conversadora. No conocía esa faceta suya.
MARÍA IGNACIA VALDÉS: Se cree princesa y escribe 

extensos poemas sobre su príncipe azul toda la clase. No 
sé en qué tiene puesta la cabeza.

BEATRIZ VIAL: Prefiero ya no corregirla, porque cuando 
lo hago, siempre busca alguna excusa o argumento válido 
que justifique su conducta. 

KAREN.
KETOCHANCHA. 

GRITOS DE LA PRINCESS.
“DE MI PROPIA COSECHA”.

SI TIENES FREESTYLE, DESPÍ-
DETE DE TU PELO.

INTERESCOLAR 2015.
“AY BELENS”.

JOTAR AL ASSAAD.
EXPLOSIONES TERE Y VALE.

#ROBOHORMIGA
LA PERSECUCIÓN (K’LU)

CLEPTÓMANA.
¿QUÉ CULPA TIENE FARMA-

GUL?
#KLU.

EL PERRO NO SABE QUE SABE 
QUÉ COME.

BULNES X 35.
CORBATÍN ANTONIA PRIME-

RO MEDIO.
“DALE BELÉN, DALE BELÉN”.

C. EN LA BANANA.
ÁNGELES Y JUANMI.

FRUGO.
“¿A QUIÉN LA PEINAN?”

VLADIMIR.
ALPARGATA VIEJA.

#POLOLO MINO
NO SOY TU CHACHA.

SÍ Y SOLO SÍ.
DANZA PREPOSICIONES 

ROSARIO.
EL BALLENATO FUERA DE 

SU HÁBITAT NATURAL.
LAPASTILLA.

DESPEDIDA JACINTA.
MAMA CARMEN Y RECHAS.
VENTA DE POSTRES: FAIL.

NEMO.
LA TIRAPIZZA Y LA BUFA-

LITO.
BAILE ALUMNA-PROFESO-

RA (M.B.)
CRISTO REDENTOR.
ALÓ ALÓ… CHICAS?

#VBVB
“EN EL 4°B NADIE SE SIENTE 

SOLA”.
#SANGREAZUL

“LAS FRAUDULENTAS”.
ESCONDIDA DEBAJO DE LAS 

MOCHILAS EN INGLÉS.
MISS CLORIFLORI.

TORTAS DE CUMPLEAÑOS 
TODOS LOS DÍAS.
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Blanca Silva R.

M. de los Ángeles Álamos V.

Angelita Brandt U.

Jacinta Escaffi R.

Belén Jottar B.

Elisa M. Neely G.

Catalina Arrau S.

M. Victoria Carvajal S.

Bernardita González I.

Macarena Mex P.

Rosario Pavez S.

M. Ignacia Solar M.

Florencia Baeza B.

M. Jesús Cuevas G.

M. Magdalena Guzmán D.

M. Mercedes Montes A.

Valentina Siles V.

M. Ignacia Valdés O. Beatriz del Rosario Vial I.

M. Inés Ariztía B.

Catalina Canales B.

María Eyzaguirre M.

M. Paz Lecaros D.

M. José Osorio T. Dolores Silva E.

Daniela Ascuí B.

M. Ignacia Cruzat V.

M. de los Ángeles Gutiérrez Q.

M. Antonia Mizgier R.

Catalina Pérez-Cotapos G.

M. de los Ángeles Troncoso S.

Paz Barceló U.

M. José Errázuriz B.

M. Teresa Joannon O.

Isidora Morandé F.
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Magdalena Arraztoa S.

Florencia Donoso R.

Montserrat Gil U.

Catalina Lecaros C.

M.Soledad Peró C.

Fernanda Cabezón O.

Amelia Eguiguren P.

Belén Ibáñez G.

M. de la Paz Mandujano L.

M. Jesús Poblete V.

M. Verónica Valdés I.

Rosario de la Lastra F.

Carolina Ernst M.

Fernanda Jiménez M.

Catalina Ovalle B.

Trinidad Ried G.

Liliana Vela L. Jacinta Vial F.

Pascale Bedecarratz F.

Alejandra Echeverría B.

M. Josefina González B.

Alejandra Lecaros G.

Inés Pfingsthorn C.

Catalina Urzúa A.

Amelia Cox C.

Jacinta Eguiguren S.

María Izcúe G.

M. Ignacia Ossa Noguera

Sofía Rabat B.

Magdalena Valdés P.

Paulina de la Taille-Tretinville U.

María Eyzaguirre C.

Florencia Le Blanc U.

Magdalena Sofía Ovalle L.

Jacinta Rodríguez O.

GENERACIÓN 2016 CUARTO A 


