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Editorial 2018

Con la llegada del 2018 llegó nuestro turno de
encargarnos de la “revista del colegio”. Pensábamos
que sería un trabajo de poco tiempo donde armaríamos
una recopilación de los momentos más importantes
de la vida en el colegio. Pero es mucho más que eso,
no solo recolectamos información y fotos, sino que se
nos dio la oportunidad de conocer cada rincón del CLA
y enterarnos de toda
situación o instancia
recreativa.
Las entrevistas, fotos y
textos, nos llevaron a
tener una relación más
estrecha con la gente
que día a día trabaja
aquí y también con las
alumnas más chicas.
Además nos ayudó a lograr este “diario de vida” que
relata nuestro último año como alumnas del Colegio Los
Andes y que, al haber sido hecho por nosotras, lo vuelve
muchísimo más especial. Esto no hubiese sido posible
sin la gran ayuda de la Maida Pulido, quién nos orientó y
nos ayudó a armar este increíble recuerdo.
¡Muchas gracias querido Colegio Los Andes! Gracias
por la completa formación, entrega y cariño que nos
dieron durante tantos años, siempre hicieron que nos
sintiéramos como en nuestra casa.
Equipo Editorial

Ser parte del equipo de la revista no
fue solo recolectar información sino
que se nos dio la oportunidad de
conocer cada rincón del CLA.
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Coordinación general: Magdalena Pulido.
Diseño: Trinidad Casanueva y Carmen Domínguez.
Fotografía: Teresita Cerda y Carolina Echeverría.
Venta y Publicidad: Gabriela Amunátegui.
Impresión: Editorial Macalu.

Sentadas: Javiera Blanco, Francisca Ovalle, Paula Silva, Clarita Valdés, Magdalena Pulido
y Margarita Correa.
De pie: Blanca Dulanto, Magdalena González, M. Jesús Soto, Victoria Hoyl, Magdalena
Grebe, Margarita Vial, Ángela Vial, M. Jesús Bulnes y Catalina Celis.

Consejo de dirección

Carta de la directora

Queridas familias losandinas,
Cada año, al mirar atrás, confirmamos que ha sido un tiempo
especial, pero este 2018 recibimos una visita que marcó el
rumbo del año, tanto para el Colegio como para Chile…. Francisco I, el Santo Padre, visitó nuestro país.
Este acontecimiento nos llevó a prepararnos intensamente;
un grupo grande de alumnas fueron voluntarias, asistieron a
diferentes actividades de preparación y estuvieron disponibles
para apoyar a los organizadores donde fuera necesario.
Los diferentes discursos
del Papa nos calaron hondo. ¡Cómo no recordar el
Discurso a los Jóvenes en
Maipú!: nos pidió hacer
vida las palabras del Padre
Hurtado: “¿Qué haría Cristo
en mi lugar?”. Si cada uno de
nosotros, no solo los jóvenes,
miráramos con los ojos de
Cristo a nuestros semejantes,
tendríamos un mundo diferente, donde todos tendrían
oportunidad de ser felices. Es todo un programa de entrega a
los demás, de generosidad y servicio. Este ha sido el programa
de nuestro colegio, pero ahora nos lanzamos con renovadas
fuerzas a ponerlo en práctica y sumar a más personas a nuestra cruzada.
Las Misiones Familiares se siguieron realizando este año; mamás trabajando en diversas obras que van en ayuda de otros
como es el caso de un seminarista o parroquias de escasos
recursos. Alumnas de Educación Media asistieron a Trabajos
de Invierno y Verano; durante el año, continuaron apoyando a
niños en programas de reforzamiento semanal. Otras participaron en talleres de manualidades con mujeres privadas de
libertad; algunas fueron a darle desayuno a personas en situación de calle. También hay alumnas que realizan clases de

catecismo, otras visitan a abuelitos en hogares de ancianos o
acompañan a niñitas ayudándolas a hacer tareas. También hay
alumnas que trabajaron con madres solteras y sus hijos.
Seguimos apoyando al Policlínico de El Salto con su programa de rehabilitación de Adicciones; una vez más el Festival
de la Canción, que se organiza con ese objetivo, fue un éxito
rotundo.
No podemos olvidar que la caridad comienza por casa; donde
primero debemos querernos, es con quienes nos
rodean día tras día, de lo
contrario dejaría de tener
sentido todo lo anterior.
Es así como se materializa
un programa que busca
fomentar que mejore la
convivencia escolar en
nuestro colegio. El 2018
nace el programa “Volando en V”, a cargo de
un grupo de monitoras
(profesoras y alumnas de Educación Media) quienes realizaron
distintas campañas flash para producir la reflexión en aspectos
fundamentales como es descubrir que todos somos diferentes y ello nos hace más valiosos o que debemos ser responsables en la utilización de las redes sociales.
El Centro de Alumnas con sus innumerables actividades que
buscan profundizar los lazos entre todos los miembros del
Colegio Los Andes, este año integraron a las familias de los
auxiliares en una alegre actividad para las fiestas patrias.
Las ex alumnas, unieron al colegio para ir en ayuda de una ex
alumna que lo necesitaba.
En fin, sería interminable describir cada actividad donde se ha
buscado actuar,…. como lo haría Cristo.
Con mucho cariño,

“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”
Este ha sido el programa de
nuestro colegio, pero ahora nos
lanzamos con renovadas fuerzas a
ponerlo en práctica y sumar a más
personas a nuestra cruzada.

MARÍA DEBESA
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Sentadas: Magdalena Ibáñez, M. Teresa Silva, María Debesa y Claudia Araya.
De pie: Carmen Correa y M. José Barranco.

PREKÍNDER A SEGUNDO BÁSICO

TERCERO A OCTAVO BÁSICO

1

2

1. Sentadas: Claudia Araya, Emmy Brahm y
M. Ignacia Barros.
De pie: Josefina Lemaitre y Soledad
Cuadra.

Consejos
de ciclo

PRIMERO A CUARTO MEDIO

2. M. Teresa Silva, Gabriela Amunátegui y
Leonor Silva.
3. Pilar Valenzuela, Carmen Correa y
Juanita Gazmuri.
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#LENGUAJE

Sentadas: Florecia Álamos,
Daniela Malbec, M. Inés
García, Alejandra De La Lastra
y Susana Wilson.
De pie: Trinidad Santa Cruz,
Javiera Gutiérrez, Daniela
Cortés, Isabel Vicuña
y Maite Arregui.

#MATEMÁTICAS

Sentadas: Isabel Cortés, Isabel
Zalazar, Patricia Tocornal y
Leonor Silva.
De pie: Florencia Ariztía,
M. Teresa Koehn, Blanca Correa
y M. Teresa Ugarte.

#DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Sentadas: M. Teresa Koehn, Magdalena
Ibáñez, Gabriela Amunátegui, Daniela
Malbec y Carolina Martínez.
.De pie: Rebeca Vial, Josefina Lemaitre,
M. Teresa Silva, Pilar Peñafiel, Verónica
Costabal y Luz María Zañartu.

Sentadas: Francisca Wielandt, Paulina
Contreras, Victoria Montes, Trinidad
Vergara y Soledad Cuadra.
De pie: Constanza Ovalle, Belén
Lecaros, Patricia Ríos, Guadalupe
Izquierdo, Angélica Munita, M.
Ignacia Barros, M. Teresa Valdés, Elisa
Borquez, Krasna Babic, M. Jesús Vial y
M. Jesús Ariztía.

#DEPARTAMENTO BÁSICA
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#INGLÉS

#DEPARTAMENTO DE PREBÁSICA

Sentadas: M. José Goldenberg, Adriana
Barrios, Francisca Cruzat y M. Paz
Montero.
De pie: Ana María Swinburn, Adriana
Kaulen, Verónica Donoso, Elizabeth
Jurgensen, Betania Bustos y Pilar Rojas.

#HISTORIA

1. Sentadas: Paula Rodríguez, Blanca Irarrázaval,
Lorena Vial, Camila Castro y Florencia Grass.
2. De pie: Soledad Cuadra, Catalina Montes,
M. José Walker, Macarena De Castro, Laura
Magnano, Bernardita Saavedra, Emmy Brahm y
Beatriz Romero.

Sentadas: Carolina Swett,
M. de la Luz Ruiz de Gamboa,
Pilar Errázuriz y Marta Mitjans.
De pie: Isabel Castillo, Juanita
Gazmuri, Catalina Irarrázaval,
Loreto Browne, Sarita Ovalle,
Teresita Morere, M. Teresa
Peña y Carolina Vila.

#FILOSOFÍA

#MÚSICA

Macarena Besoaín y Carolina Martínez.

Francisca Reymond y Luz María Pérez.

#EDUCACIÓN FÍSICA

#CIENCIAS

#BIBLIOTECA
INFANTIL

Sentadas: Carolina González, Belén Ganzur,
Sandra Olivares y Patricia Adriasola.
De pie: Javiera Lazo, Ana María Mellados,
Alexandra Puebla y M. José Pradenas.

#BIBLIOTECA TAMEN MASRAMÓN

Abajo: Florencia Gutiérrez, Rosario Echeverría y Tamara Walder.
Arriba: Gabriela Araya, Pilar Valenzuela, Marisol Martínez,
Trinidad del Campo, Ana María Belmar y M. Eugenia Meléndez.

#ARTE
Magdalena Carvajal
y Josefina Díaz.

Natalia Mondaca y María Paz Montero.

#TECNOLOGÍA
#PSICÓLOGA

#COMPUTACIÓN

Magdalena Pérez, Javiera Contardo, Carmen Cruzat y Pilar Ricke.

Isidora Valenzuela, Susana Wilson y Bernardita Bunster.

Loreto Eyzaguirre.
Marisol Martínez y
M. Paz Aspillaga.
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#ROPERO

#TALLER DE ORNAMENTOS

DUEÑA
DE CASA
Antonia Amunátegui.

SECRETARIA

Sentadas: M. Isabel Subercaseaux, Patricia Vial y Loreto Matte.
Arriba: Loreto Irarrázaval, M. José Astaburuaga y Sofía Domínguez.

Isabel Larraín e Isabel Margarita de la Cerda

Catherine Quezada.

Vespertino

ACCIÓN SOCIAL
Y C.D.A.

DISEÑO

Teresita Cerda.

Isabel Covarrubias.

La Jornada Vespertina del CLA entrega hace 34 años con excelencia académica, estudios en dos tardes, a mujeres adultas
de escasos recursos para obtener su Licencia Secundaria y
preparación para rendir PSU.

“A nuestras alumnas les cambia la vida, empiezan a cambiar el
sentido de por qué vivir. Estos desde que se dan cuenta que son
dignas, que son seres humanos que deben ser respetadas porque
todas son hijas de Dios”. Memé Feliú

Todo esto acompañado con formación humana y espiritual a
cargo de un capellán y un grupo de orientación personal.
Para ello trabaja un grupo de 46 profesoras en forma gratuita,
las cuales en su mayoría son ex alumnas de CLA.

“Si yo no hubiera conocido este colegio no sería lo que soy hoy en
día. Porque me sirvió para prepararme en lo personal, en el día a
día, para enfrentar las cosas, para encontrar trabajo, como referirme al mundo. Si no tuviera mi IVº medio, me sentiría inferior”.
Lisette Martel.

Sentadas: Erika
Schuler, María Isabel
Prieto, Patricia Vial,
Ana María Rogat y
Memé Feliú
De pie: Paula Cruzat,
Mary Jane Knight,
Ximena Zubieta, Ana
María Letelier, María
Consuelo Soto,
Varinia Eluani, Rosario
Rodríguez, Carolina
Sánchez, Patricia
Vildósola y Toyita
Trincado.

ADMINISTRACIÓN
Nancy Agüero y Carmen Gloria Riveros.

Sentadas: M. de
los Ángeles Eraña,
Francisca Góngora,
Memé Feliú, M. de los
Ángeles Reyes.

FOTOCOPIAS
Tina Vidal.

De pie: M. Ignacia
Forster, Paula
Kaltwasser, M. Paz
Sartori, M. Isabel
Bilbao, María
Subercaseaux y Cecilia
Tocornal.

ENFERMERA
Fernanda Henríquez.
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#JEFAS DE BAILE

#MINI CDA

#COMITÉ PERIODÍSTICO

Sofía Grebe, M. Clara Valdés, Pilar Pfingsthorn y Francisca Larraín.

Josefina Olivos, Antonia Rabat, Pilar Cox y M. Paz Martínez.

#JEFAS DE BARRA

Sentadas: Loreto Fernández y Josefa Sáez.
De Pie: María Valdés y Angélica Donoso.

#JEFAS ALIANZA
#JEFAS ALIANZA

#TRABAJOS SOCIALES
Sentadas: Olguita Guzmán, Clarita Solar y Teresita Mercandino.
De Pie: M. José Eyzaguirre, Josefina Tagle y Bernardita Concha.
Fernanda Arteaga, Clarita Valdés y María Suric.

#PASTORAL

Pastoral

Constanza Correa, Patricia Jiménez
y Madeleine De Ferari.

#JEFAS ALIANZA

#JEFAS ALIANZA
Sentadas: Isabel Covarrubias, Amelia Jarpa, Belén
Matte y M. Jesús Montero.
De Pie: Sofía Salas, María Suric y Catalina Ruiz-Tagle.

Sentadas: M. Gracia Bulnes, Trinidad Hatton, Eloísa Caviedes,
Josefina Valdés y M. Luisa Vial.
De Pie: Catalina Silva, Jacinta Soza, Luz María Vergara, Rebeca Vial,
Trinidad Gil, Amelia Correa y María Cousiño.
Ausente: Angélica Domínguez.

Elisa Ovalle, M. de los Ángeles De La Barra
y M. Ignacia Vial.

Amelia Schmidt, Teresa Le Blanc y Jacinta Izcúe.
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Cocina

Centro de Padres
Nuestros objetivos

1- Orientar y desarrollar los derechos y deberes de los padres en la educación de nuestras hijas.
2- Establecer vínculos de estrecha cooperación entre el Colegio y los hogares.
3- Comunicar a la Dirección del Colegio las aspiraciones de los padres y canalizar sus iniciativas.
4- Cooperar con el Colegio en la orientación y formación integral de las alumnas y apoyarlo en los
desafíos que emprende.
5- Incentivar la cultura y la vida espiritual, desarrollando una eficaz labor social.

Cristián Hoyl Moreno
Presidente del Centro de Padres
Ana Ruz, Cecilia Montt, Angelita Alveal, Cristina Blanco, M. Eugenia Bauerle, Flor Rivas, Joceline Pérez, Cecilia Trejo,
Gladys Espinoza, Carmen Gloria Guzmán y Pilar Diocares.

Siempre de manera silenciosa, amigable y con una gran
sonrisa, hacen que el colegio sea un lugar increíblemente
acogedor. Para todas nosotras son un ejemplo de que el
trabajo hecho con cariño es siempre el mejor. ¡Gracias
infinitas por esto y por mucho más!
IVs medios

Todas las alumnas y profesoras tenemos mucho que
agradecerle a estos maravillosos grupos de personas. La
Gena y su gran equipo logran hacer feliz con su comida
a cerca de mil estómagos diarios y los auxiliares, por
enorme que sea el desastre, una y otra vez dejan todo
brillante.

Su iniciativa preferida:

“Las misiones familiares, ya que, son una
oportunidad para compartir en familia y
ayudar a los demás. También porque se
produce una unión en la familia y un efecto
positivo en la gente que recibe la ayuda”.

Su sueño:

Potenciar los almuerzos de actualidad para
motivar e involucrar a las alumnas en estos
temas, permitiéndoles participar en sus
iniciativas.

Iniciativas consolidadas

Seminario Dejando Huella, que cada año trata un tema de importancia, como
fue este año “La Influencia del Padre en la Hija”.
Programa Travesía, que tiene por objeto promover la influencia de las alumnas
en la sociedad.
Almuerzos de actualidad, para motivar a las alumnas de Enseñanza Media a
tener y expresar su opinión en temas relevantes para nuestra sociedad.
Misiones Familiares, alcanzando cada vez una mayor convocatoria, generando
fuertes lazos con las personas de los distintos lugares de misión, a través de
una mayor cercanía y frecuencia.
Virgen peregrina que visita las familias del Colegio.
Campeonato de tenis Padre-Hija, y apoyo al Campeonato de tenis de la UC.
Contacto con otros Centros de Padres para trabajar en conjunto la
generación de una red de contactos y definición de un Protocolo de Acuerdos
entre Apoderados, acerca de horarios de fiestas, conductas y otros.

Auxiliares

Sentadas: Antonia Amunátegui, Elizabeth Espinoza, Mirta Morales, Marisol Muñoz, Rosario Muñoz,
Carolina Bugueño y Tina Vidal.
De pie: Inés Cortés, Claudia Saavedra, Ana Espinoza, Nina Prieto, Moisés Ávila, Cristián Araya y David Nahuelpi.
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Sentadas: M. José Vergara, Alexadrine De La Taille-Tretinville, M. José Cruzat y Fernando Barros.
De Pie: Felipe Ducci, Cristián Sáez, M. Dolores Echeverría, Antonia Domeyko y Cristián Hoyl.
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Centro de Alumnas

Profesoras que nos dejan

Sentadas: Teresita Errázuriz, Magdalena
Celis, Josefa Barros, Amelia Iacobelli y
María Paz Cox.
De pie: Trinidad Arrau, M. José Álvarez,
Elisa Rabat, Margarita Ovalle, M. de la
Luz Basaure e Isabel Covarrubias.

María Debesa

Y transcurrió un año, un año trabajando en el CDA con un grupo de
personas extraordinarias. El espíritu de colegio creció día a día, pero
no con grandes eventos o infinitas actividades, sino que con cosas
chicas, con detalles, con sonrisas, con abrazos, con consejos y muy importante con el esfuerzo por el trabajo bien hecho”. Margarita Ovalle.
“Este año el Centro de Alumnas significó más que entregas, aprendizajes. ¡Fue una experiencia inolvidable que agradezco muchísimo!”.
María Paz Cox.
“Desde que nos sacamos la primera foto como equipo supe al instante
que este año sería distinto. cada una de nosotros dio lo mejor en un
ambiente muy comprometedor y entretenido”. María de la Luz Basaure.
“Trabajar con el CDA este año me enseñó muchísimo sobre lo buena
que son las diferencias y cómo el aporte de cada una siempre sirve”.
Amelia Iacobelli.
“En el Centro de Alumnas me di cuenta de lo importante que es el
trabajo en equipo, la disposición y la alegría para hacer las cosas”.
Elisa Rabat.
“Estar en el CDA fue un desafío que logramos llevar acabo gracias a
este grupo en el que cada una podía compartir sus ideas originales y
aportar con sus propias cualidades”. Josefa Barros.
“El CDA me ha ayudado a organizarme, a tener más creatividad,
alegría e interés por ayudar y aportar al Colegio”. Magdalena Celis.
“Aprendí a valorar el trabajo de todas las auxiliares y profesoras que
nos ayudan a hacer posible esta gran experiencia”. Trini Arrau.
“Somos un grupo de 10 alumnas, que hemos aprendido a trabajar
juntas y a sacar lo mejor de cada una, porque no hubiéramos podido
lograr nada solas”. M. José Álvarez.
“No hay que perder la oportunidad de trabajar con otras alumnas que
se mueven por lo mismo porque se entrega poco y se gana mucho”.
Teresita Errázuriz.
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¡Misión Cumplida!! Nuestra querida Miss María, llevará
esas palabras en su corazón y con toda la amplitud de
lo que ellas significan. Son 18 años dirigiendo esta gran
familia Losandina, pero esta historia comienza antes,
cuando formó parte de la primera generación egresada
del Los Andes. Después de unos años, vuelve a hacer
clases y transcurrido un tiempo se incorpora al Consejo
de Dirección, con un paréntesis donde debe hacerse
cargo de la dirección del Colegio Cantagallo. Tres años
de entrega ahí y es requerida para ser la Directora de
nuestro Colegio.
Es una vida de darse por entero a cada alumna
que pasó por San Damián 0100. Ella marcó dando
un nuevo y moderno impulso a esta institución para
que enfrentara los nuevos desafíos que planteaba la
sociedad, con ese énfasis en ver siempre almas para
Dios que pusieran sus talentos al servicio de la sociedad.
Dejó marcado a fuego, que las alumnas debían dejar una
huella profunda en lo que hiciesen, pero lo imprimió en
nuestros corazones con su potente ejemplo. Una mujer
de profunda vocación como educadora, amante de la
creación y, no hay duda, con una alegría de vivir que
hizo sentir en cada lugar del Colegio, que proviene de
esa capacidad suya de admiración por lo que la rodea.
Inolvidables para todas serán la repartición de Bon o
Bon a las cumpleañeras cada mañana, su oficina siempre
abierta para acoger a quien lo necesitara, esa empatía
que desarmaba cualquier agobio y esa capacidad de
involucrar a todos en esta gran tarea, sacando lo mejor
de cada uno.
María, ¡gracias, mil veces gracias!, es imposible que
sepas todo lo que has sembrado, pero Dios permitirá
que con el tiempo se vean los infinitos frutos que ha
tenido tu entrega profunda a todos los que somos parte
de esta gran familia.
Cumpliendo los 50 años del vida, el Colegio Los Andes
puede decir que nuestra directora, María Debesa ha
sido uno de los personajes principales de esta historia
¡GRACIAS!!
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Pilar Errázuriz
Carmen Correa

Despedir a alguien siempre es difícil, pero más aún si se
trata de una mujer que lleva tantos años en el CLA. Nuestra
querida Carmen llegó al consejo de Dirección el año 2000
como Encargada de Padres. En estos 19 años ha tenido a su cargo distintos
ciclos, departamentos y variadas responsabilidades, destacándose siempre por su trabajo increíblemente bien hecho y su fuerza
inagotable (con una energía que incluso la hizo ganarse quebraduras y roturas de ligamentos). Sólo ella ha sido capaz de sacar
adelante con convocatorias impensadas comidas de exalumnas, el Festival de la Canción durante varios años, las misiones
familiares, los trabajos de invierno y verano y tanto más.
Su enorme creatividad la hicieron buscar constantemente nuevos proyectos e ideas paras hacer crecer a cada alumna con
desafíos cada vez más altos, ayudándolas a descubrir su misión en la vida.
Siempre ha impresionado a todos por su gran cariño y pasión por sus alumnas, con una gran facilidad para crear vínculos que han
permanecido a lo largo del tiempo con generaciones y generaciones de alumnas.
Carmen, nos dejas un ejemplo que intentaremos imitar; ¡seguir siempre adelante, perseverar hasta lograr las metas!
¡Jamás te olvidaremos!

M. Teresa Silva
Los muros de nuestro colegio han visto crecer a muchas alumnas y convertirse en mujeres. Este es el caso de nuestra querida Tere.
Primero como alumna, luego como mamá del colegio y desde el año 2001 trabajando con nosotras. Siendo ingeniero comercial,
descubrió su gran vocación como educadora, la que supo enriquecer con toda su trayectoria.
Comenzó modernizando la biblioteca para continuar como profesora de Religión y asumir la jefatura de un primero medio. Desde
ahí no ha parado de volcarse en todas las responsabilidades que llegaron a sus manos, guiando diferentes ciclos desde el Consejo
de Dirección, siendo así un puntal para profesoras, padres y alumnas. Puso en marcha novedosas estrategias para el aprendizaje
como ha sido el EpC o programas de formación, como el Quiero Querer. Son innumerables las áreas en que uno puede observar la
influencia de esta gran mujer.
Las que tuvimos la suerte de trabajar con ella, damos fe de su calidad humana dando ejemplo de rectitud, lealtad, profesionalismo,
piedad y tantas otras cualidades que la describen.
Tere, gracias por tu entrega sin condiciones, con ella marcaste el corazón de todos los que pertenecemos a la familia Los Andes.
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Como su nombre lo dice, nos toca despedir a uno de nuestros Pilares del Departamento de Historia y del Colegio en estos últimos 20 años.
Desde que llegó, la Pilar se ha caracterizado por su capacidad de entusiasmar
por la Historia a todas quienes han sido sus alumnas y colegas, compartiendo
siempre su sabiduría y anécdotas que incluían desde su renombrada familia
hasta sus viajes. Cómo olvidar las salidas culturales a terreno que organizaba,
los trajes y objetos históricos que traía a clases y su particular interés por las
Casas Reales.
La Historia no ha sido su único amor, sino que su verdadera pasión ha sido
siempre el canto, participando en diversos coros, especialmente en el del
Colegio, y últimamente incursionando en musicales.
No podemos dejar de mencionar sus numerosas cualidades, destacando su transparencia para expresar y defender con pasión sus ideas y
valores, el profesionalismo en todo lo que hace y su preocupación sincera y cariñosa por cada una de nosotras.
Así como ella recuerda siempre con mucha admiración y gratitud a quienes la acogieron y formaron en el Colegio, nosotros tampoco vamos
a olvidar el sello que nos dejó como departamento. Pilar, estamos seguras que en esta nueva etapa que comienzas, podrás seguir desarrollando y compartiendo tus talentos con los demás como lo has hecho hasta ahora; ¡muchas gracias por todo! Te vamos a echar de menos.

Soledad Cuadra

El colegio lo asimilamos a una familia, llegan nuevos miembros y
otros se van. Estos últimos pareciera que se llevan algo nuestro que
nos produce dolor, pero sí nos detenemos vemos también
la increíble huella que nos dejan.
Es el caso de esta querida profesora. La Sole llegó al colegio cuando
era una lola, llena de energía y ganas de aprender. Desde entonces
su vida en el colegio ha estado ligada siempre al ciclo de las chicas,
por quienes siente una gran debilidad que es totalmente recíproca.
Así la Sole cumplió más de veinte años con nosotras, sumando
los dos períodos en que estuvo en el Colegio. Son muchas
las personas que han trabajado con ella y muchísimas las alumnas
que pasaron por sus manos, y en cada una supo dejar su sello.
Una gran compañera de trabajo, una amiga incondicional, siempre alegre, sencilla y entregada a las personas que la necesitaban. Una mujer
creativa, paciente, positiva, cariñosa. Sabemos que la vamos a extrañar y mucho. El Colegio Los Andes y cada una de los que te hemos tenido
tan cerca, te decimos de corazón: ¡GRACIAS!

Constanza Ovalle

Siempre decimos lo mismo: “qué rápido pasa el tiempo”. Trece son los
años desde que nuestra querida Constanza comenzó a trabajar con
nosotros en el primer ciclo básico.
Como toda profesora que parte, fue asumiendo distintos responsabilidades con las que supo enriquecer nuestra tarea diaria.
En estos años la acompañamos desde su noviazgo hasta hoy
que es apoderada del Colegio. En ambas facetas hemos visto a la
misma mujer alegre, recta, generosa, con un gran corazón en el
que todos caben. Profesora dedicada y muy organizada con sus
alumnas, muy buena partner. Siempre muy dispuesta a poner su casa para
celebrar todo lo que fuera necesario. Devota de sus tres pollos y su marido
que son el epicentro de su vida y a quienes va a gozar intensamente en esta nueva etapa.
Querida Constanza, muchas gracias por tu entrega todos estos años y por todos los que quedan como mamá del Los Andes.
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UNA CELEBRACIÓN QUE FALTABA: MARÍA, MADRE
DE LA IGLESIA.
Con mucha alegría esperanza y agradecimiento hemos
acogido este año la iniciativa del Papa Francisco de
incluir en el calendario litúrgico de cada año una nueva celebración Mariana. A partir de este año el lunes
siguiente a la fiesta de Pentecostés - Venida del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles
y Santa María- en todas
las diócesis del mundo
se celebrará la Misa y el
oficio divino de la Memoria de María Madre de la
Iglesia.
Se trata de una advocación mariana antigua en
la tradición cristiana ya
con San Agustín y San León Magno especialmente. María
a los pies de la cruz recibe el encargo de su Hijo Jesús
de cuidar y recibir como hijos de su misma Madre a los
discípulos de Cristo, representados en Juan el joven y fiel
apóstol de la Iglesia (cfr. Jn 19, 25-27). María engendra
en el dolor de ese día de muerte a una nueva familia, un
nuevo pueblo, la Iglesia de Cristo.
El beato Papa Paulo VI durante el Concilio Vaticano II
decidió nombrarla con ese título oficialmente el 21 de
noviembre de 1964 como conclusión de la tercera sesión
del Concilio, y declarar a la bienaventurada Virgen María
“Madre de la Iglesia”.
Una historia con sabor
San Juan Pablo II reunido con jóvenes del Congreso
UNIV, en la Plaza de San Pedro durante la semana santa
de 1980 escuchó a un universitario que le decía: “Santo
Padre, esta plaza está incompleta: he mirado y hay tantos
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santos... Están ahí todos los santos y no he encontrado
una imagen de la Virgen que presida la plaza. “Bene,
bene, muy bien, entonces habrá que completar la plaza”,
le dijo el Papa”. La iniciativa, después de un estudio
propuesto por el arquitecto Javier Cotello se culminó en
noviembre de 1981 cuando el Papa Juan Pablo inauguraba
y bendecía la imagen en mosaico de “María Madre de la
Iglesia” que actualmente se observa
desde toda la Plaza.
(cfr. You Tube Rome
Reports, La historia
de la Virgen Mater
Ecclesia en la plaza de
San Pedro)
Mas tarde el mismo
San Juan Pablo II
incluyó en las letanías del santo Rosario y que hoy rezamos con más fuerza que lo habitual: ¡Madre de la Iglesia,
Ruega por nosotros!
Estas iniciativas marianas y otras muchas que a lo largo
de la historia de la Iglesia el Espíritu Santo ha ido mostrando y seguirán llegando, debemos guardarlas en el
corazón y en la mente para hacerlas muy nuestras. Hoy la
Iglesia, y de modo especial en Chile, necesita de nuestra
oración, cuidado y adhesión. Tengamos fe y esperanza, vivamos cada día mejor nuestros compromisos con Cristo
Jesús quien está inseparablemente unido a su esposa
la Santa Iglesia. ¿Vamos nosotros a dejarlo solo? ¡Qué
alegría, poder decir con todas las veras de mi alma: amo a
mi Madre la Iglesia Santa! (San Josemaría, Camino n. 518)
Santa María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros!

“Hoy la Iglesia, y de modo especial en Chile, necesita de nuestra
oración, cuidado y adhesión”

Padre Guillermo Mönckeberg
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Queremos Volar en V
Para promover la buena convivencia
escolar este año se implementó Volando en V, un
programa que a través de distintas herramientas
promueve el liderazgo positivo y el buen ejemplo
entre las alumnas. Un equipo de profesoras y
monitoras (alumnas de II˚, III˚ y IV˚ medio)
han sido las encargadas de poner en
práctica distintas campañas que,
como una gran familia, nos han
hecho entender que todas
somos indispensables y
necesitamos de cada
una para lograr
Volar en V.

“Me encanta
que en el CLA tengamos el
programa de Volando en V. Pienso que
es fundamental crear conciencia de lo importante
que son las relaciones interpersonales en la vida. En el
colegio debemos velar para que nuestra forma de relacionarnos sea positiva y así prevenir cualquier forma de maltrato escolar.
Nuestros objetivos han sido valorar y respetar las diferencias, considerar
y acoger a todas y cada una de las alumnas, siempre motivar un trabajo en
equipo colaborativo y desarrollar la empatía promoviendo el buen trato y la solidaridad, asegurándonos así el bienestar de cada una de las alumnas”.
Miss Pilar Rojas
#PROFESORAS VOLANDO EN V

Trinidad Santa Cruz, Pilar Rojas y M. Teresa Peña.
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“Volando en
V se ha desarrollado de una
manera inigualable. Se nota el cambio
de mentalidad en cada una de nosotras para
aceptarnos tal como somos. Formar parte del grupo de
monitoras ha sido una gran experiencia de la que estoy muy
agradecida. Hemos aprendido a trabajar en equipo y a conocernos.
Siendo monitora de este programa me siento responsable de la convivencia
de mi curso y de todas las alumnas. Siento que con esto he crecido como
persona, he aprendido mucho de las demás. Además, gracias a las profesoras que
siempre han estado para ayudarnos, hemos logrado muchas cosas buenas. Gracias a
todas por entregarnos su apoyo y gracias profundas por hacerme parte de este precioso
grupo que busca cambiar la mirada para aceptarnos y pasarlo bien en el colegio”.
Sofía Salas E. 11°B Monitora.
#MONITORAS VOLANDO EN V

Sentadas: Amelia Jarpa, Carolina Íñiguez, Carmen Correa, M. José Delpiano y Rosita Viñuela.
De Pie: Sofía Salas, M. Jesús Osorio, M. Teresa Porzio, Elisa Varas, Asunción De La Barra,
Isidora González y María Paz Martínez.

25

Campañas flash de Volando en V
# Yo soy única

Todas las alumnas del colegio vinieron vestidas con algo que las caracterizaba o
identificaba. Además ese día almorzaron en mesas asignadas con la idea que a cada
una le tocara compartir con niñitas de otros cursos.

#Think before you post

Las niñitas de 5º básico a IVº medio conversaron y discutieron sobre
cómo participar en las redes sociales de forma sana y positiva.

Victoria y Alejandrina Bañados junto a Mercedes y
Luz Arrigorriaga.

Fernando Barros junto a sus hijas Rosa, Candelaria
y Josefina.

Teresita Valdés, Manuela Vicuña y Trinidad Valdés.

# gracias, perdón, juguemos:

Esta campaña promovió las buenas relaciones entre todas las
personas del colegio. Para ello cada niñita pudo acercarse al
“Mercadito de Volando en V” y pedir globos de distintos colores para
entregárselo a alguien distinto, que no fuera una amiga.

Según el color del globo el mensaje que se entregaba:
amarillo: perdón, rosado: gracias, verde: quiero conocerte

Elena Simián, Ángela Matte y Emilia Santa Cruz.

Bernardita Chubretovic, Clara Gambino e Isidora Arteaga.

#Conozcámonos

Todas las alumnas del colegio escogieron sus preferencias acerca de distintos
temas. Película favorita, mejor panorama para hacer con las amigas, almuerzo
más rico, lugar para jugar en el recreo, ramo preferido o uniforme soñado, entre
otras. Fue una entretenida encuesta que las ayudó a conocerse más.
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Trinidad Undurraga y Bernardita Mena.
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90 años Opus Dei

Día de San Josemaría

2 de Octubre

26 de Junio

El 26 de junio celebramos la fiesta de san Josemaría. Con globos, paneles con episodios de su vida, preguntas sorpresas y, por
supuesto, los infaltables carros de cabritas, algodón de azúcar y churros, recordamos con alegría sus enseñanzas que tanto nos
iluminan en el quehacer cotidiano.

“Hacedlo todo por amor. –Así no hay cosas pequeñas: todo es grande.
–La perseverancia en las cosas pequeñas, por amor, es heroísmo.” (Camino, n.813)
Victoria Errázuriz, María Errázuriz, Margarita
Zegers y Lourdes Bizarri.

Clara Fernández y Miss Verónica Costabal.

Los 90 años de la fundación del Opus Dei los celebramos con
entretenidas sorpresas y mucha alegría. Gozamos sacando fotos,
se entregaron marcadores con dibujos de las alumnas, disfrutamos unos exquisitos cuchuflís y, en un increíble trabajo en equipo,
formamos en la cancha un gran 90.

2 de Octubre
de
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2 de21928
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Miss Pilar Peñafiel, Gladys Espinoza, Carmen Gloria
Guzmán, Jacinta Sánchez e Isidora Cruz.
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M. Cecilia Acevedo, M. José Bustamante, Lourdes Bizzarri, María
Errázuriz, Catalina Álvarez, Victoria Errázuriz, M. José Ojeda y
Bernardita Soto.

PRIMERA APROBACIÓN
DIOCESANA

(15.Ix.75)

FALLECIMIENTO DE DON
ÁLVARO. (23.III.94)
ELECCIÓN DE DON
JAVIER COMO PRELADO.
(20.IV.94)
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El bilingüismo se hace realidad

De Prekínder a 2º básico las alumnas tienen un 60% en inglés y un 40% en español.
Lo que viene: El año 2019 la estructura de lo que se enseña en inglés sube a 3º básico.

Olimpíadas de Inglés en Londres
Entre el 29 de marzo y el 9 de abril, las alumnas de II˚ medio
Colomba Gorziglia y Pilar Cox, representaron a Seduc y a Chile
en las British English Olimpics que se realizaron en Londres.
Se trata de la competencias internacional escolar de inglés
más importante del mundo y en ella las alumnas participan en
torneos de actuación, canto, debate e improvisación. En todas
ellas nuestras alumnas tuvieron un gran desempeño.

50 años Seduc

SEDUC celebró su quincuagésimo aniversario con diversos
miembros de su comunidad educativa, quienes han sido
los pilares en la construcción y desarrollo de esta fecunda
obra: seis colegios, un preescolar y un jardín infantil donde
se entrega una sólida formación cristiana y académica, y
en los que al mismo tiempo, los papás son los principales
educadores de sus hijos.
Octubre/ Celebración con administrativos y auxiliares.

Julio/ Lanzamiento Memoria de Seduc.

¿Qué aprenden en inglés?: Ciencias, Ciencias Sociales, Inglés,
Arte, Música, Tecnología (solo en 1˚ y 2˚) y Educación Física.
Moisés Ávila, David Nahuelpi y Cristián Araya.

Pilar Cox y Colomba Gorziglia representaron
a Chile en las Olimpiadas de Inglés.

“Lo mejor de esta experiencia fue conocer a
gente de otros países y las distintas culturas.
También conocer Inglaterra y poder practicar
el inglés. Lo más difícil fue la preparación
de las presentaciones y mantener la calma
justo antes de exponer”.
Colomba Gorziglia 11°B.

Alumnas de 5º y 6º participaron junto a las alumnas del Colegio
Huelén y del Colegio Los Alerces en el Annual Spelling Bee
Contest que se realizó en el CLA.

Octubre/ Seminario “SEDUC 3.0 Tecnología
al Servicio de la Educación”.

Carmen Pacheco y Marta Vial.

Marzo/ Encuentro con los profesores.

Alumnas de 3º, 4º y 5º básico participaron en el Poetry Recitation
Contest de English Speaking Union (ESU) que se realizó en el colegio
Saint George. M. Jesús Grebe de 3º básico obtuvo el segundo lugar.
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Seminario Dejando Huella

en torno a la visita del Papa

El 17 de abril las alumnas de IIIº y IVº medio se reunieron para
pensar sobre el mensaje que nos dejó el Papa en su visita a
Chile y la manera de hacerlo vida.
La actividad se inició en la capilla con el rezo del rosario. Luego, la profesora Pilar Peñafiel, quien fue parte de la comisión

El 15 de mayo se llevó a cabo el Seminario Dejando Huella que este año tuvo
como tema central la influencia del
padre en la hija.
Nuria Pedrals, psicóloga de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Klaus Droste decano de la Facultad de
Educación, Psicología y Familia de la Universidad Fines
Terrae e Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fueron los expositores invitados
a la undécima versión del Seminario Dejando Huella que
organiza el Centro de Padres y que este año tuvo como
tema la relación padre – hija.
Frente a una gran convocatoria los panelistas hablaron de
las pautas que podrían ayudar a aprovechar al máximo esta
relación. Los tres profesionales coincidieron en la relevancia de su rol y en la oportunidad que tienen para disfrutar
a sus hijas. Llamaron a no descuidar el valor de la familia y
llenar de buenas experiencias una relación que se construye en la cotidianeidad de la vida diaria con dedicación y
con la demostración constante de cariño.

Jornada de reflexión
organizadora habló a las alumnas de los motivos de la visita del
Papa y las animó a empaparse de sus palabras.
La jornada terminó con un trabajo en grupo en el que las
niñitas leyeron los discursos del Papa y sacaron conclusiones
sobre cómo hacerlas vida.

Los expositores Klaus Droste, Ignacio Sánchez, Nuria Pedrals junto a
Patricio Jottar del Centro de Padres.

“Se ha comprobado que un padre que se involucra en la educación de sus hijos influye en que estos tengan, entre otras
cosas, vidas más equilibradas y acordes a sus talentos”, Nuria
Pedrals

Carolina Vila, Isabel Castillo, Sarita Ovalle y Catalina Irarrázaval.

“El llamado es a volver a centrarse en lo que es importante,
en los otros y no uno. Para ello es fundamental aprovechar
instancias como la conversación, los tiempos de ocio, las miradas, el servicio, el conocernos, lo cotidiano. En la vida uno
anhela paz y la paz está ligada a las conquistas del hombre
para vencerse a sí mismo y donarse”. Klaus Droste.

Pilar Peñafiel, profesora de Religión habló sobre la
experiencia de haber formado parte de la comisón
organizadora de la visita del Papa.

Con mucho entusiasmo alumnas de IVº medio A
listas para participar en esta jornada de reflexión.

Se organizaron grupos para analizar el contenido
de los distintos discurso del Papa en Chile.

Trabajar en equipo con alumnas de todos los
cursos fue una excelente instancia para fortalecer
los lazos entre ellas.

Más de 50 almuerzos de actualidad

“Son los detalles, las acciones más simples, como por
ejemplo, el cómo uno las despertó toda las mañana para ir
al colegio, lo que potencia la relación padre hija y lo que las
acompaña toda la vida. Uno piensa que estas situaciones son
automáticas y superfluas, pero cuando las hijas ya grandes,
vuelven a esos momentos, uno se da cuenta de lo relevante
que fueron para ellas”. Ignacio Sánchez.

José Ignacio Cruz junto a su hija María Gracia.

El escándalo de Facebook, la crisis en el
Sename, la situación de los migrantes, el
sistema educacional chileno, los pueblos
indígenas, la reforma de pensiones,
los problemas limítrofes con Bolivia,
las elecciones en Brasil y el legado de
Nicanor Parra fueron solo algunos
de los temas abordados en esta
gran iniciativa que busca informar
a las alumnas para que puedan
desarrollar el pensamiento
crítico y tener opinión.

Esta iniciativa organizada por el Centro de Padres
busca explicar a las alumnas los principales hechos
noticiosos del Chile y el mundo.

Marco Antonio González con alumnas de I˚ Medio B.
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Primera confesión
En octubre los segundos básicos hicieron
su primera confesión. Es el primero de los
sacramentos que reciben en el colegio y en este
gran día estuvieron acompañadas por sus papás,
con quienes después disfrutaron de un exquisito
desayuno.

Confirmación

El sábado 18 de agosto las alumnas de 11 medio recibieron el sacramento de la Confirmación. La ceremonia fue presidida por el padre Andrés Moro, Vicario para la Educación del
Arzobispado y en nombre de las alumnas habló M. Jesús Osorio.
Alumnas de 2˚A formadas y listas para entrar a la capilla.

M. Ignacia Allende, M. Teresa Arteaga, Constanza Errázuriz,
Sofía Larraín, M. Paz Martínez, Javiera Cabezón, M. Gracia Hoyl,
Magdalena Pérez y Catalina Ruiz-Tagle.

Isidora González prende su vela desde el cirio.
Un grupo de alumnas de 2˚ B felices por su primera confesión.

Primera Comunión
El 7 de julio las niñitas de Tercero Básico
recibieron a Jesús por primera vez. Fue una
preciosa ceremonia presidida por el padre
José Antonio González.

“Nosotras elegimos voluntariamente confirmarnos.
Nos hemos estado preparando durante muchos años.
Primero, nuestros papás y después el colegio junto a las
profesoras, nos han acompañado y ayudado en todo este
tiempo. De eso estamos muy agradecidas. Nos han ayudado a sentirnos listas para este importante día.
Nos da alegría recibir hoy día al Espíritu Santo. Él nos dará
en el alma sus gracias y dones para vivir nuestra vida cercana a Dios. También nos animará a hablar sobre Jesús en
distintos momentos de nuestra vida. Así podremos llevar
su palabra a todas partes para que todos lo puedan conocer. Sabemos que esa no es una tarea fácil, especialmente

en estos tiempos en que es necesario ir contracorriente.
Nosotras nos preguntamos: ¿Seremos capaces de
cumplir esta tarea? Solas no podríamos. Lo lograremos
con la ayuda de Dios nuestro Padre y de María nuestra
Madre que nos cuida y ayuda siempre.
El Papa Francisco, en su venida a Chile, nos invitó a preguntarnos en nuestro día a día “¿Que haría Cristo en mi
lugar?” Si tenemos esa “contraseña” en nuestras vidas,
podremos cumplir lo que queremos y nos comprometemos hoy día: ser verdaderos seguidores de Jesús y dar
su ejemplo.

M. Jesús Osorio, IIºA

Un consejo

A las niñitas de tercero les aconsejo llegar a este
momento con el corazón abierto y alegre para
comenzar una vida más cerca de Dios.
Miss Cote Pradenas
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Corpus Christi

Procesión

“Queremos aprender a rezar, sabemos que lo necesitamos, porque
cuando lo hacemos encontramos
una paz que solo Tú sabes dar”,
padre Javier Ibáñez.

En medio de preciosas y trabajadas alfombras de flores se
llevó a cabo la procesión de Corpus Christi.
El recorrido incluyó el paso por tres altares, que las niñitas
de 3º básico, IIº y IVº medio prepararon especialmente en
el año que hacen su Primera Comunión, la Confirmación y
dejan el colegio, respectivamente.
Al final de la procesión el padre Javier Ibáñez le pidió a
Jesús, ahí presente con nosotros, que nos enseñara a ser
más piadosas.
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Breves Acción Social

Dejando huella/Crea –

#Asilo Fundación Las Rosas

Este 2018 un grupo de 45 niñitas entre Iº y IVº medio se transformaron
en las profesoras de cerca de 50 alumnos del Colegio Padre Hurtado
de Puente Alto, que cada sábado llegaron para asistir a clases. Con una
dedicación personalizada las clases de matemáticas siempre terminan
con juegos de ingenio y luego, asisten a los talleres de cocina, deporte y
manualidades que también organizan nuestras alumnas.
En cocina aprendieron a hacer delicias como pie de limón, kuchen y
pizzas. En manualidades, entre otras cosas trabajaron en un regalo para
el día de la madre y en deportes vivieron emocionantes partidos de
fútbol y disfrutaron con clases de zumba.

Las alumnas de 5º y 6º básico visitan una vez al mes a los
abuelos que viven en hogares de la Fundación Las Rosas.

#Reforzamiento entre alumnas:

Guadalupe Irarrázaval y Josefa Ruiz-Esquide

Que las grandes sean las profesoras de las más chicas en las materias que más
les cuesta ha sido una excelente iniciativa.

Amelia Correa y Trinidad Arrau.

M. José Álvarez.

Isabel Covarrubias y M. Luisa Vial.

Desde hace tres años un grupo de alumnas del CLA realizan los
sábados en la mañana reforzamiento escolar a niños de escasos recursos.

Almudena Viñuela y Josefa Tagle.

#La Casita

Las alumnas de 7º y 8º
básico realizan todo el
año visitas a La Casita.
Aquí ellas ayudan a los
niños, que no tienen
quién los reciba en sus
hogares en la tarde, a
hacer tareas y organizan
distintas actividades de
entretención.

Victoria Pavez y Elisa Neely.
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Trinidad Irarrázaval.
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Trabajos de Invierno
¡San Bernardo querido!

Por una semana 58 alumnas de Iº a IVº medio acompañadas de exalumnas y
profesoras se instalaron en San Bernardo para ayudar en las distintas labores
que se realizan en el hospital, colegio, comedor, sala cuna y en la villa de la zona.

Teresita Varas
y Victoria Pav
ez

“De las mejores semanas en mi época escolar fue tener la suerte de ir a
los trabajos. Lo que más me gustaba era poder darnos cuenta de las distintas realidades, dar tan poco y que a uno le agradezcan tanto y sobre
todo aprender a valorar lo que se tiene. Infaltable también las grandes
anécdotas que quedan con el grupo”. Trinidad Valdés, IVºB.

“Para mí las misiones del colegio fueron siempre una instancia para
poder ayudar y conocer a la gente que cuenta con nosotros y así
crecer como persona. Además se forma un vínculo con todas las que
participan, que sin importar la edad, permite mantener una amistad
en el tiempo”. Amelia Schmidt, IVºA

“Los trabajos del colegio para mí fueron una increíble experiencia.
Además de que uno conoce mucho a las niñitas del colegio, también
uno aprende mucho de la gente de la villa y ellos aprenden de nosotras.
Me ponía muy contenta ver que lo que nosotros hacíamos realmente
cambiaba la vida de algunas personas”. María Suric, IVºB

“La semana de trabajos es una gran experiencia en la que recibimos
mucho más de lo que damos. Nos conocemos más entre las misioneras
y ponemos a disposición de los demás todo lo que hemos aprendido en
el colegio”. Victoria Hoyl, IVºA

val.
alupe Irarráza
Hoyl y Guad
a
ci
ra
G
.
M
,
dés
s, Trinidad Val
Josefa Barro
e,
d
ui
sq
E
zJosefa Rui

Asunción Donoso
rrea.
Amelia Co

rebe
Magdalena G

M. Jesús Silva, M. Gracia Valdivieso, Trinidad Irarrázaval,
Catalina Garcés y Elisa Concha.

Amelia Jarpa y Teresita Errázuriz
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Misiones Familiares 2018

Pedro Aguirre Cerda

Este año las misiones se iniciaron con una misa familiar que se realizó el 8 de abril. En ella don
José Antonio dio una bendición especial a todos los misioneros.

Se organizaron más de

25

visitas para

acompañar, enseñar, crear, compartir y disfrutar.
Puente Alto

Más de

100

familias se pusieron al

servicio de los demás.

Visitamos

4

Renca

zonas: Renca, Puente Alto, Pudahuel y Pedro

Aguirre Cerda

Pudahuel
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Yo viví en la Fundación Las Rosas

“Fue realmente impactante. Con mínimos detalles de cariño hicimos a las
abuelitas pasar días más entretenidas y acompañadas. No solo entregamos nosotras, aprendimos mucho de ellas y sus experiencias de vida. Con
solo decir que en la despedida llegamos hasta las lágrimas, creo que se
explica el cariño con el que fuimos recibidas”. Teresa Le Blanc

En mayo las alumnas de IV medio vivieron por cuatro días en distintos hogares de la Fundación Las Rosas. Ahí se desempeñaron como
voluntarias, entregando sobre todo compañía y mucho cariño.

“Llegamos en grupos chicos a distintos
hogares de la Fundación Las Rosas.
En un principio medias nerviosas, no
sabíamos muy bien a qué íbamos. Pero
en pocas horas pasamos a ser parte del
hogar, ya no éramos “visita” sino que
“locales”. Nos aprendimos los nombres
y gustos de cada abuelito, y sentimos el
cariño sano y gratuito que nos daban”.
Loreto Ruiz Tagle

Sentadas: Jacinta Izcúe, M. Jesús Bulnes, Isidora Benavente y
Catalina Claro.
De pie: Margarita Cuevas, Catalina Celis y M. Gracia Allende.

Bernardita Silva, M. Gracia Valdivieso y Carmen Correa.

@Crear y creer collares
Bernardita Silva, Trinidad Valdés, Alejandra Saelzer y M. Gracia
Valdivieso.

Música

Con
versación
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Compañía

“Todo partió con un llamado de la Rosario Errázuriz, ex alumna del
colegio, contándonos su proyecto de acción social con mujeres que
están en la cárcel de San Joaquín y nos invitó a hacernos cargo del
área de emprendimiento.
Fue así como empezamos a ir todos los sábados a hacer talleres a las
internas. El primer semestre hicieron collares y este segundo semestre trabajaron haciendo llaveros y tiritas para los anteojos”.
“Lo que más nos gusta es la relación que hemos ido formando con
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ellas, el cariño con el que nos reciben y la necesidad que ellas tienen
de contarnos sus problemas, logros y alegrías”.
“Para el futuro creemos que vamos a seguir en este proyecto, nos ha
enseñado a dejar de lado los prejuicios y ver más allá en cada una de
las internas lo bueno que tienen y lo profundas que son. También
nos hace reflexionar de la gran suerte que tenemos de tener libertad
y tantas oportunidades”.
Magdalena Grebe y M. Gracia Valdivieso.

FESTIVAL

de la canción
El grupo Lyon Errázuriz: Cristóbal Lyon, Carolina Errázuriz, José Lyon, Juan Pablo Lyon, Victoria Lecaros,
Bernardita Moraga, Felipe Lyon papá e hijo, Vicente Lyon, Juan Diego Lyon, Santiago Barros y Carolina Lyon.

¡Qué mejor que ayudar cantando! Espectacular fue esta nueva versión del Festival que en todas sus categorías sorprendió
con increíbles concursantes. Mucho entusiasmo, una público gozador y comprometido y una gran meta cumplida: entregar al
Policlínico El Salto un aporte para sacar adelante su programa de rehabilitación de alcoholismo. ¡Muchas gracias a todos!

Vial Sisters, ganadores de la categoría familiar: Andrés Vial, Felipe Vial,
Samuel Vial, Sara Vial, Trinidad Vial, Victoria Vial, Andrés Lyon, Guillermo
Vial y Manuel Vial.

El grupo Beach Girls: María Basaure,
Luz M. Cortés, Blanca Parodi y Josefina Ríos.

El jurado y los animadores: Diego Hurtado, Matías Latrach,
Rodrigo García Del Campo, José Manuel Barros, Luz María
Gaete, Andrés Amenábar y Rafael Araya.

El grupo Siglo XXI interpretando Waving Flag.
Just Married, ganadoras de la categoría infantil: Jacinta Errázuriz, Ignacia Aspillaga,
Macarena Irarrázaval, M. Paz Vita, Clara Santa Cruz y María Pellegrini.

María Debesa junto a M. José Barranco.

M. Paz Cox, Isabel Covarrubias, M. Ignacia, Juan, Sebastián
y Catalina Irarrázaval juanto a Verónica Valdés.
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El equipo de mamás ayudando
en la venta de postres.

La alianza verde celebrando su triunfo en el día del colegio.
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¡Es Marzo!

Primer día de clases

Open House

Para que los papás conozcan y vivan lo que hacen sus hijas, en agosto les
abrimos las puertas de nuestras salas.

"¡Lo que más me gustó fue subirme
al cohete con mis papás!"
Catalina Dulanto, PKB.

Pre
kínder

Dominga De La Sotta junto a sus papás
Cristina Cox y José Francisco.

"Quería mucho venir al
colegio, ponerme la ropa
nueva y hacer amigas".

Josefa Howard, Margarita Luco, Elena Inglesi,
Mercedes Ovalle y Magdalena Larraín.

María Augusta Izcúe PKB.

"Estaba nerviosa y feliz porque
quería aprender cosas nuevas".

"Me gustó cuando mi papá se puso el casco
del universe. No se le veía ningún pelo."

Ema Hoppe PKA.

"Llegué al colegio como cualquier otro
día y fue entonces cuando me cayó la
teja, no podía creer que era mi turno de
despedirme." Soledad Lecaros, IV°A

Ana María Vial y su
hija Lucía.

Enrique Barros y Victoria Claro junto a su
hija Victoria.

M. Luisa Blanco PKA.

Nicolás Valdivieso y Verónica Merino
junto a su hija María.

Cuartos
Medios
Sofía Fernández con su
mamá Carolina Margozzini.

Gran parte del IV˚ Medio A
celebrando este día.
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Jacinta Salinas, Catalina Izcúe y Blanca Eguiguren del IV˚B.

Natalia Barros, Elisa y
Francisco Ovalle.
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Patricio Muñoz con su
hija Antonia.

De Prekínder a Segundo Básico

# De visita

Lourdes Izcúe, María Westendarp, Florencia Tagle,
Magdalena Salinas y Alicia Valdés.
Josefa Peña en la visita que los kinder realizaron a un asilo.

# Papás en la sala

Agustina Villarino, Magdalena Salinas,
Alicia Valdés y Candelaria Barros.

En plena celebración el Kinder B.

Rodrigo Matte en el curso de su hija Olivia
hablando de construcción.

Manuel Blanco visitó al PKA para hablarle a su hija,
M. Luisa Blanco y a sus compañeras de Arturo Prat.

# Paseos

Alicia Barroilhet.

# Aprendiendo

Trinidad Cruz y Juana Fernández.

52

Alejandrina Bañados, Carmen Riesco,
Victoria Sáenz, Simonetta Oyanedel,
Paula Covarrubias e Isabel Tamés.

Elisa Pellegrini.
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Modo Academias

Kermesse

Elisa Mackenna y Elena Ovalle.

#Cocina

#La magia de Crear

#Ballet

#Guitarra

El 23 de Marzo las alumnas de II˚ medio tuvieron a su cargo
la organización de la Kermesse. Con el fin de recaudar
fondos para el viaje de estudio trabajaron por una tarde
llena de juegos, sorpresas, concursos,
correo del amor, música y mucho más.

#Teatro

#Gimnasia Artística
Teresita Chadwick y Catalina Silva.

Jeanette Jofré, Teresita Arrau y Josefa
Balbontín.

#Art Attack

#Ukelele
Yolanda Lecaros, Gabriela Herrera,

#Scrapbooking
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Arce.

Arriba: Trinidad Irarrázaval, Catalina Mercandino, Macarena Correa, Amalia
Ortúzar, María Eyzaguirre, Clara Valdés y Sofía Grebe.
Abajo: Margarita González, Alicia Pérez e Ignacia Vergara.

55
7

Breves CDA

# Desayuno |˚y |�Vs medios

# Almuerzo dieciochero para los auxiliares

En marzo los IV˚s medios prepararon un desayuno especial para
darle la bienvenida a las alumnas que pasaron a I�Medio.

# Fin de semestre:

Para despedir el primer semestre el CDA organizó un show de talento en el que las alianzas se
unieron y trabajaron juntas. La dupla verde-amarilla se enfrentó a la rosada-roja, demostrando un
increíble espíritu de unidad, trabajo en equipo y compañerismo.

M. José Álvarez junto a algunos invitados del almuerzo.
Con un gran almuerzo dieciochero, el CDA recibió el sábado 1 de
septiembre a los auxiliares junto a sus familias. Juntos disfrutaron de
un día lleno de actividades, juegos típicos chilenos, baile y mucho más.

¡Gracias por tanto!

Margarita Ovalle, Inés Cortés, Claudia Saavedra,
Rosario Muñoz, Mirta Morales, M. Paz Cox y sus
familiares.

Anita Espinoza y su marido junto con
Amelia Iacobelli.

# Feria de Acción Social

Para mostrarle a las
alumnas de Enseñanza
Media las opciones que
tienen para ayudar a
quienes lo necesitan se
realizó la Feria de Acción
Social.
Se invitaron a 15 fundaciones e instituciones,
quienes expusieron su
trabajo para que luego
cada una pudiera escoger
en qué inscribirse y comprometerse en el año.
Catalina Celis, Trinidad Hatton,
M. José Cordero y Madeleine De Ferari.

M. Luisa Gardewerg, Sara Vial, Blanca Eguiguren, Anna
Wester, Andrea Balbontín, Manuela Vicuña y Jacinta Salinas.
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Moisés Ávila y sus nietos.

Samuel González, Josefa Barros y M. Paz Cox.
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Alumnas nuevas

# Exposición Theo Jansen

.

En mayo el Centro de Alumnas organizó una interesante
visita cultural a la exposición de Theo Jansen,

"Algoritmos del viento."

Josefa Larenas 5˚B.

Jacinta Vial KC.

Clara Gambino II˚B.

M. Jesús Silva, Teresita Porzio, M. Luz Basaure
xxxxxx
y Olguita Guzmán.

# Tarde entretenida

Isabel Covarrubias
e Isidora Ariztía.

Las jefas de barra organizaron un almuerzo con
pizzas y juegos para las alumnas del preescolar!
El objetivo: conseguir fondos para la barra
del interescolar.

Elisa Ovalle KA y Natalia Ovalle 5˚B.

Josefina Cisternas 7˚B y Sofía Cisternas I˚A.

M. Teresa Undurraga 7˚A y Ana Undurraga 6˚A.

Laura Acevedo 5˚A y Cecilia Acevedo 4˚A.

Carolina León.

Un semestre de intercambio en el CLA
Desde San Diego, del colegio St. Joseph’s Academy, llegó Anna Wester a pasar un semestre junto a nosotras.
Fue parte del III medio B, participó en el interescolar y en distintas actividades sociales.
¡Tenerla entre nosotras fue una gran experiencia!
How has your experience in Chile been like?

It has been really fun, I didn’t have much expectations before I came here, I was just kind of nervous about the
language thing, but I’m really surprised by the school’s English program and how’s really good and how most of the
girls if not speak they understand most of English, so that’s really good. They have been really helpful, and if I don’t
understand things they ask the teacher if they can explain it to me before the test starts and it’s just really nice. Everyone
has been super kind.

What’s the thing you’ve liked the most about Chile?

Definitly the people, because it’s really hard transitioning from one culture to another but it’s easier to come to a culture like Chile’s
because everyone’s super warm and they want to know about you, they give hugs and they give kisses to anyone and it’s nice that I’ve never felt like
no one wants to talk to me or that I’m the new weird person, everyone is super interested.

How is this school different from yours in the US?
Jacinta Cruz, M. Jesús Cruzat y M. Luisa Blanco.
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They’re both Catholic and they have very good religious classes. My school is super small and mixed boys and girls and this one is bigger and all girls,
but it has easier than I thought it was going to be, transferring from a mixed school to an all girls school, I really like it, it’s less stressing having not
to worry about guys and stuff.
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Viaje de estudios ||°A

Todo tiene un inicio, el nuestro fue una mañana muy temprano
a las 5 am, de un frío y oscuro 8 de junio. Pero eso no importó
porque el gran protagonista era el entusiasmo de el II A.
Uno podría pensar que a causa de todos nuestros problemas
como el agua fría en las duchas, la trifractura de la miss Ale,
las enfermas, las apunadas, las jaquecas, la rótula dislocada, los
lugares icónicos cerrados por la Conaf a causa de la
tormenta de arena y la nieve que nunca vimos, nuestro
viaje no fue el mejor panorama.
Pero no fue así. Sin rendirnos dimos vuelta la moneda
y aprovechamos cada uno de los días, las noches
y de los paseos, cantando juntos como hermanos,
conversando como loras, descansando en los largos
trayectos en bus y comiendo el rico atún con mayonesa y limón.

Tuvimos la oportunidad de conocer lugares increíbles como
“Egipto”, “Marte”, la “luna”, las “cataratas del Niágara”, la laguna
Chaxa, los fantasmas de Humberstones, las leyendas locales y
los lugareños. Además, nos encontramos con la Pachamama y
sus famosos palos de agua, gozamos de la noche de los talentos
con los Backyardigans como invitados especiales. Y no olvidaremos los open hearts y el concierto de “Los Jaivas” en el Mal de
la Puna.
¡Fue un viaje realmente inolvidable!
Guadalupe Alé
Teresita Ortúzar
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Viaje de estudios ||° B

Es viernes 8 de junio y ya empiezan las preguntas de si la maleta
es muy grande, cuánto cocaví llevar o cuáles serían las piezas.
Costó quedarse dormida, pero finalmente sonó la alarma para
empezar el viaje. Por primera vez el curso estuvo puntual en la
puerta del colegio, donde nos encontramos con las misses que
nos acompañaron junto a Julio y Diego.
Todo empezó en el aeropuerto de Calama donde nos subimos
al bus, nuestra segunda casa. En él pudimos disfrutar de los
chistes de Diego, la música (El Clavo y Te Boté) y las pocas
horas de sueño que tuvimos.
Llegamos a San Pedro donde conocimos el Valle del Arcoíris
y las lagunas altiplánicas, disfrutando de su cultura y comidas
(Burger Garden).
Más tarde nos trasladamos a Pica, lugar en el que probamos exquisitas frutas, nos limpiamos los ojos con limón (las valientes) y

por primera vez en 15 años, llovió. El viaje ya estaba terminando
pero no nos podíamos ir sin conocer Iquique, ahí pasamos una
noche en la playa jugando hermana hermana y quemadas.
Finalmente, llegó el último día en el que tuvimos que decir adiós
a este increíble viaje. Luego de hacer un recorrido por la Esmeralda, llegamos al aeropuerto y se hizo entrega de los Misses
(miss sensação).
Se podría decir que a pesar de los obstáculos que enfrentamos
durante este viaje (lluvia y nieve), supimos disfrutar al máximo
cada actividad, dándonos la oportunidad de conocer a nuestras
compañeras. Nunca olvidaremos las risas y anécdotas de
esta increíble experiencia.
María Mackenna.
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Comida Padre-Hija

¡¡¡Grandes duplas!!!
Este año el desafío fue representar algún dúo... El rey con su princesa, el
Chavo con la Chilindrina, protagonistas de Alicia en el País de las Maravillas
y de la Guerra de las Galaxias fueron algunos de los
personajes que llegaron al CLA.

Teresita Granic con su papá
Jorge Andrés.

Fernando Ovalle en el corre
y canta con su hija Francisca.

Francisco y María Suric.

Juan Esteban y Andrea Balbontín, Trinidad
y Gonzalo Valdés.

Fernando y Josefina Bravo.

Soledad Lecaros, Catalina
Claro y Amelia Schmidt.

Consuelo y Matías Eguiguren.

Tanto los papás como las hijas gozaron con las pruebas de ulaula, el corre y canta y con el gran concurso
de baile, en el que se coronaron campeones Consuelo Eguiguren con su papá Matías!!
Los ganadores del mejor disfraz:
Magdalena Grebe con su papá
Gonzalo.

Fernanda y Sergio Arteaga.

Carmen Novión con su papá Juan Francisco "Chewbacca",
M. Gracia y Benjamin Valdivieso.

Fernando y Jacinta Salinas junto a Pilar y Alberto Araya.
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Carlota Figueroa, Javiera Blanco, Catalina Izcúe, Catalina
Sibisa y M. Gracia Valdivieso.

Teresa Le Blanc, Margarita Vial, Ángela Vial, Jacinta Izcúe y
M. Augusta Izcúe.

¡El gran día del Colegio!

En un día lleno de alegría,
creatividad y sana competencia las alianzas sorprendieron
en cada una de las pruebas,
representando las etapas de la
vida. La roja tuvo a su cargo
la niñez, la verde la juventud,
la amarilla la adultez y la
rosada la vejez.

Catalina Sibisa y Alejandra Saelzer.

Miss Carolina González.

En su minuto de barra la alianza roja.

Primer lugar: Alianza Verde
Segundo lugar: Alianza Amarilla
Tercer lugar: Alianza Roja
Cuarto lugar: Alianza Rosada
Paula Larraín.

Listas para el baile profesora alumna las duplas
Bernardita Concha y Belén Ganzur junto a
Jackeline Lanten y Josefina Tagle.

La dupla María Valdés y Patricia Adriasola
representantes de la vejez.
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Amelia Luco y Clara Solar.

María Valdivieso y Carolina Leon.
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Miss Catalina Irarrázaval.

Centro de Ex-alumnas

# Exalumnas en Kenia

Margarita Yuraszeck y Antonia Villablanca, son ex alumnas que
están en Nairobi, Kenya, trabajando con la Fundación Maisha que ayuda a madres solteras.
“Han sido meses de mucho trabajo, de aprender infinito, de
escuchar y sobre todo de gozar mucho con poco”.
Maisha, que en swahilli significa vida, es una fundación
que nace el año 2016 después de que Antonia Villablanca
y Fernanda Almarza, enfermeras matronas y ex alumnas
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica,
conocieran a Mama Domitila, una mujer keniata que, con
muy pocos recursos, apoyaba a mujeres con embarazos
en crisis, ya sea por causas económicas, de violencia o
también familiares, evitando así abortos clandestinos.

# Seminario

Para darle a las alumnas
instancias de reflexión
en torno a su vocación,
el Colegio en un trabajo
conjunto con la Fundación Huella realizaron
un seminario para los
IV medios. En él tres ex
alumnas del CLA hablaron de sus experiencias
y aportes a la sociedad
desde sus respectivas
profesiones.

# Bazar

# Taller de Costura

Catalina Larraín, Bernardita Yuraszeck, ambas
ingenieras comerciales y la diseñadora Isabel
Alcalde, dieron su testimonio en este encuentro.

Reunir a las emprendedoras, mostrar sus productos y
creaciones fue el objetivo del bazar realizado en abril.

# Participando como
jurado

M. Ignacia Irarrázaval, Pilar Infante, Pilar
Errázuriz y Victoria Claro.

M. Ignacia Rodríguez, Magdalena Pulido
y Magdalena Zegers.

Carmen Correa y Loreto Aspillaga.
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Jacinta Vial, Inés Tagle, Elisa Neely y
Beatriz Vial.

Semana Cultural

LLas grandes Revoluciones de la Historia
toria

Desde el martes 6 de agosto hasta el viernes 10 vivimos una increíble Semana Cultural. La semana
se inició con el desﬁle de los carros alegóricos que representaron distintas revoluciones de la Historia.
La alianza roja tuvo a su cargo la Revolución Industrial, la rosada la Revolución Francesa, la verde la
Revolución Rusa y la amarilla la Revolución China.

Revoluciones:
#China

Los días que siguieron estuvieron llenos de
actividades: se premió la mejor vestimenta, se
realizó una feria literaria, una exposición del arte
durante la revolución china, una feria de filosofía
y hubo exposiciones matemáticas,

#Rusa

M. Luisa Gardewerg, M. de la Luz Basaure y Sofía Fernández.

Clara Solar, Isabel Vial, Antonieta Valenzuela, M. Jesús Silva y Emilia Vial.

#Francesa

Josefina Álamos, Constanza Correa, Bernardita Concha, M. José
Álvarez, Blanca Chadwick y Bernardita Alliende.

#Industrial

-

Tuvimos una interesante charla de las
revoluciones a cargo de la historiadora
Magdalena Merbilhaa y terminamos esta
gran semana con un espectacular concierto
del coro y orquesta del CLA

Lunes:

María Cox, Teresa Le Blanc, M. Jesús Tagle, Catalina Celis, Pilar Cox,
Margarita Cuevas, M. José Alliende, Jacinta Izcúe, Amelia Schmidt y
Elisa Joannon.

Javiera Blanco y Fernanda Arteaga.

Margarita Cuevas y Sara Vial en la presentación de la orquesta.
2
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3

Biblioteca
Infantil

Paseos Culturales

Para aprender de una forma distinta y así valorar la riqueza
histórica y cultural de nuestro país, cada curso sale una vez
al año a terreno. Estas salidas, además son una gran instancia
de convivencia para las alumnas y sus profesoras.

# Octavos Básicos

Visita: Parque Quinta Nomal
Recorrido: Museo Artequín,
Museo de Historia Natural y
Museo Ferroviario.

# Primeros Medios

Visita: Centro de Santiago
Recorrido: Palacio Cousiño,
Museo Histórico Militar,
Cripta de Bernardo
O'Higgins y Palacio de la
Moneda.

Lectura bilingüe.

Miss Magdalena Carvajal, Catalina Lagos,
Magdalena Valdés, Amalia Cruzat y Miss
Josefina Díaz.

# Cuartos Medios

Visita: Centro de Santiago
Recorrido: Palacio Cousiño,
Recoleta Dominica (Biblioteca
Patrimonial Dominica, Museo
de Artes Decorativas) y Cementerio General.

Cuentacuentos.

Primeros hitos lectores.

A fin de año los séptimos básicos realizaron una salida cultural de tres días a Farellones.
Y los IIIº medios visitaron Valparaíso con una interesante visita al Congreso nacional.
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English day

El jueves 3 de agosto el día se inició con las presentaciones de canto de las niñitas de prekínder a 4º básico, luego el
recreo se endulzó con donuts. Más tarde en una bilingüe y sorprendente jornada el futuro se hizo presente en el CLA y
conocimos increíbles productos que en el 2118 cambiarán nuestras vidas. ¡Grupos de distintos cursos crearon novedosas propuestas para un futuro lleno de sorpresas!

Coro y Orquesta

# Desde Prekínder a Cuarto Básico

# Orquesta

# Coro de 2˚ a 4˚ Básico

Luz Arrigorriaga, Mercedes Huidobro y Victoria Sáenz.

# Desde Quinto Básico a IV˚ Medio

# Coro de 5˚a 8˚ Básico
Magdalena Larraín, M. Jesús Montero, Magdalena Vial,
Consuelo Eguiguren, Trinidad Valdés y Francisca Ovalle.

Finalmente, el jurado entregó el veredicto de los
mejores productos:

Alicia Feal, Magdalena Tagle, Lucía Tapia y Elena Donoso.

# Coro Educación Media

Crecer Cantando

El Coro de 2˚a 4°
básico este año participó
en el concurso coral Crecer
Cantando.
Gracias a una preciosa
presentación pasaron a la
segunda etapa.

El primer lugar fue para el II˚ A con una máquina de comida que
trabaja sola y el segundo lugar, para el IV˚B con las zapatillas que dan
estilo.
También fueron premiados los mejores disfraces de cada curso.

Catalina Ruiz-Tagle, Antonia Cisternas, Laura Gardewerg,
Constanza Luco, Ana María Granic y Josefina Abbott.

Loreto Ruiz-Tagle, Jacinta Salinas, Jacinta Domínguez,
Catalina Izcúe, Carlota Figueroa y Margarita Correa.
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¡Un gran 18!

La semana del 10 al 14 de septiembre celebramos nuestras fiestas patrias
con diversas y entretenidas actividades. Juegos chilenos en los recreos,
concurso de cueca, desafíos como preparar una comida a la chilena con
plantas, el corre y canta criollo, las payas y el palo ensebado, entre otros,
fueron un éxito.

¡A jugar!

M. José Pérez.

Lucía Iacobelli, Bernardita Salas, Ángela
Matte, Isidora Silva, Magdalena Lagos y
Lucía Jiménez.

M. Jesús Johnson y Alicia Pérez ganadoras
del concurso de cueca.

En el mes de la patria, también
celebramos una misa
especialmente dedicada a Chile.
Tan alegre, tan chilena, tan linda,
tan familiar con la Virgen del
Carmen como protagonista.

Amelia Schmidt, Ángela Vial, Teresa Le Blanc,
Victoria Hoyl, Magdalena Grebe y Pilar Araya.

En procesión y con especial cariño entró la
Virgen del Carmen a la misa de la chilenidad.

Miss Trinidad del Campo.
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¡Viva Chile! Esquinazo en honor a la Virgen del Carmen.
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Arte en el CLA

Técnicas Especiales

Alumnas de 6˚B con sus bordados.
Sara Lecaros.

# Mural Corpus Christi

# Dibujo con lápiz
Proyecto lámparas.

# Visita taller 99

# Visita Exposición Ai Weiwei
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Teresita Baraona y Ana Izcúe.

Sofía Larraín, Clara Inglesi, M. José
Bustamante y Rosario Costabál.
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Rescate 24/7

Día del deporte
Lugares día del deporte
Primer lugar: Amarilla
Segundo lugar: Verde
Tercer lugar: Rosada
Cuarto lugar: Roja

Alianzas

Este año cada alianza representó una película deportiva de Hollywood.
“Soul Surfer” estuvo a cargo de la amarilla, “Invictus” de la roja,
“Everest” de la rosada y “Karate Kid” de la verde.

En las increíbles presentaciones en cancha se
demostró que el surf, el rugby, el alpinismo y
el karate dan grandes lecciones de
perseverancia, esfuerzo y optimismo.

Luego las alumnas, exalumnas y profesoras lo dieron
todo en las distintas competencias deportivas.

Isabel Zegers, Francisca Larraín, Bernardita Silva, Catalina
Izcúe, Loreto Ruiz-Tagle, Antonia Merino, Trinidad Valdés y
Andrea Balbontín.

Teresita Varas, Teresa Le Blanc, Amelia
Schmidt y Magdalena Vial.
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Básquetbol

Gran desempeño tuvieron nuestros equipos de basquetbolistas en los distintos campeonatos del año.
¡Todo suma para seguir creciendo como deportistas!

Copa CLA: Segundo
lugar, Asunción
Alvarado goleadora.

Categoría Premini: alumnas de 3˚ y 4˚.

Categoría Mini: alumnas de 5˚ y 6˚.

Tenis

#Interescolar : ¡¡Gran triunfo!!

El equipo de tenis del CLA ganó por tercer año consecutivo el interescolar de tenis Mario Caracci de la
Universidad Católica.

Liga Oriente:
Segundo lugar
Categoría mini e
infantil.
Copa VMA: Segundo
Lugar Categoría sub
15.

Las hermanas Catalina y Teresita Ruiz-Tagle ganadoras de la Categoría I˚ y II˚ Medio.
Categoría Infantil: alumnas de 7˚ y 8˚.

Categoría Superior: alumnas de Enseñanza Media.

Concentración deportiva

Felices el equipo de tenis del CLA con su
increíble tercer título en este torneo.

Con este resultado el colegio logra una
nueva clasificación al Mundial Escolar de
la ISF que se realizará el próximo
año en Italia.

En marzo, 78 deportistas del CLA junto a sus entrenadoras partieron a Punta de Tralca por tres días.
El objetivo, llevar a cabo una fuerte dosis de entrenamiento para enfrentar los desafíos de este 2018. Fue una gran experiencia
que las llenó de energía, reforzó el compromiso y forjó el espíritu de lo que es trabajar en equipo.

Trabajo en equipo
M. Gracia Valdivieso y Andrea Balbontín, primer y segundo
lugar en la categoría III˚ y IV˚ Medio.

Teresita Marín, M. de los Ángeles Vial, M. José Delpiano,
Rosario Schneider, Madeleine De Ferari, Asunción Alvarado e
Isidora González.

Afianzar los lazos entre todas quienes componen el grupo
deportivo es lo que se busca en esta concentración.

# Academia

M. Gracia Allende, Trinidad Irarrázaval, Catalina
Silva, Margarita González y Agustina Ureta.
Catalina Sánchez, Yolanda Lecaros, M. Gracias Acevedo,
Trinidad Arrau, Ana Correa, Carolina Íñiguez, Constanza Luco
y Trinidad Brandt, Sofía Arriagada, Sofía Salas, M. Gracia Salgado, María De Ferari, María Barros y Elisa Joannon.
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Magdalena Bravo, Emilia Schneider, Magdalena Zúñiga,
M. Jesús Vergara y Javiera Ebensperger.

En un gran desempeño nuestras
representantes ganaron cuatro
de las cinco categorías.
En dos de ellas equipo sub 12 y
equipo sub18, además se
obtuvo el segundo lugar.

Margarita Izquierdo y Catalina Ruiz- Tagle.

Además tuvieron la oportunidad de participar en torneos de
Este año se estrenó con mucho éxito la academia de tenis.
femeninas y enque
el interescolar
deen
tenis.
45 niñitas de 1º básico a IVº medio participaron semanalmente en ligas
los entrenamientos
se realizaron
el Estadio las
Condes - La Corfo.

# Triatlón

¿Qué deporte practicas?
# Hockey

Familia Hoppe Sartori: Doménica IVºA, Laura 8ºB
y Colomba 5ºA.

María Valdés 5ºA y Laura Jarpa 5ºB.

Atletismo

Campeonato Rolf Hoppe Abril /Quinto lugar

Ignacia Ruiz Moreno.

Margarita Ovalle.

Grand Prix UC/Agosto

# Gimnasia Artística

Antonieta
Valenzuela,
Margarita
Ovalle,
Elisa
Varas y
Amelia
Iacobelli.

Beatriz Anguita IVºB.

Las categorías Intermedia y Superior lograron
en la Tercera Fecha un
gran Primer lugar.
Esto permitió una
inédita clasificación en
tercer lugar al octogonal:

Grand Prix Segundo Semestre.

Josefina Bravo y Magdalena González.

Interescolar Abril

Teresita Muzo 4ºA.

# Ski

Sagrario Viñuela.

Cuarto lugar

# Equitación

El 20, 21 y 22 de abril se
llevó a cabo el Interescolar
preparatorio de Atletismo
“Mario Correa Letelier” en
el Estadio Nacional. La perseverancia y dedicación de las atletas y sus entrenadoras rindieron
frutos con un excelente lugar.

M. Gracia Acevedo, Miss Cote Pradenas,
Yolanda Lecaros, Trinidad Brandt,
Margarita Ovalle, Sofía Salas, Florencia
Brandt, Elisa Varas, Antonieta Valenzuela
y Amelia Iacobelli.

Amelia Iacobelli, Antonieta
Valenzuela, Margarita Ovalle y
Elisa Varas.
Ana Undurraga 6ºA.

M. Jesús Oliger IºA.

84

Carmen Novion IVºA.
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Macarena Irarrázaval, 60 mts valla,
Tercer lugar.

Interescolar
Octubre

El 5, 6 y 7 de octubre se llevó
a cabo la final del Interescolar
Mario Correa Letelier.
En la cancha y después de un trabajo
perseverante a lo largo
del año, las atletas se
esforzaron por lograr los
mejores resultados,
obteniendo el 6º lugar.

Clara Granic, Ana Undurraga M.
José Pradenas y Macarena Irarrázaval.

Trinidad Cruzat, Clara Fluxá, Angélica Munita, Blanca Donoso,
Josefina De La Taille Tretinville y Rosa Álamos.

En cancha el baile, preparado con tanta
dedicación puso color y dio un mensaje
en torno a los distintos caminos de la

Bernardita Concha y
M. José Eyzaguirre.

vocación profesional.

Jefas de barra recibiendo el
premio por el segundo lugar
obtenido.

la barra
del CLA en alianza
con el Tabancura
En las graderías

sorprendió con espectaculares efectos y con la
participación de familias
completas que por dos
días completos vistieron orgullosas la polera
naranja.

Josefina Valdés y María Barros, 3º
y 1º lugar en 3.000 mts. planos,
respectivamente.

Categoría Preparatoria con su copa
por el tercer lugar obtenido.
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Jacinta Errázuriz, 2° lugar
60 mts planos.
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Josefina Tagle, J. Tomás Ovalle, M.
José Eyzaguirre, Bernardita
Concha y Teresita Mercandino.

Amelia Iacobelli y Margarita Ovalle.

Tarde Naranja

¡Ya es tradición!

En este encuentro realizado en el CLA,
las Jefas de Barra se encargaron de
motivar la participación de todos para
alentar a nuestras atletas en el interescolar de octubre. Payas raperas, música,
gritos de barra y el esperado machitún
marcaron la previa para llegar al Estadio
Nacional con toda la garra y el inmenso
corazón que nos caracteriza.

Olguita Guzmán, Bernardita Concha, Teresita Mercandino,
M. José Álvarez, Josefina Tagle, M. José Eyzaguirre, Clara
Solar, Amelia Iacobelli y M. Paz Cox.

M. José Álamos, Blanca Chadwick
y Belén Matte.

Jacinta Ureta.
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PKA

Fila 1: Isidora Ariztía, Dominga Alvear, M. Jesús Urzúa, Carolina León, Laura Mackenna, Clara Tapia, Laurita Vergara, Sofía
Prieto, Bernardita Barros. Fila 2: María D`Etigny, María Valdivieso, Ema Hoppe, M. Jesús Cruzat, Adriana Lecaros, Rosa
Barros, Eloísa Frías. Fila 3: Lourdes Figueroa, M. Luisa Blanco, Amparo Hepp, Jacinta Undurraga, Elena Rabat, Victoria
Bañados. Ausentes: Lucía Bulnes, Alicia Dalgalarrando, M. Gracia Domeyko. Profesoras: Trinidad Vera y Blanca Irarrázaval.

PKB

Fila 1: María Augusta Izcúe, Sofía Ossa, M. Cristina Brosel, M. Florencia Ortúzar, Elena Riesco, Jacinta Söchting, Rosario
Aguilera, M. Trinidad Ugarte. Fila 2: M. Trinidad Klima, Josefa Sánchez, Catalina Costabal, María Ovalle, Fátima Zegers,
María De Pablo. Fila 3: Trinidad Mena, Dominga De La Sotta, M. Gracia Hurtado de Mendoza, Juanita Larraín, Victoria
Pellegrini, Rosario Hasenberg. Profesoras: Laura Magnano y Beatriz Romero.
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PKC

KB

Fila 1: Antonia Sorensen, M. Jesús Peñafiel, Josefa Howard, Carmen Jottar, Sofía Fernández, Elena Inglesi, Victoria
Ortúzar, M. Magdalena Manieu. Fila 2: M. Jesús Arrigorriaga, M. Cecilia Fuenzalida, M. Agustina Ojeda, M. Jesús
Vergara, Magdalena Larraín, Blanca Vial, Verónica Vicuña. Fila 3: Inés Correa, Lourdes Bezanilla, M. Cecilia Sepúlveda,
Clara Serrano, Margarita Luco, Antonia Muñoz. Ausentes: M. Gracia De Urruticoechea, M. Elisa Gutiérrez, Mercedes
Ovalle, Elena Vial. Profesoras: Paula Rodríguez y Catalina Montes.

Fila 1: M. Lourdes Izcúe, Jacinta Cruz, M. Amelia Undurraga, Catalina Dulanto, Isidora Montes, Florencia Tagle, M.
Blanca Bustamante, M. Gracia López. Fila 2: Blanca Lagos, M. Jesús Vidal, Agustina Villarino, M. Candelaria Barros,
Josefa Peña, M. Magdalena Salinas. Fila 3: María Westendarp, M. Gracia Piña, M. Alicia Valdés, Olivia Celis. Profesoras:
M. Bernardita Saavedra y Camila Castro.

KA

KC

Fila 1: M. Cristina Mena, Victoria Barros, Elisa Ovalle, Elena Cabieses, Mercedes Arrigorriaga, Olivia Matte, Ángeles
Sáez, M. Dominga Alessandri, Elisa Larraín. Fila 2: Antonia Mena, Elena Venezian, Luz Mackenna, María Ducci, M.
Gracia Donoso, Jacinta Mackenna, Margarita Chadwick, Josefina D’Etigny. Fila 3: Victoria Merino, M. Javiera Vidal,
Lucía Ossa, M. Jesús Kaulen, Lucía Ossa, María Correa, Juana Correa, Agustina Cortés. Profesoras: M. José Walker y
Macarena de Castro.

Fila 1: M. Josefina Ossandón, Sofía Agüero, Blanca Jordán, Trinidad Le Blanc, M. Josefa Ugarte, M. Jacinta Covarrubias,
Jacinta Vial, Ana María Pizarro. Fila 2: Amparo Achurra, Carmen Munita, Emilia Arriagada, M. Sofía Vergara, M.
Francisca Fernández, Emilia Peña, Antonia Bay- Schmith. Fila 3: Olivia Lamarca, M. Isabel Ossa, Guadalupe Vergara,
Inés Abogabir, M. Gracia Irarrázabal, María Errázuriz. Fila 4: Verónica Llona, Sofía Ruscica, Sara Hurtado, Sofía Matte.
Profesoras: Lorena Vial y Florencia Gras.
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2A

1A

Fila 1: Josefina Díaz del Río, Anastasia Bauer, Blanca Ruiz-Tagle, M. Jesús Cruzat, Magdalena Aspillaga, M. Francisca
Vial, Amelia López, María Correa, M. Gracia Tagle. Fila 2: Sara Rivadeneira, Javiera Morello, Magdalena Rodríguez,
Teresita Alcalde, Luisa Carvallo, Elena Soto, Monserrat Jottar, Teresita Vergara, Inés Santini. Fila 3: Carmen Araya, Elisa
Varas, M. Gracia Claro, Josefina Ruiz-Tagle, M. Trinidad Errázuriz, M. Victoria Undurraga, Olivia Mansilla, Esperanza
Ariztía. Fila 4: Matilde Leiva, M. Esperanza Recart, Magdalena Varas, M. Magdalena Fernández, M. Clara Fernández,
María Undurraga. Ausentes: M. Jesús Abbott, Trinidad Zúñiga. Profesoras: Trinidad Vergara y Krasna Babic.

Fila 1: Mercedes Huidobro, Victoria Sáenz, Catalina Larenas, Florencia Prieto, Paula Izcúe, Magdalena Hepp, M. Amelia
Ibáñez, Constanza Díaz de Valdés. Fila 2: Paula Covarrubias, Luz Arrigorriaga, Sara Cox, Elisa Barros, María Valenzuela,
Simonetta Oyanedel, M. del Carmen Riesco. Fila 3: Trinidad Domínguez, Jacinta Valenzuela, Isabel Margarita Reyes, M.
Gracia Larraín, Isabel Tamés, Catalina Lagos, Elisa Le Fort. Fila 4: Fátima Donoso, M. Milagros Herrera, M. del Carmen
Irarrázabal, M. Jesús Bulnes, Inés Hurtado, Emma Ortúzar, Asunción Varas. Ausentes: M. Alejandrina Bañados, Teresa De
la Barra, Elisa Pellegrini, María Gracia Rosende. Profesoras: Guadalupe Izquierdo y Constanza Ovalle.

1B

Fila 1: M. Josefina Barros, Clara Fluxá, Trinidad Cruzat, Asunción De Ferari, Elisa Valdés, Candelaria Reyes, Agustina
Valenzuela, Blanca Donoso, Ana Pellegrini. Fila 2: Magdalena Arrigorriaga, Elisa Valdés, M. Eugenia Prieto, Sofía
Benavente, Victoria Malatrassi, Josefina Bay-Schmith. Fila 3: María Irarrázaval, M. Luisa Larraín, M. Ignacia Walsen,
Margarita Kaltwasser, M. Magdalena Silva, Ángeles Irarrázaval. Fila 4: M. Isabel Cruzat, M. Antonia Calvo, Loreto Celis,
M. Pía Sahli, Isidora Arancibia. Fila 5: Lourdes Rojo, Francisca Araya, Rosa Álamos, Isabel Ruiz-Tagle, Magdalena Von
Teuber, Josefina De la Taille-Tretinville, Ángeles Silva. Ausentes: Clara Eyzaguirre, M. Amalia Schacht. Profesoras:
Angélica Munita y Teresita Valdés.
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2B2B

Fila 1: M. Trinidad Cruz, Valentina Martínez, Manuela Ried, Ana María Bulnes, Magdalena Pizarro, Laura Silva, Rosario
Valdés, Trinidad Martínez, Rosario Valenzuela. Fila 2: Josefa Inglesi, M. de los Ángeles Rasmussen, Emilia Vergara, M.
Josefina Cruz, Magdalena Hatton, Alicia Barroilhet, Ana García, Asunción Hurtado de Mendoza. Fila 3: Trinidad Correa,
Juana Fernández, Clarita Ruiz-Moreno, María Paz Ferrer, Sofía Merino, M. Gabriela Tomarelli, Amalia Achondo. Fila
4: Amelia Tagle, Lourdes Agüero, Florencia Gorziglia, Catalina Bollmann, Lucía Amunátegui, Mercedes Sáez, Josefa
Valdés, Sara Joannon. Profesoras: Victoria Montes y Francisca Wielandt.
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4A

3A

Fila 1: Agustina Matte, M. Trinidad Undurraga, Clara Guglielmetti, Sofía Larraín, M. Belén Silva, M. del Pilar Swett, Alicia
Feal, Adela Ried, Elena Donoso. Fila 2: Sara Fernández, M. Jacinta Mena, Inés Montes, M. Gracia Pérez, Josefa Montt, Elisa
Álamos, M. Isabel Covarrubias. Fila 3: Victoria Irarrázaval, Magdalena Correa, Magdalena Tagle, Valentina Ugarte, Clara
Araya. Fila 4: Amelia Mackenna, M. Amalia Ovalle, M. de los Ángeles Fernández, Olga Errázuriz, Olivia Larraín, M.Ignacia
Arancibia. Fila 5: Angélica Celis, Amelia Tapia, Magdalena Valdés, Bernardita Mena. Ausente: Rosario Ariztía. Profesoras:
Paulina Contreras y Elisa Bórquez.

Fila 1: Isabel Ducci, Clara Schneider, M. de la Luz Vergara, M. Elisa Tamés, M. del Pilar Álvarez, Amalia Cruzat, María Basaure,
Ana Izcúe. Fila 2: Victoria Celis, M. Cecilia Acevedo, Dominga Ebensperger, Sofía Undurraga, Teresita Muzzo, Ana María
Martínez, Teresita Soto. Fila 3: Margarita Silva, Magdalena Martínez, Alexandra Soaz, M. Paz Ruiz-Moreno, M. de la Luz
Cortés, M. Sofía Larraín. Fila 4: M. del Rosario Costabal, Elena Hurtado, Candelaria Rivera, M. José Bustamante, M. Ignacia
Acevedo, Elena Vial, Margarita Soffia. Ausentes: Teresita Baraona, Clara Inglesi, Josefina Ríos. Profesoras: Francisca Carvajal
y M. Belén Lecaros.

4B

3B

Fila 1: Pilar Silva, M. Jesús Peña, María Agüero, M. Blanquita Vergara, Emma Hasenberg, Clara Vial, Ángela Matte, Blanca
Pellegrini. Fila 2: Amelia Larraín, Florencia Abbott, Inés Cox, Clara Lecaros, M. Soledad Vial, Augusta Vial, Lucía Jiménez. Fila
3: Emilia Santa Cruz, Elena Simian, Lucía Iacobelli, Rosario Abogabir, Clara Correa, Blanca Correa. Fila 4: Magdalena Lagos,
M. Candelaria Hepp, Isidora Silva, M. Bernardita Salas, M. Isabel Merino, M. del Rosario Herrera. Ausentes: Ana Correa,
Josefina Errázuriz, M. Gracia Grebe, M. Matilde Riquelme. Profesoras: M. Josefina Carvajal y Patricia Ríos.

Fila 1: Antonia Cruz, Daniela Herrera, Jacinta Moreno, Blanca Malatrassi, Blanca Arriagada, Bernardita Donoso, Sofía Vial,
Ximena Cruzat. Fila 2: Rosario Álamos, M. Inés Arteaga, Isabel Joannon, Margarita Zegers, Alejandra Vial, Magdalena Luco,
Ángeles Hatton. Fila 3: Magdalena Bollmann, María Errázuriz, Gracia Sotomayor, Blanca Parodi, M. Ignacia Fernández, M.
José Ojeda, Jacinta Riesco. Fila 4: Victoria Errázuriz, Lourdes Bizzarri, Bernardita Soto, Blanca Guzmán. Ausentes: Catalina
Álvarez, Victoria Caviedes, M. Angélica Mena. Profesoras: M. Ignacia Barros y M. Jesús Ariztía.
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6A

5A

Fila 1: M. José Varela, M. Gracia Silva, Catalina Silva, Colomba Hoppe, M. Olivia Cruz, M. Josefina Salas, M. Ignacia Cruz,
Francisca Guzmán, M. Enriqueta Vial. Fila 2: Elisa Domínguez, Amelia Valenzuela, María Valdés, Jacinta Ureta, Laura
Tagle, Elisa Gambino, M. Emilia Walsen. Fila 3: María Jesús Grebe, Jacinta Mackenna, Lucía Valenzuela, M. Magdalena
Wilke, Josefa Cruzat, Blanca Rencoret, Elena Sutulov, M. Laura Acevedo. Fila 4: Macarena Ibarra, Emilia Vergara, Teresita
Vergara, Esperanza Ruiz-Tagle, Guadalupe Hurtado de Mendoza, Florencia Irarrázabal, M. Catalina Solar, Teresa Larraín.
Profesoras: Leonor Silva y Javiera Contardo.

Fila 1: M. Magdalena Allende, Asunción Carvajal, Teresa Ureta, M. Emilia Vergara, Elena Zúñiga, Esperanza Agüero, Fiorenza
Oyanedel, M. Jesús Rodríguez. Fila 2: M. Jesús Valenzuela, M. Paz Lecaros, M. Trinidad Díaz del Río, Antonia Vial, Rosario Mujica,
Margarita Herrera, Elisa Arteaga. Fila 3: Josefina Blanco, Clara Urrejola, Sara Ruiz-Tagle, Margarita Santini, Magdalena Monge,
Florencia Inglesi, M. Victoria Correa, M. Trinidad Ossandón. Fila 4: M. Bernardita Valenzuela, Rosario López, Jacinta Tamés,
Agustina Sibisa, Rosita Correa, M. Paz Guzmán, M. Gracia Recart, Almudena Viñuela. Ausentes: Lucía Tapia, Ana Undurraga.
Profesoras: M. Teresa Peña y Francisca Reymond.

5B

Fila 1: Natalia Ducci, Amelia Silva, M. José Pérez, Sofía Salas, Natalia Ovalle, Esperanza Mackenna, Ignacia Álvarez, Magdalena
Gaete, Jacinta Ruscica. Fila 2: Amelia Correa, Carmen Fernández, Lucía Izcúe, Elena Ovalle, Blanca Sáez, Isidora Vergara,
Rosario Irarrázaval, Elisa Mackenna. Fila 3: Blanca Correa, Pilar Celis, M. Trinidad Ávila, Adelaida Reyes, M. Gracia Merino,
Luz Moreno, M. Gracia Ossandón. Fila 4: Angélica Benavente, María Simián, Catalina Guzmán, Josefa Larenas, Dolores
Barceló, M. Sofía Ovalle, Jacinta Fuenzalida. Ausentes: Laura Jarpa, Javiera Ortúzar. Profesoras: M. Teresa Ugarte y M. Pilar
Peñafiel.
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6B

Fila 1: M. del Rosario Weinstein, Florencia Brandt, M. Paz Vita, M. Gracia Eguiguren, Juanita Valdés, Guadalupe Johnson,
Teresita Lecaros, Ana María Schneider. Fila 2: M. Ignacia Aspillaga, Isidora Arraztoa, Florencia Ibáñez, Blanca Mardones,
Amalia Braun, Clara Granic, Inés Porzio. Fila 3: Clara Santa Cruz, Margarita Hatton, Sara Herrera, M. Magdalena San
Francisco, Lucía Kaltwasser, Antonia Correa. Fila 4: Macarena Irarrázaval, M. Jacinta Ojeda, Sara Lecaros, Jacinta Swett,
Florencia Ferrer, Macarena Vergara, Isabel Munita. Fila 5: Rosario Le Fort, María Pellegrini, Margarita De Ferari, Sofía
Bravo, Jacinta Errázuriz. Ausentes: M. Paz Edwards y Margarita Larraín. Profesoras: Daniela Malbec y Trinidad Del Campo.
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8A

7A

Fila 1: Josefina Ochagavía, Bárbara Reyes, Ignacia Merino, Lucía Errázuriz, Mariana Ovalle, Magdalena Vergara, M. Sara
Alcalde. Fila 2: M. Rosario Salas, Mercedes Cuevas, Cristina Undurraga, M. Gracia Montero, Adelita Abbott, Antonia Larraín,
M. Josefina Simonetti. Fila 3: Sofía Concha, M. Ignacia Vergara, Clara Muzzo, Paula Solar, Josefina Domínguez, M.Teresa
Undurraga. Fila 4: Margarita Donoso, Catalina Larraín, M. Jesús Íñiguez, María Le Blanc, Gracia Schmidt, Lucía Celis, Sarita
Cruzat. Fila 5: Magdalena Bravo, Martina Valenzuela, M. Clara Arriagada, Rosario Simián, M. Pilar Alé. Ausentes: M. Josefina
Polanco, M. Emilia Riquelme, Sara Vial. Profesoras: Florencia Gutiérrez y Verónica Costabal.

Fila 1: Amelia Carvajal, Delia Cox, Rosario Vita, M. Laura Pérez de Arce, Juanita Uribe, Magdalena Zúñiga, Cecilia Barceló.
Fila 2: M. Teresa de la Mare, M. Jesús Vergara, Carolina Guzmán, M. Trinidad Von Teuber, Ana María Alcalde, M. Jesús
Vergara. Fila 3: M. Ignacia Vergara, Alicia Fernández, Margarita González, Blanca Tagle, Javiera Ebensperger. Fila 4: M.
Ignacia Merino, M. Carolina Vidal, Sofía Grebe, Elisa Cortés, Amalia Ortúzar, M. Trinidad Salas. Fila 5: Teresita Marín,
Emilia Schneider, María Errázuriz, Lucía Mackenna, Macarena Correa, M. Paz Benavente. Ausentes: María Eyzaguirre,
Catalina Mercandino, M. Clara Valdés. Profesoras: Carmen Cruzat y Teresita Morere.

8B

7B

Fila 1: Laurita Zañartu, Clara Tamés, M. Jacinta Schacht, Macarena Cruz, Catalina Domínguez, Margarita Tagle, Josefina
Grez, Rosario Donoso, Catalina Malatrassi. Fila 2: M. Trinidad Fortuño, Bernardita Guzmán, Clara Zegers, Consuelo López,
Josefina Montes, Inés Amunátegui, Isidora Cruz, M. Ignacia Rasmussen. Fila 3: Catalina Aspillaga, M. Cristina Valdés, M.
Ignacia Ruiz-Moreno, Teresa Rodríguez, M. Sagrario Viñuela, Josefa Irarrázaval. Fila 4: Ofelia Sandoval, Isabel Barceló,
Bernardita Lagos, M del Carmen Celis, M. Josefina Garcés, Emilia Swett. Fila 5: Ana María Mandujano, Emilia Soto, Teresa
Suárez, Josefa Cisternas. Profesoras: Verónica Donoso y Javiera Gutiérrez.

Fila 1: Laura Hoppe, Margarita Agüero, Pilar Pfingsthorn, Colomba De La Lastra, Sofía Vergara, M. Isidora Ojeda,
M. Jesús Johnson. Fila 2: Florencia Ortúzar, M. Ignacia Errázuriz, Alicia Pérez, Agustina Ureta, M. Luisa Schacht, Macarena
Valdés, M. José Ariztía. Fila 3: Bernardita Illanes, Ana Correa, Sofía Ruiz-Moreno, Colomba Álvarez, M. de los Ángeles Vial,
Amelia Vinagre. Fila 4: Gracia Gorziglia, M. Paz Benítez, M. de los Ángeles Recart, M. Paz Riesco, Jacinta Gardeweg, Isabel
Zegers, Sofía Arriagada, Josefa Lavín. Ausentes: M. Magdalena Jottar, M. Francisca Larraín, Valentina Montero, M. de los
Ángeles Silva, Margarita Valdés, M. Amalia Zúñiga. Profesoras: Gabriela Amunátegui y Alexandra Puebla.
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II0A

I0A

Fila 1: Sofía Echaniz, Rosario Baeza, Agustina Soza, Catalina González, Catalina Correa, M. Teresa Chadwick, M. José Cuevas.
Fila 2: M. Magdalena Mozó, Angélica Domínguez, M. Magdalena Guerrero, Josefina Abbott, Teresita Ríos, Antonia Quiroga,
María Barros. Fila 3: Paula Manzano, M. Sofía Simonetti, M. Antonia Cisternas, Sofía Infante, Catalina Ruiz-Tagle, Trinidad
Lecaros. Fila 4: Bárbara Valdés, Constanza Luco, Ximena Fernández, Ana María Granic, Asunción Donoso. Fila 5: Sofía
Cisternas, M. Amelia Correa, Laura Gardeweg, Teresita Valdés, Teresita Ruiz-Tagle, María Paz Bulnes, Sofía Mardones.
Profesoras: M. José Pradenas y M. Loreto Browne.

Fila 1: M. Elisa Joannon, Teresita Ortúzar, M. Magdalena Pérez, M. Teresa Errázuriz, M. Paz Martínez, Catalina De La Barra,
Josefina Valdés. Fila 2: M. Constanza Errázuriz, Catalina Sánchez, Isidora González, M. Jesús Osorio, M. Ignacia Mackenna,
Dominga Varela. Fila 3: M. Teresa Arteaga, Sofía Larraín, Pilar Cox, Josefa Tagle, Ana Novión, M. Guadalupe Irarrázaval,
Bernardita Nazar. Fila 4: Trinidad Brandt, M. Javiera Cabezón, M. Gracia Bulnes, M. Sofía Rasmussen, Josefa Ruiz-Esquide,
M. Elisa Grez, Rosario Ibáñez. Fila 5: M. Antonia Ureta, M. Ignacia Allende, Victoria Pavez, Catalina Ruiz-Tagle, Josefa Barros,
M. Gracia Hoyl, Guadalupe Alé. Ausente: Augusta De La Lastra. Profesoras: Trinidad Santa Cruz y Magdalena Pérez.

II0B

I0B

Fila 1: M. Florencia Vergara, M. José Cordero, María Ibáñez, M. José Lecaros, M. Agustina Matte, Trinidad Hatton, Ana María
Barros. Fila 2: Trinidad Guzmán, María Zegers, Victoria Sáez, M. Gracia Díaz del Río, Beatriz López, Carlota Ried. Fila 3:
Francisca Illanes, M. Luisa Vial, M. Elisa Garcés, M. Jesús Oliger, Catalina Novión, M. Ignacia Arteaga, Sofía Bezanilla. Fila
4: Isidora Caviedes, M. Josefina Herreros, M. Elisa Concha, M. Catalina Spoerer, Eloísa Domínguez, María De Ferari, M.
Francisca Ovalle. Fila 5: Catalina Silva, Sofía Hurtado, M. Isabel Alliende, Mercedes Celis, M. Teresita Bustamante, M. Gracia
Salgado, M. Trinidad Irarrázaval. Ausente: Pilar Vial. Profesoras: Sarita Ovalle y Pilar Valenzuela.
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Fila 1: Trinidad Arrau, M.Carolina Íñiguez, M. Rosario Valenzuela, Macarena Ossandón, Josefina Silva. Fila 2: M. Elisa Rabat,
Josefina Ovalle, Aurora Eguiguren, M. Elisa Zegers, M. del Pilar Zúñiga, M. Luisa Vial. Fila 3: Sofía Salas, Gabriela Herrera,
María Mackenna, Antonia Von Teuber, María Amunátegui, Trinidad Pfingsthorn. Fila 4: M. Teresa Solar, M. Victoria Vial,
Yolanda Lecaros, M. Paz González, Isidora Arteaga. Fila 5: M. Gracia Acevedo, M. Ignacia Soffia, M. Magdalena Cisternas,
M. Josefina Olivos, Eloísa Caviedes. Fila 6: M. Josefina Pérez de Arce, Clara Gambino, Colomba Gorziglia, Antonia Rabat,
Asunción de la Barra. Ausentes: M. Isidora San Francisco, M. Josefina Allende, Florencia Silva. Profesoras: Macarena Besoaín
y Rebeca Vial.
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III0A

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

III0B

Fila 1: Carmen Correa, M. Elisa Vergara, Jacinta Soza, Amelia Luco, Antonella Tomarelli, M. Soledad Simonetti, Blanca
Chadwick. Fila 2: M. Gracia Cruz, Josefina Álamos, Belén Matte, Patricia Jiménez, Magdalena Sáenz, Bernardita Concha.
Fila 3: Olguita Guzmán, M. Loreto Fernández, M. Amelia Cruzat, Rosario Schneider, Amelia Iacobelli, Josefina Tagle. Fila
4: Elena Munita, Elisa Varas, M. José Álvarez, M. José Delpiano, Sofía Toro, Fernanda Herrera, María Paz Cox. Fila 5: María
Cousiño, Margarita Izquierdo, Josefa Sáez, M. Laura Correa, MConstanza Correa, Bernardita Alliende, Madeleine De Ferari.
Ausente: Alexa Bedecarratz. Profesoras: Catalina Irarrázaval y Juanita Gazmuri.
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M. Gracia Allende Pérez de Arce …

MERY, GRACIA, GRACE, GRACITA # 5.6.2000

#S.P: PUCALAN.
#R.U: Banco de permisos interminable.
#T.J: La S.

Se escucha un tintineo en los pasillos. Son los collares, aros y pulseras que
delatan la llegada de la Gracia, quien con sus efusivas gesticulaciones nos hace
imaginar que algo realmente inédito está sucediendo. Es que desde su perspectiva
cualquier historia, por insignificante que parezca, es un mundo para ella.
La Gracia nunca tuvo problemas para hacer amigos. Su extrovertida personalidad y
simpatía le permitieron entablar conversación con quien fuera, pues temas y palabras
nunca le faltaron. Esta cualidad también la llevó a animar cualquier ambiente, tanto de
día como de noche, de las maneras más insólitas. Para la Grace, salir desarreglada
no era una opción. Siempre femenina, encuentra el atuendo perfecto para cada
situación, atrayendo con su peculiar estilo la mirada de muchos.
Su preocupación por los detalles va mucho más allá de sí misma. Se preocupa
por nosotras interesándose por conocer y ayudar a cada una. Su sexto sentido le
permite detectar nuestros problemas, incluso antes que nosotras mismas y encontrar
soluciones que, en algunas ocasiones nos ayudan y en otras nos hacen soltar una
carcajada por su falta de coherencia.
Su parentela siempre es prioridad. No faltan días en su querido Pucalán, donde la
Mery es capaz de unir familia y amigas a la perfección, disfrutando de larguísimos
días bajo el sol, entre caballos, aperitivos y profundas conversaciones.
Gracita, a pesar de tu locura a ciertas horas, eres una gran amiga, siempre dispuesta
a apretar aún más tu agenda para acompañarnos en todo, aconsejándonos
sabiamente. ¡Gracias Gracia!
Te queremos, tus amigas.

Pilar Araya Salinas …

PILU, PILO, PILITA, PILULI # 22.3.2000

Por suerte descubrimos que nuestra amiga es como un gato, porque 5 de sus
vidas se fueron hace rato. Después de tantos incidentes a lo largo de su historia,
una semana en la UTI era lo de menos.
Sin embargo, a pesar de esto, nada logró quitarle su contagiosa sonrisa ni sus ganas
de vivir, cualidades muy características de la Pilu.
El clan Araya se vio presente en nuestras vidas. La gran acogida de esta casa,
significaba un shock de azúcar y Coca-Cola, ataques de risa y permanecer ahí hasta
el día siguiente porque irnos resultaba imposible.
La Pilo, sociabilizaba en cualquier esquina. Conversar en los pasillos, era parte de
su rutina. En clases la vimos poco, ya sea, porque activaba su modo off o por sus
clásicos capeos donde la Chabe, poniendo como excusa a su querido CDA.
Esta rubia de ojos azules estuvo acostumbrada a vivir rodeada de hombres, aunque
los de su casa ya eran varios, siempre hubo un pretendiente dispuesto a hacer todo
por ella.
Aún siendo una mujer multifacética dejó un espacio privilegiado para las cosas que
más le gustaban, como jugar carioca con la Abuelita, su guitarra, el tenis y los paseos
con sus inseparables primas, a Huilio, la Atalaya o Maitencillo.
Su espíritu positivo, entusiasmo, transparencia y empatía la hacen ser la gran y
atractiva amiga con la que contamos hoy, una que acierta en cada consejo.
Pilu, gracias por ser para nosotras un pilar fundamental en el cual nos podemos
apoyar. Tú histrionismo y alegría hacen más llevadero nuestro día a día.
Te queremos mucho, tus amigas.

M. José Alliende Álvarez …
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# F.T: Ay, liiinda/ Nooo, genial.
# S.P: PRIMAS/ ATALAYA/ RANCHO/ HUILIO.
# T.J: Piiilar, ¿¿en qué quedamos??/ el ratoncito.
# T.I: Megan Fox.
# L.Q.N.S.V: A la Pilu diciendo que no.
# L.Q.N.S.S: “El rumor”.

M. José Astaburuaga Alcalde …
JOSE, MAJO, MAJITO, MAJON, PEQUE # 19.4.2000

JOSE, TON, JALLI, JALLIENDE, TONCITA, RATÓN # 25.2.2000

En medio de la nada, a las afueras del gran lago Panguipulli, escondido entre
cerros y bosques se encuentra el pequeño Neltume. Este lugar es el paraíso
terrenal de la Ton, donde disfruta de la naturaleza, observándola, explorándola y
cultivándola, junto a su extensa familia y cualquiera que se les una.
Siempre esperábamos la llegada de la Jalli, ya fuera porque venía tarde o porque nos
hacía falta su compañía. Y además porque siempre venía de la mano de algún curioso
consejo sobre medicina natural de dudosa procedencia.
En el colegio es común no encontrarla en la sala, pues pasa la mayor parte del día en
su querido laboratorio o afuera conversando con alguien para hacer “fotosíntesis”.
Al llegar a su casa todo es distinto, cambia su faceta intelectual por su rol maternal,
quedando a cargo de este museo. Aquí realiza sus actividades preferidas: cocina,
jardinería y música, son parte de su rutina. Ellas le permitieron desarrollar la paciencia
y perseverancia, especialmente cuando se trataba de su querido violín, con el cual
“deleitaba” a sus seres queridos en toda ocasión.
La Jose destaca por su espíritu de servicio el que vimos en sus constantes visitas a
Santa Rosa y su incondicional disponibilidad ante cualquier favor que le pidiéramos,
siendo siempre la primera en ofrecernos su ayuda silenciosa hasta en el más mínimo
detalle.
Toncita querida, no hay palabras para agradecer tu gran amistad durante estos 14
años. Tu constante apoyo, comprensión y franqueza nos llevaron por el buen camino,
manteniéndonos en él gracias a tu fortaleza.
Te queremos mucho, tus amigas.
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#F.T: La amistad entre hombres y mujeres
#no existe.
#S.P: NELTUME/ FAMILIA.
#L.Q.N.O: Sus aptitudes para el violín.
#L.Q.N.S.V: Su enojo.
#L.Q.N.S.S: Si era con o sin i.

#T.J: Gala VD/ Te faltó aprender algo…
#S.P: JACKS/ CARLOTA
#R.U: Despertador.
#L.Q.N.S.O: Cumpleaños 17.

Segundo básico. 4:15 pm. Entra una mamá a la sala, gritando: “PEQUEE”.
En ese momento surge la pregunta: “¿Quién es ella?, ¡Ah! creo que está en el
curso”. Esto fue hace “pucho” tiempo atrás, cuando la Majo pasaba desapercibida,
al contrario de lo que sucede hoy. Ahora es imposible no notarla en la sala con su
cabellera (ahora rubia), dientes Colgate y un estilo europeo, adquirido gracias a sus
raíces italianas.
Pero la Jose no es solo facha, tiene una alegría que transmite día a día y nos sube el
ánimo en los momentos más críticos. Con su modo relax lleva su vida con ligereza,
dejando de lado lo que no es importante y enfocándose en las cosas que realmente
lo valen. De esta forma la Peque nos ha enseñado a no enrollarnos en cosas
innecesarias y a disfrutar cada momento al máximo.
Esta vida al estilo “light”, la hacen siempre apañar a cualquier panorama, de los
cuales siempre salió un corazón conquistado, aunque si de ella dependiera, se queda
durmiendo hasta el día siguiente, ya que, despertarla de una siesta es prácticamente
imposible.
Majito, gracias por estar para nosotras, escuchando nuestros problemas y
recordándonos los buenos momentos que vivimos, invitándonos a gozar contigo en
toda ocasión. Gracias también por dejarnos tu casa como un refugio donde podemos
ir cuando más lo necesitamos, sabiendo que nos vas a recibir con los brazos abiertos.
Te deseamos toda la suerte en lo que se te viene, sabemos que te veremos 24/7 y
que nos reiremos harto a tu lado.
Te queremos, tus amigas.
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Bernardita M. Bascuñan Lira …
BERNI, BERNARDI, NARDA, BERNS, BERNITA, BERNA # 15.9.2000

#F.T: WHAAAAT.
#S.P: NIÑO RON/ MELIPILLA.
#T.J: Germa.
#T.I: ¿Fue la Berni?/ Agujas.
#L.Q.N.S.O: Cambio de pareja/ Maquillaje/
Hipo.

“El que se fue a Melipilla, encontró a la Bernardilla; y la que llegó, felizmente
se quedó”.
Mallarauco era el lugar de la Berni. Ahí nos recibía junto a su familia durante vacaciones
o fines de semana, con cerros de ensalada, clases de manejo y un ambiente sin
preocupaciones. Porque así es la Berni, una mujer relajada y sin enredos, quien
gracias a su cariño y facilidad para relacionarse con cualquiera, pudo formar grandes
amistades donde fuera que estuviera.
Nunca entendimos cómo obtuvo el título de atleta sin quedarse a entrenar o cómo
aún no es bilingüe luego de 7 años de clases de inglés. Narda, es hora de dejar atrás
ese sueño.
Pero algo tenemos claro, siendo capitana del Sindigol y JDA, te luciste. Obtuviste
buenos resultados gracias a tu motivación, perseverancia y al amor que demostraste
hacia estas actividades. Siempre fuiste un aporte con infinita energía y disposición.
Berns, tu cara angelical te libró de muchas. Desde profesoras hasta el más guapo
cayeron rendidos ante tus cachetitos rojos. Esta ternura alegraba nuestros días y sin
importar las dificultades, supiste ver el vaso medio lleno. Escuchaste nuestras penas
y alegrías haciéndolas propias, reconociste lo bueno y lo malo en cada situación,
para así aconsejarnos. Bernardi, eres una amiga que a pesar de la distancia que nos
separará, siempre te mantendremos cerca. Sabemos que te irá increíble en lo que
elijas. Gracias a tu mente culta y dedicación en todo lo que haces por ti y los demás.
Te queremos mucho, tus amigas.

M. Jesús Bulnes Errázuriz …

CHU, CHULA, JESU, BUL, J, CHURULULU # 2.11.2000

Advertencia: estás a punto de conocer una cultura desconocida para el
mundo. Lo que vas a leer es poco usual y difícil de entender, tal como la persona
que estamos describiendo. Conocerás la divinidad anime, el rito del dibujo y el arte
del ruido. En esto consiste “Chumundo”, lugar a donde la Bul suele escaparse.
Pensábamos que era única en su especie, pero nos dimos cuenta de nuestro error
al conocer a los Bulnes y su característica forma de ser. Pudimos apreciar este
espectáculo en su querido Atalaya, campo donde vivimos innumerables aventuras,
aprendimos de la vida y descubrimos su amor hacia los perros, sobrinos, caballos o
cualquier ser viviente.
La Chu tiene un don único y es que estando sola siempre encuentra algo que
hacer. Desde dibujar caras y monos japoneses hasta leer o escribir cualquier cuento
fantástico. La cosa cambia cuando está acompañada, nos deleita con sus eternas
historias de las que muchas veces perdemos el hilo y nos vemos obligadas a usar la
técnica del “sonríe y asiente”.
Esta capacidad para conversar la llevó a ser una mujer muy sociable y a tener una
gran facilidad de trato con el sexo opuesto, lo que se tradujo en tempranos pololeos
e innumerables amistades. En su personalidad, además destaca su pasión por el
teatro, adoptando cualquier papel que se le presentara por delante.
Querida Jesu, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Tu autenticidad e
incondicionalidad te hacen ser una amiga única que no cambiaríamos por nada.
Nos despedimos en tu idioma, 私たちはあなた

M. Isidora Benavente Ariztía …
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#F.T: ¿Cómo taii? (voz aguda).
#S.P: ATALAYA/ SERIES.
#R.U: Batería interminable.
#L.Q.N.S.S: ¿Cómo aguantó con tres?.
#L.Q.N.S.V: A la Chu haciendo deporte/
Cocinando bien.

Catalina Celis Aránguiz …

CATA, CATITA, CATALÓN, CATACELIS # 5.5.2000

ISI, PUCA, DORA # 25.8.2000

Lunes en la mañana, todas comentan el carrete del día anterior, cuando surge
la pregunta: “¿Isi, tú dónde estabai?” Ante esto comienza el relato de su gran
travesía nocturna: “Se mueren, me topé con mi primo, TÚ hermano, Iván y el perro de
mi ex”. Este tipo de aventuras se repetía todos los fines de semana donde muchas
veces su número quedaba guardado en el celular de un próximo pretendiente.
Pero la Isi no solo apañaba en las noches, estaba en todas. Siempre apoyándonos
hasta en los detalles más pequeños, percibía a la distancia cuando teníamos un
problema, incluso antes que nosotras mismas, demostrándonos su cariño a través
de sus infaltables abrazos.
Siempre ha sido igual de regalona con todos, en especial con sus papás, (gracias
Carola por ser nuestra segunda mamá). Fue en la instancia familiar donde más
desarrolló su talento gastronómico; innovando constantemente con distintas recetas,
planteándose desafíos e invitándonos a ser las degustadoras.
¿Que tenía en su mochila, clóset y celular? Nunca lo sabremos, pero esto jamás le
impidió mostrarse tal cual era. Su transparencia nos permitió saber cómo se sentía
y pensaba el 100% del tiempo, asegurándonos, cada vez que la veíamos, que nos
quería y le importábamos.
Isi, gracias por alegrarnos con tus chistes fomes, por tu lealtad incondicional, infinito
cariño y constante preocupación por el resto. Sabemos que podemos contar contigo
y que, junto a tu familia, siempre seremos tu primera prioridad.
Te queremos mucho, tus amigas.
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# S.P: REGGAETON/ SAN CARLOS
# S.D: Que le digan “chica”/ Flequillo.
# T.J: Perros.
# T.I: Perros.
# L.Q.N.S.V: A la Isi furiosa.
# L.Q.N.O: Isi el metálofono/ otzi otzi/ La
cuerda.

Cata… ¿Cata? ...CATA!! Su gran capacidad de concentración en lo que está
haciendo nos hacía repetir esto una y otra vez antes de que nos respondiera.
Acudíamos a ella porque sabemos que es incluso mejor que una enciclopedia:
además de saberlo todo sobre historia y ciencias, tenía respuesta para nuestras
preguntas más personales.
Pero no todo en la Cata son preguntas y respuestas. Ella es una auténtica come
libros siendo Harry Potter su plato favorito. Estos nunca faltaron en sus escapadas
a San Felipe, lugar donde se aparecía semanalmente para disfrutar con sus ocho
hermanas menores. La Cata nos enseñó a través del trato con ellas y su gran relación
con sus abuelos, que la familia, junto con Dios, es lo más importante.
Pero no solo manifiesta amor por sus seres queridos. Nos sorprendió en segundo
básico siendo una de las primeras en interesarse por un hombre. Para ella ni la edad
ni el tiempo son un obstáculo, esto se demostró cuando se corrió el rumor (en un
futuro confirmado) de que le gustaba José Miguel Carrera. Este optimismo también
se ve reflejado en su vida diaria. Si la Cata se propone algo, lo logra. No importa si
es un sueño loco o subir la trepa, con su constancia, paciencia y actitud lo consigue.
Catita, muchas gracias por tantas veces olvidarte de ti misma para pensar en
nosotras. Eres una persona que influye mucho en nuestras vidas, haciéndonos ver
lo valiosas que somos para ti y para el mundo. Tus comentarios positivos nos hacen
#S.D: Ser escritora y periodista del Vaticano. cambiar la cara para enfrentar distintas situaciones y lograr nuestras metas.
#S.P: SANFELIPE / FAMILIA.
Te queremos mucho, tus amigas.
#R.U: Un libro infinito.
#L.Q.N.S.V: A la Cata con mala cara.
#L.Q.N.O: Sus panes y 1+1 de colación / Sus
originales expresiones.
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Catalina Claro Barros …

CATA, CATY, CATITA, CATACLA, CATURRA, HOMERO, CATU, CAT # 7.4.2000

Se creía que ninguna mujer había llegado a la luna hasta que conocimos a la
Cata. Esto se vio en varias ocasiones, como cuando se compró delantal en I�,
llegó al Día Del Deporte vestida de rosado o dejó plantada a alguna amiga porque
llegó a la casa de otra.
La Catacla es una caja llena de sorpresas, aunque por fuera parece en otra sintonía,
es la más intuitiva. Su sexto sentido la lleva a predecir lo impredecible, cubriéndonos
las espaldas en varias ocasiones.
Su infancia no fue como la de cualquiera. En vez de escuchar Mazapán, oía un buen
rock, no veía la Cenicienta, pero sí Power Rangers y prefería comer pulpo en vez
de pizza. Estos fueron algunos de los gustos que descubrimos mientras íbamos
conociendo a esta original amiga. Luego supimos que todo provenía de su distinguida
familia: los Claro. Una familia amante de la música, el arte y la comida gourmet. Junto
a ellos pasamos grandes etapas de nuestra vida, destacando Santo Domingo, donde
podíamos ir varias, pero con la condición de “Self Service”, dejándonos expertas en
ser amas de casa.
Al piano dedicada y con el arte entusiasmada, nuestra Catita el tiempo aprovechaba.
Estas actividades la conectaban con lo que le gustaba. Un minuto montó, pero no le
gustó, así que gracias tío Samy, pero no.
Caty, siempre supiste arreglar cualquier problema, técnico o emocional. A pesar de
tu dificultad para concentrarte, nunca te faltó atención para escuchar ni disposición
para ayudar, dándonos los mejores consejos y sacándonos sonrisas.
Nunca te olvides de nosotras ni de nuestras direcciones.
Te queremos mucho, tus amigas.

#F.T: ¿Ah? ¿Cómo? … ya enteendí.
#S.P: PANGUIPULLI.
#T.J: Frenillos/ Equitación.
#T.I: CC.
#L.Q.N.S.S: Supimos todo (incluso más de lo
que quisimos).
#L.Q.N.O: Confesión VDE.

Margarita M. Cuevas Guzmán …
MARGA, MARGI, MARGARET, MARGARA # 21.2.2000

Segundo día de clases, ya que, la Marggi decidió tomarse el primero, aparece
nuestra amiga, quien con su notable altura, bronceado fascinante, una delicia de
la Panadería de las Flores y raquet en mano, insiste en que el verano todavía no se
acaba y que este sol SÍ está quemando.
Porque así es la Marga, una viñamarina cuyo amor por la playa corre por sus venas.
Zapallar es, sin duda, su balneario favorito. Ahí junto al clan Cuevas, disfruta de
su querido tenis y extensas jornadas de playa. Este lugar no era lo mismo sin sus
inseparables primas, con quienes la vimos realizar increíbles aventuras, sin importar
la hora o el lugar.
El estudio no era una prioridad para nuestra presi. Dedicaba tiempo a la cocina,
teatro, básquetbol, bicicleta y a peculiares aficiones como origamis y sudokus.
Nuestra Margaret, lo sabía todo. Ni las materias del colegio, ni las preguntas del
Trivium, ni los cahuines provincianos se salvaban de su conocimiento. Literalmente
sabía pasado, presente, futuro y hasta nuestros pensamientos más ocultos.
Su cercanía y entrega a los demás, le permitían estar al tanto de todas nuestras
actividades, problemas y necesidades. Captaba los más mínimos detalles y nos
compartía su visión clara y precisa sobre la situación.
Marggi querida, gracias totales por alegrarnos nuestros días, hacernos salir de
la rutina y decirnos lo que necesitamos oír con toda sinceridad. Sabemos que tu
sencillez, lealtad y excepcional personalidad te acompañarán siempre y forjarán tu
sólido andar.
Margarita está linda la mar, sabemos que tú lejos vas a llegar.
Te queremos mucho, tus amigas.

María del S.C. Cox Cruzat …
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#F.T: Cualquier día me voy de Santiago/ Mas.
#S.P: ZAPALLAR/ PRIMAS/ NAPO.
#S.D: Que le digan Margarita.
#T.I: Ser la última en la fila.
#T.J: Quedarse sola en la fila.
#L.Q.N.S.O: la dictadura.

Carolina Delorenzo Aspillaga …
CARO, CARITO, CAROLÍN, CARACOL #27.4.2000

MERY, MARI, COXI, MERICOQUIN # 27.3.2000

¿María, quieres ir a mi casa?” “No gracias, prefiero jugar con mis hermanos”.
Durante nuestros primeros años juntas, ninguna de nosotras se libró de esta
conversación, ya que, la Mari, a pesar de ser muy solicitada, muchas veces prefería la
compañía de su numerosa familia y nos dejaba en segundo plano.
Con los años, nuestra MeriCoquin fue cambiando. Se soltó el pelo,dejó de vestirse
igual a sus hermanas y luego del intercambio se definió como la gran mujer que
conocemos hoy.
Nunca hemos visto a la María sin una sonrisa en la cara. Cada vez que le pedimos un
favor, sabemos que va a estar ahí, con sencillez, sin dudar ni esperar nada a cambio.
En la sala, difícil era escuchar un reto dirigido a la Coxi, ya que, siempre estaba callada.
O eso creían las profesoras, pero cuando nos sentábamos con ella nos dábamos
cuenta que esto no era así. Sus chistes del minuto y sus historias insólitas en Huente
y Población, nos entretenían y nos sacaban más de una carcajada.
Nuestra amiga logró sorprendernos con las más diversas aficiones, tales como
pintura, experimentos, cello, cocina, bicicleta y su querido atletismo, que a pesar de
descubrirlo recientemente, se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos,
destacándose por su constancia y motivación.
Querida Mery, eres un ejemplo para nosotras en muchos aspectos. Tu paz, generosidad
y buen corazón, son cosas que envidiamos. Muchas gracias por habernos salvado
en repetidas ocasiones y enseñarnos que la alegría está más en dar que en recibir.
Te queremos mucho, tus amigas.
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#F.T: Digo.
#S.P: FAMILIA/ HUENTE.
#S.D: Ser chef profesional.
#R.U: Árbol de peras duras.
#L.Q.N.S.S: Cómo su jardín seguía teniendo
flores.

#S.P: GEMELA/ SIMON/ RUPANCO.
#R.U: Una letra más grande.
#L.Q.N.S.S: ¿Era gemela o melliza?
#L.Q.N.O: Su letra.

Magdalena, ¿puede seguir leyendo? Pero miss, es la ¡¡Caro!! Grita todo el
curso. Risas en la sala. Situaciones como estas le ocurrían a menudo a nuestra
querida amiga, ya que solo por el hecho de tener una melliza, hacía que muchas
veces las mises, las llegaran a confundir. Nosotras en cambio, con el paso de los
años, nos dimos cuenta de que era imposible confundirlas.
La Caro se caracteriza por el buen trato a los demás y su servicio. Siempre está
dispuesta a colaborar cuando es necesario, con una sonrisa alegre y contagiosa.
Cuando no se trata del colegio, la Carito goza de la compañía de su familia, amigas,
y sobre todo de su querido Simón, demostrándonos de esta forma su amor por los
animales, su afán por el campo y la naturaleza. Esto se vio reflejado en su adorado
Rupanco, del que siempre nos contaba innumerables y entretenidas historias.
Otra cosa que siempre nos sorprendió fue que a la Carolín nunca le faltó ver alguna
película o serie. Si uno necesitaba hacer algo en el tiempo libre, sabíamos a quién
recurrir.
Gracias Caro por ser como eres, sabemos que siempre podremos contar contigo
para lo que sea. Tú nos escucharás atentamente e intentarás encontrar una solución
a nuestros problemas. Gracias por tu femeneidad, que se vio siempre reflejada en
tu adorable risa. Risa que además en toda situación lograba sacarnos una sonrisa en
la cara. Con tu perseverancia y fuerza para seguir adelante, sabremos que tendrás
éxito en la vida, especialmente en Pedagogía, Párvulo o lo que decidas estudiar.
Con cariño, tus amigas.
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Consuelo Eguiguren Pérez …
TELO, TELITO, CONSU, CONSUE, TOLE # 17.11.1999

#F.T: Yo apaño/ Mi psicóloga me dijo…
#S.P: CACHAGUA.
#R.U: Mall a domicilio.
#T.J: Meier.
#L.Q.N.S.S: Como llegó a IV.
#L.Q.N.O: Matrimonio/ Postura de argollas.

Se acerca una rucia vestida a la moda, siempre de negro y con una brillante
sonrisa, esa es nuestra Telo, sinónimo de carcajadas, chacota y diversión. No
solo destaca por su estilo, sino que también por su gran personalidad y carácter
fuerte, que la llevó a ser la gran mujer que es hoy: apañadora, que siempre está ahí
sin importar qué problema carga y puede levantarnos el día con sus ganas de hacer
cosas, llevándonos siempre a panoramas inolvidables.
Destacan las invitaciones a la playa, tanto a Aguas Claras, donde nos recibían con
inmenso cariño o a Cachagua, con infinito entusiasmo. Infaltables la Amelia y la
Aurora, que pasaron a ser nuestras hermanas y así toda una familia.
Lo malo después de tanta diversión, era volver al colegio. Con sus buenas siestas
en clases, la Tole recuperaba el sueño perdido el fin de semana. En el colegio
tuvo algunos traspiés… ya que, por su transparencia no siempre lograba salvarse
del llamado de atención correspondiente. Pero como siempre consiguió lo que se
propuso, aunque no lo crean, lo logró, y salimos todas juntas de IV.
La Telito siempre fue muy sociable, haciendo amigas a donde fuera y dejando más
de algún corazón flechado. Así consiguió “duraderos” pololeos.
Gracias amiga por todo, por apoyarnos simpre y darnos los mejores consejos.
Aprendimos mucho de ti: a sonreírle siempre a la vida, que como dices tú: ” Es solo
una y hay que vivirla”.
Sabemos que vas a tener éxito y serás la mejor diseñadora, ya que, es lo que más
te gusta.
Tenemos claro que vas a estar ahí para nosotras como siempre.
Te queremos, tus amigas.

M. Luisa González Ugarte …

WISA, WITZI, LOUISE # 17.11.2000

Estimado lector: por motivos de fuerza mayor, nos hemos visto obligadas
a censurar episodios importantes de esta biografía. Aún así, esperamos que
puedan disfrutarla.
La Wisa, al principio, era una niña que se caracterizaba por un peculiar chape, cara
seria y una mirada fulminante, que nos hacía querer desaparecer del mundo. En esta
etapa de su vida, las privilegiadas podíamos conocer su guarida, Santa Carolina,
donde gozábamos de la compañía de perros, conejos (que misteriosamente morían
cada semana) y un infaltable hot dog al estilo González: kétchup y mayonesa casera,
no necesitábamos nada más para deleitar nuestro infantil paladar a cualquier hora
del día.
Con el paso del tiempo la Witzi fue cambiando radicalmente, revelándonos su
verdadera identidad en el VDE y transmitiéndonos su alocada manera de ver la vida.
Adiós plantitas y animales, bienvenidos cigarros y tercer piso. A pesar de este gran
cambio, nunca dejó de lado sus “Pescaditos”, quienes fueron creciendo a su lado
en su querido Chada y dándole todo el conocimiento práctico que el concho de la
familia merece.
Aunque no lo crean, esta amiga tiene su lado intelectual, reiteradas veces dejaba
botados sus estudios por su Kindle, sus responsabilidades por sus dibujos y sus
compromisos por sus series; todo esto acompañada de la música de Taylor Swift.
Vaquera, sabemos que vas a vomitar al leer esto, pero queríamos agradecerte
por todas las veces que nos hiciste ver que no todo era tan negro como parecía,
sacándonos siempre una carcajada.
Te queremos, tus amigas.

Magdalena Sofía González Busse …
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#F.T: Rockstar.
#S.P: CHADA.
#R.U: Chofer personal.
#S.D: Independencia.
#L.Q.N.S.V: A la Wisa sin su prima.
#L.Q.N.O: Halloween.

Teresita Granic de Iruarrizaga …

TERE, TERUCA, ROMANITA# 4.4.2000

MAIDA, MAIDUCHI # 11.4.2000

Ojos azules, pelo de oro, piel blanca, increíble cultura. ¿Es una princesa
germana? No, es mucho más que eso, es la Maida. Es una mujer que nos enseñó
que es posible combinar el aspecto de una dama con practicar un deporte tan
exigente como el lanzamiento.
Logró expresar su femineidad y delicadeza incluso, en el atletismo, donde además
desarrolló la perseverancia. Esta virtud se vio reflejada también en el teatro, arte
al que dedicó muchas horas de su última etapa del colegio y por el que siente
gran pasión. Estamos seguras de que esto no acabará aquí, sino que irá por más y
conquistará los escenarios de Broadway.
Otra de sus más queridas aficiones es la actualidad. Ya sea lo que pase en Chile,
China o Plutón. Ninguna noticia escapa al conocimiento de la Maida, llegando a saber
todos los detalles del diario, la radio o internet. Dentro de esto no podemos dejar de
lado, su pasión por el fútbol, gran hincha de la Universidad Católica.
Un tema siempre importante para la Maida fue la familia, porque nuestra amiga es
por sobre todo una González Busse. Ya sea en Santiago o en su querido Puyehue, la
Maidita siempre tuvo tiempo para ellos: para conversar, ver películas, jugar o pasear
a sus queridas Luna y Nala. Su procedencia alemana es uno de sus mayores orgullos.
No pierde ocasión para sacarla a relucir y no dudará nunca en defenderla.
Querida Maida, nos has enseñado que la sencillez y discreción es lo que define la
elegancia y que siempre podremos contar contigo.
Con mucho cariño, tus amigas.
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# F.T: Ey, ¿cachasteee?
# S.P: DEPORTE/ PUYEHUE.
# R.U: Datos freak interminables.
# L.Q.N.S.V: A la Maida olvidando algo.

#T.J: “Los seis días”.
#S.P: NIKE/ SPOTIFY/ RIÑIHUE.
#R.U: Ropa Nike interminable.
#S.D: Ser actriz de Hollywood.

Primer día de primero básico, aparece una enorme melena rubia sujetada por
un cintillo rojo, profundos ojos calipsos y una gran sonrisa. Es la Tere. A pesar
de esta exótica apariencia, nuestra amiga lograba pasar desapercibida, pero al
conocerla, esto cambiaba completamente. Buena pal leseo, energética, carbonera,
en resumen, UNA BOMBA.
Era por esta alocada personalidad que requería de horas de deporte para liberar el
exceso de energía, llegando a ser el atletismo uno de sus grandes hobbies. Pero no
solo era en este ámbito en donde la Tere destacaba. Nuestra multifacética amiga
lograba sobresalir en cualquier cosa que hiciera, ya sea canto, baile, Historia, teatro o
su querido Arte, en donde más de alguna vez nos sorprendió con una impresionante
obra.
Llegaba el verano y la Tere desaparecía en Riñihue, lugar donde, junto con sus primos
y familia, gozaba del sol, de variadas actividades acuáticas e infinitas fotografías, las
que enamoraron a más de alguno.
Tampoco perdía ocasión para escaparse a ese departamento misterioso que algún
día esperamos conocer.
A pesar de su blanco color, la Teruca tenía un negro humor. No había momento en el
que, estando con ella, no saliera una talla, un chiste o una carcajada. Pero la Tere no
es pura chacota. El ser su amiga es tener la certeza de poder contar con alguien que
te va a apañar en las buenas y en las malas.
Romanita, no pierdas tu personalidad única ni tu sencilla capacidad de entendernos.
Estamos seguras de que lograrás ser actriz, periodista o cualquiera sea tu enfoque
del mes.
Gracias por todo, te queremos.
Tus amigas
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Magdalena Grebe Errázuriz …
MAIDA, MAIDI, MAIDITA # 14.8.2000

#S.P: LAS TACAS/ LA PARVA/ TITI.
#L.Q.N.O: Entró al colegio sin saber su
nombre.
#S.D: Un taller en su casa.
#L.Q.N.S.S: Cómo lo logra con ese pulso.
#F.T: No lo encuentro NADA de divertido, nada.

Mares de géneros, huinchas de medir, alfileres y máquina de coser. Parece
una escena de “Tiempo entre costuras”, pero es un día más de la Maida en
su realidad más pura. Porque así es ella, siempre con un proyecto en mente. Su
admirable habilidad manual y buena disposición, nos salvó en más de una ocasión.
A pesar de las clásicas escapadas a Patronato con su mamá, se rumorea que también
iba al colegio. La Maidi, Coca Cola en mano, vivía rodeada de amigas de todas las
edades. Siempre se preocupó por nosotras, estando atenta a nuestras penas y
alegrías, acertando con sus precisos y maduros consejos. La acción social también
era parte de su vida, ahí ponía a disposición de los demás, sus talentos y creatividad.
Nunca sabremos qué pasó con el Inglés y atletismo, nuestra friend se rindió con
estas actividades al darse cuenta que no eran parte de su destino.
Terminan las clases, no pasan dos días y su familia en Las Tacas ya está reunida.
Largas horas de sol, un increíble bronceado, esta rubia llega a “Los Quinchos” y deja
a más de uno flechado.
Su unida familia, buena para el ski, karaoke y el juego de la olla, siempre nos acogió
en su casa, donde la Maidita aplicaba sus dotes culinarios y en la presentación no se
le iba ni el más mínimo detalle.
Queridísima Maidi, eres un ejemplo de hermana mayor, hija, nieta y amiga. Tú
dedicación y preocupación por los tuyos, reflejan tu gran corazón y simpleza. Supiste
hilar a la perfección tus distintas facetas. Si a los 15 años partiste con tus solicitados
“dimaivestidos”, quien sabe en qué estarás en un futuro cercano.
Te queremos mucho, tus amigas.

Doménica Hoppe Sartori …

ZION, DOME, DOMINIC, DOJO, NICA # 18.8.2000

“OE OE” se escucha desde la última fila. Detrás de una montaña de mochilas,
ropa, perfumes, pintauñas y artículos de peluquería se encuentra la Dome. Una
morena de gran belleza, llama la atención del curso para expresar SU opinión por
medio de una extraña jerga que pocos entienden. Luego, agrega sus clásicas tallas
que provocan carcajadas en el curso.
Nunca entendimos como 24 horas le eran suficientes para mantenerse al día con
sus buenas notas, amigas, rutinas de belleza, pololo, banda personal de pitufos y su
querido hockey, que la mantuvo siempre “fit”y le permitió desarrollar su amor por el
deporte.
Para la Zion las salidas nocturnas son un tema, requieren de una larga preparación
que ponía a prueba nuestra paciencia. La espera valía la pena, siempre impecable
seguía las últimas tendencias que solo ella lograba lucir. Eso, si podía encontrar lo
que quería usar dentro del chiquero que tenía como pieza, ya que el orden nunca ha
sido su fuerte.
Llega el verano y su mente matemática le permite organizar hasta el último día de sus
vacaciones, donde nunca falta su querido Riñihue.
Nuestra Dominic siempre estuvo ahí para nosotras, aunque a veces llegar al punto
era un trámite, finalmente lograba iluminar cada situación con sus sabios y aterrizados
consejos.
Querida Dome, gracias por alegrar nuestros días con tu auténtica forma de ser. Eres
una mujer completa y una amiga en la que podemos confiar siempre. Mucha suerte
en todo. Sabemos que lograrás cualquier cosa que te propongas.
Te queremos, con tus exigencias y pataletas incluidas, tus amigas.

Laura M. Herrera del Real …
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#F.T: Me cachai?/ OE / Sii/ Zion.
#S.P: HOCKEY/ RIÑIHUE/ #ELIGEVIVIRSANO.
#R.U: Loops que no engorden.
#L.Q.N.O: Licancabur/ Sus trámites.
#L.Q.N.S.S: Que había en su pieza.

M. Victoria Hoyl Rath …

VICTO, VIC, VICTORI, TORI # 14.4.2000

LAURI, LAU, LALI, LAURILLA # 18.2.2000

La Laura, es bacán. Se nos hizo muy difícil encontrar cómo comenzar esta
biografía de alguna manera que llegue a la altura de nuestra gran amiga.
La chacota, pachanga, rumba, bacile, o cualquier otro sinónimo que se le pueda
dar, son parte de ella. A pesar de que tuviéramos mil pruebas u obligaciones, no
había forma de apagarla. Realmente nos hacía el día con sus numerosos chistes,
imitaciones y comentarios, que, por cierto, siempre daban en el clavo.
Pero al llegar a su casa nos dimos cuenta de que esta forma de ser no se daba solo
en la sala de clases. El estar en su pieza era un espectáculo, luego de presenciar las
locuras de ella y sus hermanas, las herredashians, terminábamos sin querer irnos.
Su autenticidad se reflejaba también en su original estilo. No sabíamos cómo, a
pesar del “bulto” en su clóset, lograba esas grandiosas tenidas, con las que siempre
deslumbraba y cautivaba a más de uno a su paso.
El lugar de la Lali era el escenario. Aquí, con grandes sueños e ilusiones, siempre
lograba ser la mejor, ya que, llevaba el ritmo en sus venas. Su gran talento en baile,
teatro, canto o cualquier arte, la llevó a destacar en todo lugar, tanto así, que
esperamos verla en Broadway en unos años más.
Querida Lauri: gracias por ser la sonrisa que nos alegraba, el hombro en el que
lloramos y el oído que nos escuchaba. Con tu manera única y profunda de ver las
cosas, nos entendiste como nadie más pudo. Siempre te pusiste en los zapatos del
otro y viste el problema desde tu perspectiva filosófica, lo que hacía que todo fuera
más llevadero.Tu ejemplo de fortaleza nos enseñó que todo se puede.
Te queremos, tus amigas.
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#T.J: La República conservadora.
#S.P: GREENPEACE/ CHÉPICA/ PERROS/ FLAMENCO.
#T.I: Sandía.
#S.D: Ser afroamericana/ Tatuajes.
#L.Q.N.S.S: Cuándo terminó.
#LQ.N.S.O: Sus locuras/ soy genial y bailo ballet.

#F.T: ¿Te cuento un chiste?
#S.D: Vivir en NY.
#T.J: Chasquilla.
#R.U: Una Coca-Cola interminable.
#L.Q.N.O: Sus datos freak.

¿Te cuento un chiste?.... Era la frase con la que la Victo nos recibía cada día.
Desde las 7:13 una talla nos tiraba y a más de alguna, le sacaba una carcajada. A
veces por lo fome, otras le achuntaba, pero siempre nuestra vida alegraba.
Este fenómeno se repite donde quiera que esté nuestra amiga, demostrando una
gran personalidad y seguridad en sí misma. Pero la Victo va más allá, siempre está
dispuesta a ayudar de manera simple, concreta y principalmente silenciosa, sacando
lo mejor de cada situación. Esa chispeza tan característica nos ayudó a ponerle color
a la vida y así mostrarnos que todo tiene su lado bueno y divertido.
Sin duda, el Arte es lo suyo. Sus payas, canciones, crucigramas, sudokus, murales,
cuadernos, dibujos, resúmenes y cualquier papel, son víctimas del ataque artístico de
la Vic. Esta creatividad también se vio reflejada en el Interscolar siendo jefa de barra,
cargo del que se enamoró y que no supera hasta el día de hoy.
No era raro que desapareciera del mapa. Mandarle un WhatsApp requería de una
larga espera para recibir una respuesta, ya que, probablemente se encontraba en
Curacaví gozando con su numerosa familia y con su querida Ñaña, que grandes
momentos y vergüenzas le hace pasar. Llega febrero y se escapa a Zapallar con
toda la prole. Su añorada playa es aprovechada 24/7, entre paletas, sol y mar, siendo
la familia Hoyl la primera en llegar y la última en irse.
Aro aro aro, muchas gracias Victoria, eres una gran amiga, que permanecerá en
nuestra memoria.
Te queremos, tus amigas.
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Jacinta M. Izcúe Scagliotti …

Teresa Le Blanc Ureta …
TERE, TERU, TLU # 1.1.2001

JACINTA, JACI, JA, JAZZ, JAX # 13.5.2000

#S.P: PLAYA .
#R.U: Transportes y permisos infinitos.
#T.J: Cara redonda / Pelo corto.
#S.D: Comer sin engordar/ Ser “máquina”
para tocar piano.
#F.T: “El día que aprendan a escucharme y hacerme caso / Bueno, cada loco con su tema.
#L.Q.N.S.S: Como le sale la chaya tan rápida y
verídica.

¡Llegamos a la cumbre! Ahí está la Jacinta siempre esperándonos y
alentándonos para lograrlo. Esto nos dice dos cosas, por un lado, el amor que
tiene al deporte, y por otro, ese afán de superarse e impulsarnos a llegar con ella a
su lado.
Sabemos que podemos tenerla amarrada tardes completas, embutiéndonos la
materia y quedándose hasta que sea necesario. Pero lo académico, no es lo único
con lo que nos salva, también con cualquier problema que tuviéramos. Ella siempre
tiene una solución concreta, objetiva, madura y para nuestra sorpresa, muy efectiva.
Además, de estar siempre para nosotras, también la encontramos en Cumpeo
junto a su familia, donde vivió inolvidables historias y encuentros con sus primos,
especialmente con el Wido y la Emilia. Con ella, paseó por todos los continentes,
llegando a lugares exóticos y provocándonos una gran envidia.
Pero aquí, en Santiago de Chile, es imposible no verla, apañándonos en aventuras
y panoramas que nos alegran los días. Sin embargo, debemos admitir que más de
alguno terminó en un enredo, del que misteriosamente lográbamos salir todas juntas.
Nuestra Jaz puede verse muy fría y para adentro, pero con nosotras no es así. Llegar
a ella, es llegar a nuestra guarida, en la que nos acoge, cuida y empatiza de una
manera especial. Tanto así, que llegar a llorar donde ella, es llegar a llorar con ella.
Pucha Jaci, llegó la hora de compartirte, de que entres a la Universidad y des tu
todo como siempre. Y cuando nosotras lleguemos a la cima, sabremos que con tu
paciencia, cariño y una gran sonrisa nos estarás esperando ahí. Gracias infinitas por
tanto, eres nuestro ejemplo.
Te queremos, tus amigas.

Una chica alta, rubia, delgada y algo pecosa llega hasta nosotras. Esta
perfección se pierde en un momento, cuando articula una serie de gestos y caras
que nos permiten descifrar sus pensamientos y soltar grandes carcajadas.
Esta es la Tere, transparente, con sus ideas claras, siempre con la verdad por
delante, lo que la llevó a ser esa amiga de confianza e incondicional compañía, que
infaltablemente un consejo directo nos supo dar.
Desde chica pudimos ver su espíritu de liderazgo, moviendo grandes masas, partiendo
por los juegos X y evolucionando hasta llegar a ser Vicepresidenta del CLA.
La Tlu se destacó por su entrega a los demás, no solo en su querida Acción Social,
sino que más de alguna vez nos echó una mano convirtiéndose en nuestra profesora
particular dispuesta a ayudar a cualquiera que lo necesitara, sin esperar nada a
cambio.
No era raro ver a la predilecta del papá en Zapallar o Panguipulli, junto a su
familia+parejas estables en especial la Flole, que la acompañan día y noche gozando
con sus chistes y dialectos internos. Después de una increíble estadía en esta casa,
lográbamos ampliar nuestro vocabulario y sentirnos parte de esta gran familia.
La vida nocturna también tiene su gracia, cautivó a uno que otro galán y siempre fue
la primera en acompañarnos a donde fuera, con energía y ganas de pasarlo bien,
haciendo amistades en todo lugar.
Tere querida, a pesar de tu ceguera, pudiste descifrar nuestros problemas, estando
siempre ahí para nosotras. Sigue con tu buen sentido del humor y manera de gozar
la vida que le dan alegría a nuestro día.
Te queremos mucho, tus amigas.

Magdalena Sofía Larraín Ubilla …
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#F.T: Ni a palos / O sí o sí.
#S.P: ZAPALLAR/ PANGUIPULLI/ SOBRINOS.
#R.U: una bolsa de datos móviles.
#T.J: Martes de preu/ Películas/ Monos.
#L.Q.N.S.S: Lo que pasaba en su fin de febrero.
#L.Q.N.O: 22-03-17

M. Soledad Lecaros Valenzuela …
SOLE, ÑAÑA # 17.8.2000

MAIDA, COLORA, MAIDINAIRE, COLORS # 10.2.2000

Sexto básico. Momento de tensión. Llegó la temida hora de las expresiones
orales. Nadie se presenta de voluntaria. De pronto se levanta con decisión
una chica de pelo castaño y, sin titubeo alguno, comienza a declamar: “EL PIRATA
CARELATA...”. Este fue uno de los tantos episodios que nos provocó interminables
carcajadas y demostró que, sin importar lo que nuestra amiga quisiera decir, lo haría
con alma, vida y corazón.
La Maida desde chica nos cautivó con historias en las cuales nos narraba sus locas
aventuras. De hecho, en las que hasta ella misma se asombraba. Una guerra de
tomates o una persecución policial en Estados Unidos son solo algunos de los
extravagantes episodios de la vida de la Colors, los que seguimos presenciando
hasta hoy.
La mayoría de estas experiencias se llevaron a cabo en sus queridos Ranco y Millaray,
donde pasaba gran parte de sus vacaciones junto a su familia. Aquí más de una vez
nos recibieron con los brazos abiertos, teniendo para ofrecernos todo lo que se nos
pasara por la mente.
Como podemos notar, la vida de nuestra amiga se divide en tres colores. A lo largo
de los años, su pelo sufrió numerosos cambios debido a sus experimentos con
cerveza, puro rubio o cualquier sustancia que lograra aclararlo.
Colora: Tu esfuerzo y perseverancia en lo que te propones nos inspira muchas veces
a seguir adelante. Gracias por tu atención y preocupación por nosotras. Más de una
vez nos sacaste una sonrisa con el objetivo de alegrarnos el día.
Castaña, colora o rubia siempre serás nuestra Maida.
Te queremos mucho, tus amigas.
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# T.J: Ser morena.
# S.P: MILLARAY/ RANCO/ PRIMOS.
# R.U: Puro rubio interminable.
# L.Q.N.S.S: Como sobrevivió a la persecusión policial.
# L.Q.N.S.V: A la Maida sin poner atención
en clases.
# L.Q.N.O: Teñido con cerveza.

#F.T: Se muerreeeeennnn.
#S.P: SANTIAGO/ COIQUE.
#R.U: Batería interminable.
#L.Q.N.S.O: Sus gritos.

Cuarto básico: -“¿Magdalena? , presente”… “¿Teresita?, presente”… “¿Soledad?...
¿SOLEDAD?.. Silencio absoluto, tensión en la sala… ” Nadie sabía dónde estaba, con
su imaginación y locura podría estar en cualquier parte, tanto debajo de la mesa
como en los casilleros.
Cada día nos sorprendía con un nuevo escondite, sin embargo, tras el paso de
los años esta acción fue cada vez más escasa. La Sole comenzó a tener un gran
interés por aprender y se destacó por cuestionarlo todo y buscarle una razón a las
cosas, no solo en el ámbito académico sino también a los asuntos entre amigas,
demostrándonos de esta forma su interés y cariño hacia la otra.
Siempre nos lograba sacar una sonrisa con sus enérgicas historias del gimnasio, de
sus amores o de sus increíbles vacaciones en Coique, lugar en donde la Ñaña gozaba
cada año con su querida familia.
Pero no todo en ella era tranquilidad. La Sole es la persona con más energía y
entusiasmo que llegamos a conocer. No pasaban ni dos minutos antes de darnos
cuenta que no se había tomado el famoso “Concerta” y fue esta misma animosa
forma de ser la que la llevó a luchar contra quien fuera, por hacer que ni nosotras ni
nuestros derechos fueran pasados a llevar, ganándose así el nombre de “abogada
del curso”.
Sole, gracias por alegrar nuestros días y hacernos reír en cada momento del día, ya
sea, por tus increíbles historias o tu forma tan energética de ver la vida. Suerte en
esta nueva etapa, no cambies nunca porque vas a poder hacer siempre lo que te
propongas,
Con cariño, tus amigas.
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M. Macarena Matte Ovalle …
MACA, MAQUI, MAQUITA # 23.5.2000

“¡SE MUEREEEN!” con este gran entusiasmo la Maca comenzaba a deleitarnos
con sus interesantes copuchas e historias sobre amores y amigos. Porque así es la
Maca, femenina hasta los huesos con una larga lista de pretendientes, siempre fue
un modelo a seguir para nosotras.
“Si quieres, puedes”, la Maquita nos demostró lo cierto que puede llegar a ser esto,
cumpliendo siempre con lo que se propusiera. Esto se vio demostrado tanto en lo
académico como en lo atlético. Aquí sin importar lo MUY nerviosa que estaba antes
de competir siempre lograba sobresalir en las pistas.
Pero no todo en ella son las carreras, como olvidar los innumerables veranos “lais”
de la Maca en los que siempre pudimos verla gozar cada momento, ya sea en su
querido Zapallar o en la variedad de lagos a los que iba en el sur. No logramos
entender cómo con tanto sol y una infancia en África, la Maqui sigue siendo blanca.
Buena para hacer amigas y amigos cuenta con un radar que detectaba conocidos
a larga distancia. Todas sabemos que podemos contar con ella y sus ingeniosos
consejos en cualquier instante, pero para ella la familia va siempre delante. No
olvidaremos las numerosas invitaciones rechazadas debido a cualquier tipo de
evento familiar.
Este amor lo siente también por su campo y sus perros, considerándolos incluso
como hijos. Pero su cariño lo multiplica con las amigas.
Maca, GRACIAS por tu ayuda tanto en lo tecnológico como en los problemas
#F.T: Buenísimo/ Awwww / Ay, yo lo amo. personales. Sabemos que podemos contar contigo y tu diario para recordarnos lo
#S.P: PITUFA / ZAPALLAR.
que es realmente importante.
#R.U: Un diario de vida infinito.
Te queremos MUUCHO, tus amigas.
T.J: Matrimonios.

M. Jesús Montero Alcalde …
JESU, TUTU, YISUS # 29.12.1999

Viernes en la noche. El cansancio ataca y no hay señal de panorama. Todo
parece perdido. Hasta que suena el teléfono; es la Jesu y trae la buena nueva.
Nunca supimos cómo lograba sacarnos de la comodidad de nuestro sofá para
llevarnos en lo que terminaría siendo una inolvidable aventura. Porque así era la
Yisus, motivada hasta las patas. Llueve, truene o relampaguee, en las buenas o en las
malas, la Jesu siempre estaba dispuesta a acompañarnos a lo que fuera.
Llegaba el verano y después de haber recorrido todo Chile debido a las numerosas
invitaciones recibidas, aparecía una Jesu transformada, con un bronceado fascinante
y pelo supuestamente más claro. Era en esta época del año en donde más tiempo
podía gozar de su querido Talagante, campo en que siempre nos recibió con los
brazos abiertos para pasar tiempo con su familia y con sus primos y no-primos.
Nunca olvidaremos esos breves meses en los que se hizo llamar “atleta”. A pesar
que fueron pocos, su cuerpo nunca lo reveló (no entendimos cómo un ser tan chico
era capaz de ingerir tanta comida sin sufrir cambio alguno). Tampoco podemos dejar
pasar su lado artista, gracias a él experimentó con guitarra, ukelele, confección de
vestidos, bordados, mochilas y hasta se hizo experta en la modificación de su propia
ropa.
La Tutu siempre estaba preocupada del resto. No había favor que negara o que
hiciera con mala cara y fue esto lo que la llevó a destacar en la acción social.
Jesu, gracias por apañarnos en todas y siempre. Tu ternura y disposición nos
impresionan cada día. Eres una amiga real en la que confiamos incondicionalmente.
Te queremos, tus amigas.

#
#L.Q.N.S.O: Su amor por los perros.

M. Florencia Miller Urruticoechea …
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#S.D: Casarse con JB.
#S.P: TALAGANTE/ PRIMOS.
#T.I: Ser flaca.
#L.Q.N.S.V: A la Jesu 5 minutos sin reírse.

Carmen Novion Cremaschi…

CARMEN, NOVI, MENCHU, CARMELA, CARMENCITA # 2.2.2000

FLO, FLOMI, FLORI, FLOMILLER # 23.11.2000

Segundo básico, todas ansiosas por la compañera nueva. Se abre la puerta
y entra la Flo, que en segundos logró ser amiga de todas, reluciendo su gran y
única personalidad.
Con los años siempre mantuvo su capacidad de hablar con cualquiera, sonriente,
energética, directa y transparente. No se guardaba palabras, saliendo así, triunfante
de toda discusión, beneficiando tanto a ella como a nosotras (gracias por sacarnos
de tantos apuros). Ante ella, no había opción de ganar.
No podemos olvidar su temprana pubertad. Siendo la pionera en el mundo masculino,
debido a su notable desenvoltura, llegó a tener más de algún pretendiente y se
convirtió en la envidia de todas.
Para nuestra amiga el “no hacer nada” no era opción. Entre hockey, ChileSiempre
y luego el Centro de Alumnas, siempre tenía alguna actividad. Y de no ser así, las
inventaba, tentando a más de alguna, pero cuando se trataba de deporte era solo
su padre el que no le fallaba.
Luego de varias estadías en Los Ángeles y Cachagua, notamos el cariño por su
familia, donde escuchábamos los sabios consejos de la Marita y las ingeniosas ideas
de Andrés.
Querida Flo: amigas como tú hay pocas, con alegría de niña, madurez de adulta y
sabiduría que supera a cualquiera.
Nos enseñaste mucho, a veces sin darte cuenta. Con tu ejemplo nos mostraste lo
que de verdad es importante y por lo que valía la pena preocuparse.
Nos vemos mañana, pasado y al día siguiente, pues tu siempre has estado ahí para
nosotras y nosotras para ti.
Te queremos, tus amigas.
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#F.T: No, si yo te juro que.../ ¿Me llevai?
#S.P: HERMANOS / SNICKERS.
#R.U: Chofer personal / Tiempo ilimitado.
#T.J: Auto Cata Claro...
#L.Q.N.S.S: ¿Cómo lo hacía para conseguirlo?
#L.Q.N.S.O: FIESTA 16.
#S.D: Ser buena en manualidades.

Cuenta la leyenda que en las canchas de polo se movía una cabecita rubia
de no más de tres años montada en un caballo. La temprana edad con la que
la Carmen partió haciendo equitación, refleja la pasión, esfuerzo y constancia que
nuestra amiga le puso a este deporte, que más que un hobby, es parte de su
vida. Además de obtener innumerables triunfos acompañada por sus legendarios
caballos, como los queridos Tomboy y Jager Boy, creó estrechas amistades (algunas
terminadas en romances), que pasaron a ser nuestros amigos también.
Todo el tiempo invertido sobre el caballo, nos llevó a verla poco en el colegio, ya que,
no era raro que se fuera durante semanas a competir. Pero no por esto nos dejaría
de lado. Nos recibía siempre en su casa, ya sea, para pasar penas y acompañarnos,
o para festejar en los inolvidables mambos del quincho. Y si hablamos de ligas
mayores, no olvidaremos su gran fiesta de quince. Siempre presentes ahí, la María
ayudándonos y Jorge para contar con él y su furgo a toda hora.
También era muy común verla en la nieve o en su adorado Panguipulli, donde siempre
nos recibía junto a la Janda con su dulzura, el Negro con su energía y toda la familia
con los brazos abiertos, sobre todo la Jose y la Cata que eran unas más entre
nosotras.
Novi, la calma y paz que transmites, hacen que seas un pilar para nosotras, siempre
con una sabiduría ejemplar que nos hace ver la vida desde una perspectiva más
#F.T: Tengo concurso.
#S.P: PANGUIPULLI/ EQUITACIÓN/ LAPARVA. madura. Gracias amiga por todo lo que nos has dado, te deseamos toda la suerte en
#R.U: Un clon para que vaya a la universidad lo que elijas para tu futuro.
por ella.
Como siempre, acá estamos, tus amigas.
#T.J: GH.
#L.Q.N.S.V: A la Carmen más de dos meses
en Chile.
#L.Q.N.O: Fiestas de 15/17.
#L.Q.N.S.S: Que hacía con la asistencia.
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Agustina Ried Gana …

Ana Sutulov Marín …

ANITA, ANA, ANI # 7.10.2000

GUSTI, GUS GUS, GUBI, CHURRIS, # 17.10.2000

#T.J: Pazoshe/ Las polillas.
#S.P: CACHAGUA/ JULIA.
#T.I: Agu V o P/ Las polillas.
#L.Q.N.O: El refugio.

“¡Agu, Despierte!” “Pero miss, estaba pescando, fue Napoleón” “Gusti
estamos en Inglés...” Tras esta aclaración comienza el terremoto... gritos,
patadas, manotazos, retumban las ventanas... Nuestra amiga se está riendo. No
existe carcajada más característica que la de la Gus Gus.
Era parte de la chacota todo el dia, su alegría y simpatía la llevaron a formar grandes
amistades por cada lugar que pasaba. No era raro salir con ella y parar cada 5 minutos
porque estaba saludando a alguien, enamorando a otro y rompiendo corazones sin
darse cuenta.
La Churris, aún así, es la mujer más madura que conocemos, tanto que llegó a ser
nuestra mamá gallina, acogiéndonos en su casa donde junto a su loca familia nos
hacía olvidar toda preocupación. La Gubi siempre está para nosotras, escuchándonos
cuando la necesitamos y dando los mejores consejos, usando esa sabiduría que solo
ella tiene.
No podemos dejar de lado su pasión por la moda y accesorios que a más de una nos
provocaba envidia, pero no podía compartir, ya que, estos provenían de su estilosa
madre.
Tenía su lado sensible, cualquier cosa perturbaba su paz, tanto una polilla como unos
toques en la espalda causaban en la Gus un susto que llamaba la atención y pocas
entendían.
Querida mamá, gracias por estar con nosotras 14 años de tu vida, 1.500 caracteres
no bastan para demostrar lo agradecidas que estamos de tenerte en las buenas y en
las malas. Sabemos que te irá increíble en lo que elijas por el simple hecho de ser tú.
Te queremos, tu amigas.

Recreo. En la sala se oyen gritos y risas. De repente de una montaña de
cachureos sale una cabeza rubia con la cara llena de marcas rojas. “¿En qué
estamos?”, pregunta. “¡En recreo!” Es que la Anita no tarda nada en desconectarse
y dormir. Esta y muchas otras situaciones lograban arrancarnos una carcajada, como
cuando usa un lenguaje “barato”, o, a veces, un gruñido de desesperación.
La Ani, de noble ascendencia rusa, está muy unida a su familia, lo que incluye siempre
una gran cantidad de perros. Junto con sus seres queridos cultivó esos únicos
pasatiempos como tejer, leer filosofía, bailar ballet, maquillar o cocinar, mostrándonos
luego sus conocimientos y sorprendiéndonos siempre con algo nuevo.
Es muy propio de la Ana, además de muchas mascotas, tener todas las chucherías
útiles e inútiles del mundo, por lo que siempre podremos acudir a ella en caso de
necesidad. Esto porque no podemos dudar de su generosidad, que la llevó desde
chica a organizar los más entretenidos y diferentes panoramas para nosotras. Y que
hoy, con el paso del tiempo demuestra con regalos perfectos que, incluso entrega
sin razón. Ella también va siempre de avanzada, siendo la primera en hacer juntas y
de las más pololas del curso.
Querida Ani, no pierdas tu pálido color ni tu capacidad de ver esos pequeños detalles
que parecen tan superficiales, pero que sabes que para nosotras son importantes.
Gracias por hacernos ver que siempre hay alguien que se preocupa por uno.
Esperamos que te destaques en lo que hagas y que sea tan especial como tú.
Con muchísimo cariño, tus amigas.

Amelia Schmidt Errázuriz …
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#
#
#
#
#

F.T: Básicamente.../ En el fondo…
S.P: PERROS/ FAMILIA.
R.U: Hora de siesta en el colegio.
T.I: El metro cuadrado.
L.Q.N.S.V: A la Anita sin pololear.

M. Jesús Tagle Ruiz-Tagle …

YISUS, JESU, LA LOCA TAGLE, JESUSA, TAGLE # 6.1.2000

AMELIA, AME, MELI, MAME# 18.8.2000

Caras largas, alegatos y sueño. Se prende el parlante, se escucha el nuevo
hit, obvio que llegó la Amelia Schmidt. Nuestra amiga llevaba la música en las
venas, su contagiosa sonrisa y su energía interminable, lograban armar un ambiente
agradable. Siempre acompañada de una gran historia, que por muy trivial que fuera,
conseguía transformarla en una gran aventura.
Pudimos ver un cambio en la Meli, cuando chica solo conocimos de ella un “S C H M I
D T” y sus largas siestas que nos dejaban en la salita de espera. Pero esto duró poco,
apareció una mujer desenvuelta, femenina y segura de sí misma, que se adaptaba
con facilidad en cualquier circunstancia en que la pusieran, ganando el cariño de
todas nosotras, incluso de nuestras familias.
Si de carretes se trataba, la Mame a veces faltaba y a pesar de sus escasos permisos,
a más de un hombre conquistaba. Esta morena, alta y delgada nos vino a sorprender
cada día. Nunca comprendimos su color en agosto, su talla de zapato ni su adicción
por el rosado. Su envidiable figura, en cambio, sí tenía explicación, eran intensas las
jornadas de deporte con sus hermanas, donde las risas y copuchas nunca faltaban.
Su mente creativa y matemática, la llevó a alcanzar grandes metas, menos en coro.
Consiguió un triunfo como Jefa de Barra y un gran liderazgo como Jefa de Alianza,
cargos que la llevaron a relacionarse con gran parte del colegio haciendo muy buenas
migas.
Ame querida, tu empatía y autenticidad te hacen ser una amiga cercana y confiable.
Gracias por siempre estar pendiente de nosotras y poder contar contigo hoy y
siempre.
Te queremos mucho, tus amigas.
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#F.T: Pausa/ Alooó? / En qué vida.
#S.D: Vivir en un mundo rosado de princesas y brillo.
#T.J: 09.
#T.I: La siesta.
#R.U: Llaves de la casa.

#F.T: Yapo pésquenme tengo disautonomía.
#S.D: Ser una duende.
#T.J: Me estresas.
#T.I: Caguetta.
#L.Q.N.S.S: Que canción era/ Dónde quedaba
su casa.
#L.Q.N.O: “Enamorada estoy”/ Coro VDE/
Amores de verano.

Tijeras, música, playlist, SHASS, el pelo cae al suelo y aparece en la cara
de la Yisus una chasquilla. No era raro ver en la Jesu estos impulsos llenos de
inspiración que la llevaron a hacer más de alguna locura, desde sus paseos por todo
Santiago en micro hasta sus grandes aventuras nocturnas. De ellas siempre salía una
detalladísima narración de historias, las que fallidamente trataba de resumir.
Esta gran capacidad del habla la llevó a demostrar lo auténtica que es a la hora de
mostrar sus ideas, dejándonos clara su pasión por defender los derechos de la mujer
y el medio ambiente. Con estos ideales se hizo vegana, o mejor dicho, pescetariana,
siéndole indiferente las críticas ajenas.
La Jesusa también tiene su lado artístico, el que la llevó a destacar en todas las
áreas posibles. Instrumentos, canto, baile, actuación, arte, escritura y fotografía son
algunos de los pasatiempos en los que la Jesu lograba desconectarse y gozar de la
vida, siendo el OPPD su manera de transmitirlo
No podemos dejar de lado su querido Calafquén. Ahí vivimos grandes locuras y
siempre la Jesu sacaba pretendientes que perduraban en el tiempo.
Yisus tu manera de ser, única y especial inspiran confianza a toda persona que te
conoce. Tu capacidad de escucharnos y aconsejarnos demuestran tu gran madurez.
Sabes tomar las riendas en las más difíciles situaciones y tu manera de vivir la vida
nos ayuda a salir a flote más de una vez. Sabemos que siempre estarás ahí para
nosotras y ten claro que nosotras también para ti.
Te queremos mucho, tus amigas.
P.D: Gracias por darnos tanto material.
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Teresita Varas Salinas …

Magdalena Vial Ovalle

MAIDA, MAIDI, RUSIA # 10.3.2000

TERE, TERUCA # 25.3.2000

#F.T: Genial/ A ver/ Voy al doctor.
#S.P: PANQUECO/ TENIS/ SKI/ PRIMAS
#R.U: Un transformador.
#T.J: Que le digan que tiene 12.
#L.Q.N.O: Resorte.

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De científica a
humanista, de atleta a tenista y de pasajera a chofer. Es que la Tere ES la energía,
nunca la vimos sin algo que hacer. Su querida y organizada agenda le permitía
aprovechar el tiempo de la mejor manera. Esto no se veía solo de marzo a noviembre,
sino de enero a diciembre. En el verano, Villarrica y Panqueco eran su prioridad. Ahí
disfrutaba de largas jornadas de risas, playa y esquí junto a su gran familia. Sin duda,
fueron ellos quienes le permitieron desarrollar su talento fotográfico, ya que, nunca
le faltó una prima dispuesta a ser su modelo, ayudándola a desarrollar la paciencia en
la búsqueda de la toma perfecta.
Hacer amigas nunca fue problema para la Teruca. Su gran capacidad de habla le
permitió entablar conversación con quien se le cruzara, sin importar si esa persona la
doblaba en edad. A veces dudábamos si era más amiga de nosotras o de nuestras
mamás.
El deporte era parte esencial de su vida. El esquí, trekking y su querido tenis le
permitían liberarse del estrés y bajar las revoluciones. Muchas veces intentó llevarnos
por este camino, mas no lo logró. A pesar de esto no faltaron ocasiones de estar
juntas, ya que la Tere siempre nos recibió en su casa, sede de largas tardes de
copuchas y un exquisito té.
Querida Tere, tu simpatía y transparencia nos permitieron encontrar en ti a una gran
amiga. Tu disponibilidad y preocupación por nosotras nos dieron la confianza para
contar siempre contigo.
Gracias por sanar todas nuestras dolencias.
Te queremos mucho, tus amigas.

Marzo: alguien contando la historia más romántica del verano, todo el curso
alucina y en medio de la multitud de cabelleras rubias una rubia natural de ojos
azules comenta “Qué masco, qué monos”. La Maida siempre tuvo esta reacción ante
una historia relacionada con el sexo opuesto, aunque ella tampoco se salvaba de
tenerlas, debido a su cantidad de parejas de matrimonio e innumerables anécdotas
que no sabíamos si reír o llorar (“Gracias”).
Nuestra Maidi nos demostró que no todas las rubias son tontas. Ello se vio reflejado
en sus increíbles notas, sin requerir estudio alguno, pasando desapercibida, a pesar
de su notable inteligencia, siendo la química su amor secreto.
Nuestra amiga siempre estuvo en todas. Nos acompañaba a donde sea, incluso
aunque nadie le pidiera. La Maida siempre aparecía, siendo una partner incondicional.
Si no había ningún panorama, su casa se convertía constantemente en el destino
final, donde siempre recibidas por la Jime y Gustavo, pasamos increíble tardes y
gozamos de eventos nocturnos, alimentadas por las clásicas “cabritas de la Maida
Vial”.
Llega el verano y la rucia se nos va a las playas: a su querido Zapallar con sus infinitos
primos o a donde fuera que la llevara el viento y en un futuro cercano a su casa en
Agua Dulce.
Cabe destacar su baile del baño, su típica frase “no sé qué hago acá”, su querido
gimnasio, sus canciones y sus infinitas llamadas sin sentido en medio de sus clásicas
caminatas…
Maida, muchas gracias por tu incondicional compañía, tus prácticos consejos, tus
divertidas anécdotas e increíbles momentos que pasamos junto a ti. Suerte en la
carrera científica que elijas,
Te queremos, tus amigas.

Ángela Vial Figueroa…
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#F.T: Te lo cuento en el baño/ Qué monos.
#S.P: ZAPALLAR.
#T.J: Parejas de matrimonio.
#L.Q.N.S.V: NADA, siempre estaba en todas.
#L.Q.N.S.S: Si era rubia natural/ Cuántos celulares tuvo.
#L.Q.N.O: El baile del baño.

Margarita Vial Silva …

ITA, RITA, ITA PITA, ITILLA, ITO. # 21.9.2000

ANGE, ANGI, ANGELITO, ANGÉLI, ÁNGELINA # 20.1.2000

“El público eufórico. La partida de quidittch esta por terminar. El rival lleva
uniforme amarillo. Todas las miradas en ella. Está por alcanzar la snitch Y...! “ Ange
vuelve a la realidad -”Oooh Rayos, era otro sueño” (Dice con voz de mal doblaje
mexicano).
Y es que realmente pensamos que la Angi se escapó de una película animada. Su
capacidad imaginativa no tiene fin, para ella toda la realidad se puede convertir en
una historia mágica. Esta capacidad la llevó a tener increíbles ideas desarrollando así,
un gran liderazgo, como en su amada verde y dando TODO de ella logró hacer lo
imposible, posible. Así es la Angi, lo que quiere, lo consigue.
También notamos su pasión en la acción social, en especial hacia sus queridas
misiones. Trabajos de invierno, Siembra y misiones familiares, son algunas de las
instancias donde la Angéli aprende, descubre, ríe, llora y goza. Simplemente es ella.
Se rumorea por ahí que la Angélina nació en Los Vilos, ya que, Huente es su tierra. Ahí,
más de alguna quedó atónita ante los bellos paisajes, original familia e inolvidables
aventuras.
Nuestra amiga leal, sencilla, atractiva, inocente y para nada disimulada, nos da la
ternura y alegría que necesitamos en cada momento. Es fácil darnos cuenta cuando
no está. Su alma de niño le da el “toque Ange” donde quiera que esté.
Querida Ange, gracias por compartir con nosotras 14 años de vida. Tus historias,
manera de expresarte y singular forma de ser, siempre quedarán en nuestra memoria.
Sabemos que te irá increíble en la carrera que elijas
Te queremos mucho, tus amigas.

…
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#F.T: ¡Qué rabbiia! / Él estaba en mis clases
de inglés…
#S.P: Huente/ Misiones.
#S.D: Estudiar en Howarts/ Ser princesa
Disney.
#T.J: Carné de manejar.
#L.Q.N.O: El comendador de Ocaña.

#F.T: Miss, somos TREINTA Y SEIS.
#S.P: REQUINOA/ PRIMOS.
#T.I: La “R”.
#L.Q.N.S.V: A la Ita comiendo ensalada.
#L.Q.N.S.S: En qué minuto creció.

Tss, chk.. Se escucha desde la última fila. Ahí se ve a la Ita sentada sin nada
encima. Clásico paquete de Snack-mix y botella de Fanta. La miss le llama la
atención y levanta sus ojos en blanco. Llegaba temprano por la entrada de al medio,
se hincaba en la silla sin mover un lápiz ni abrir un cuaderno y en el almuerzo recibía el
trato VIP de la Cristi, porotos y lentejas nunca se vieron en su bandeja. Porque así es
ella, tierna y querida, pero detrás de esa cara de inocencia, se encuentra una mujer
única y novedosa, que fuimos conociendo de a poco, convirtiéndose en una amiga
irremplazable. Simple, sencilla y vivaracha, la Ita Pita con solo observar se daba cuenta
de todo lo que pasaba, rescatando los más mínimos detalles y preocupándose por
cada una de nosotras.
Con la llegada de la Jacinta, desarrolló su amor por los niños. Esperábamos ansiosas
los videos de su hermana regalona, con la que ponía en práctica sus dotes culinarios.
Podríamos decir que este era su “deporte”, ya que por mucho que se compró una
tenida perfecta para entrenar, esta sigue en su clóset sin estrenar.
Cuenta la leyenda que su origen es chilote, porque pasó gran parte de su infancia
en este desconocido lugar. Chiloé, destino al cual llegaba luego de múltiples paradas
que organizaba su papá.
Ita Rita, gracias por ser esa mujer descomplicada y aterrizada, que siempre nos supo
ayudar y decir las cosas como son. Eres un ejemplo de fortaleza y nos demostraste
que en la vida debemos mantener la frente en alto. Sigue con esa “songuisa” que
tanto te caracteriza.
Te queremos mucho, tus amigas.
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Libro de clases |V°A
#Gracia Allende: No puedo anotarla, siempre tiene una excusa
válida.

#Victo: Pinta, dibuja, hace crucigramas, pone atención en mi
clase y escribe. No sé cómo lo logra.

#M.JAlliende: No sé si puedo anotar a sus hermanos por hacerla
llegar tarde.

#Jacinta: Insiste en que no entiende nada. La llamo al pizarrón y
sabe más que yo.

#Pilu: Insiste en entregarme permisos sin hora de regreso, me
gustaría tenerla algún día en mi clase.

#Maida L: No sé si sus constantes cambios de pelo van en contra
del reglamento / Escribe hasta mis suspiros, me da susto
que se me escape un garabato.

#Peque: No sé en qué minuto nos convertimos en mejores
amigas para que me hable así.
#Berni: Sé que trama algo, pero su cara angelical me impide
llamarle la atención. Las tiernas son las peores.
#Isi: Me mira sonriente, no sé si me ama o tiene planes para
matarme.

#Tere LB: No sé qué pasa con el tráfico de sus cuadernos. Creó
un mercado negro en la sala.
#Sole: Defiende a gritos hasta lo indefendible, incluso sabiendo
que está equivocada.
#Maca: Es la única que me escucha, no sé qué sería de mí sin
ella.

#Chu: Dibuja toda mi clase, voy a disfrazarme de anime para que
me ponga atención.

#Flo: Todo está bien hasta que algo no le parece. Sus
argumentos me aterran.

#Cata Celis: La vez que la reté hizo que me sintiera culpable. Es
mi modelo a seguir.

#Jesu M: Sigue sonriendo a pesar de mi reto más severo.

#Cata Claro: Hasta a mí me pide pasta y que la acompañe a
lavarse los dientes. (son las 10:30)

#Carmen: Elige descaradamente cuando empieza/termina el
año escolar. Tiene horario de gerente.

#María: Conversa toda mi clase, no sé lo que pasa, pero algo me
impide retarla.

#Gusti: Estalla en carcajadas y nadie sabe por qué. No sé si ríe o
agoniza.

#Marga: Me asusta equivocarme en mis clases, porque sé que lo
sabe todo y va a corregirme si lo hago.

#Amelia: Convierte mi sala de clase en una discoteque. En breve
trae a los chiquillos.

#Caro: Tengo que comprarme una lupa para corregir sus
pruebas.

#Anita: Hace que me cuestione mi propia existencia / Se ausenta
a clases por enfermedades aún no descubiertas.

#Telo: Creo que estoy loca, veo que habla, pero me jura que no
es así.

#Jesu T: Duerme, simplemente hace lo que quiere.

#Maida González: Su cultura me impacta, me pregunto si
duerme con la enciclopedia bajo la almohada.
#Wisa: Le hablo y no me pesca, su indiferencia me mata.
#Tere G: Ha estado en todos los lugares que nombro, incluso en
mi casa.
#Maida Grebe: Siento que examina mi ropa, no sé si dibuja mi
vestido de novia o planea un nuevo emprendimiento.
#Laura: Vacila toda mi clase, no sé si anotarla o unirme.

#Tere V: Con iPad en mano me recita toda mi vida, siento que
me está espiando.
#Ange: Distrae a toda mi clase con cosas de la alianza, hasta a mí
me tiene motivada.
#Maida V: Es jueves y aún no decide su pareja para el
matrimonio, me distrae. Creo que voy a tener que presentarle a
mi sobrino.
#Ita: Arma un cocaví sobre un escritorio vacío, no sé por qué se
molesta en comprar cuadernos.

#Dome: Me imita en su propio dialecto, causando gran desorden
en la sala de clases.
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Discursos
Para las Profesoras:
“Creo que la experiencia de tantas de ustedes logró enseñarnos mucho más de lo estrictamente
necesario; pueden decir con orgullo que nos aprendimos los 10 mandamientos, las causas de la
revolución francesa, el ciclo celular o el cubo de binomio, pero tanto más felices pueden estar de saber
que nos enseñaron el respeto, la tolerancia y la paciencia, entre tantas otras virtudes que tardaría
horas en enumerar y que son determinantes en el día de hoy para la definición de cada una de nosotras.
Es por eso que me parece más adecuada la palabra maestra que profesora, ya que profesora es
aquella mujer que se dedica a enseñar, mientras que una maestra es que la persona de la que se recibe
enseñanzas muy valiosas y lo que ustedes nos han enseñado no tiene precio”. Margarita Cuevas.

Graduación:
“Hemos adquirido el coraje para tomar decisiones que implican compromiso y pasión, por lo que
debemos buscar oportunidades de cambio aunque involucren riesgo. Ser líderes, pero no de esos
que se anteponen al resto y buscan el reconocimiento, sino de aquellos que no se resignan ante la
incomodidad, saben trabajar en equipo, valoran las diferencias, descubren que cada uno tiene algo
valioso para aportar, son creativos y saben comunicar sus proyectos para sumar seguidores y llegar
lejos. Líderes que conocen y quieren a su gente.
Llegó el momento del compromiso, de tomar parte en lo que nos gusta hacer y dar todo por ello.
Seamos parte de la historia que Chile escribe. Pongamos nuestros talentos al servicio del otro y
vivamos como si no hubiese un mañana, poniendo nuestro mayor cariño en mínimos detalles del día
a día, en la vida ordinaria”. Teresa Le Blanc.

Al Colegio
“¿Qué puede demostrarle tu curso al colegio después de estos 14 años?”,
Muchas ideas me llegaron a la cabeza, pero hubo una que nunca se me fue y es la que siempre ha
llamado la atención del IVA.
Llegamos a media, etapa de la vida en donde se empieza a formar tu propio yo y entrar a nuestra
sala era, en pocas palabras, meterse a una selva. Todas muy distintas, con gustos e ideas diferentes,
nadie se conocía realmente con nadie y todas solo se movían por sus parecidos.
Llegar a ser un curso unido no es cosa fácil, pero es alcanzable, se lo prometemos.
20 de mayo del 2016, Iquique, viaje de estudios, día del click, donde las que no hablaban hablaron
y las que no escuchaban escucharon, donde se abrieron los ojos de muchas y la percepción de un
curso perfecto dio un giro en 180 grados… somos un curso muy variado, pero en el que todas se
complementan en algún aspecto”. Laura Herrera.
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M. Asunción Alvarado Pérez…

Beatriz Anguita Vial …

BEA, BANGUITA, BEATILENO, BETTY # 13.12.2000

ASUN, CHON, ZION, AXON, ASUNZION, CHONA #30.8.2000

¡Buenos días, buenas tardes! Se oía cada mañana un minuto después de que
sonara la campana cuando la Chon entraba a la sala. Esta y muchas otras frases
sacadas de todo tipo de fuentes son una de las cosas que caracterizan a nuestra
Asun. La principal de ellas era Argentina, lugar donde pasó loquísimos veranos junto a
su mamá y sus primos de General Pico y en donde dejó más de un corazón roto. La
Axon no se podía conformar con dos nacionalidades, otro lugar que protagonizaba
sus vacaciones era Arequipa. Ahí disfrutaba de todos los placeres del Perupe con su
familia paterna. Pero, siempre lo mejor para el final, esta aventura terminaba en La
Peña con sus queridos Pela4.

#F.T: Loco/Flaco.
#R.U: Dedos de repuesto.
#S.P: G.E.N.E.R.A.L P.I.C.O.
#L.Q.N.S.S: Qué pasaba en Argentina.
#L.Q.N.O: Oh okeyyyy
#T.I: Pailas
#T.J: Planicie litoral/ koyac black.

Aunque siempre la vimos esmerada en el estudio para lograr ser la dra. Chona, nunca
la vimos colapsada porque liberaba su estrés con deportes como escalar paredes
o lanzar balones. Sacó adelante al equipo de básquetbol del colegio gracias a su
perseverancia, esfuerzo y determinación, destacando como su capitana y dándolo
todo en los partidos. Por otro lado, encontró su segundo hogar en el Zenit Climbing,
donde se hizo mil amigos gracias a su capacidad para socializar (literalmente en
todas partes) y su risa, con lo que logró siempre estar un paso adelante de nosotras.
Zion, gracias por tu cercanía y dedicación con nosotras. Tu alegría siempre tan
contagiosa nos ayudó a vivir el día a día, disfrutando de lo bueno y aprendiendo de
lo malo. Sabemos que aunque tengas los pies en la tierra, siempre soñarás en grande
y lograrás todo lo que te propongas porque como dicen por ahí la vida es cuesta
arriba pero la vista es genial.
Te queremos, Sin Nombre.

La Bea siempre ha sido distinta a los demás. En vez de entrar el primer día
de clases como una niña normal, apareció en el colegio a mitad de año, a las 9 am,
recién llegada de Tucson, USA. Rápidamente se expandió el rumor de “la nueva”
que hablaba inglés y que rompió los récords de velocidad en el curso. Pero esto no
quedó ahí, la Beatriz (como debíamos decirle al llamar a su casa) descubrió su gran
talento para gimnasia artística. Con ella, con el deporte y con sus entrenadores tenía
una relación de amor/odio.
Todas crecimos, maduramos y dejamos atrás nuestros miedos, pero la Bangui nunca
pudo superar su trauma por las frutas y las verduras. Otra cosa que no superó fue su
amor por el reggaetón. Aunque este último bajo su pelo rucio, lo trató de ocultar, se
notaba claramente cuando cantaba hasta las comas de todas las canciones.
Nunca entendimos cómo le daba la vida para entrenar, estar con nosotras (y venir
a nuestras casas aunque quedaran en la otra punta de Santiago), y que además le
fuera bien en el colegio. Sumado a todo esto, la Beita siempre está sonriente, tiene
una palabra para animarte y está dispuesta a reírse de las bromas (o “bullying”) que
le hacemos, el que no era menor porque sus historias y audios de 10 minutos nos
aportaron mucho material.
Bea, gracias por tu alegría y transparencia que nos ayudaron a estar mucho más
cerca tuyo y nos dejaron muy claro que siempre estás ahí para nosotras. Sabemos
que con tu determinación y esfuerzo vas a triunfar en todo lo que te propongas en
la vida.
Te queremos, Sin Nombre.

Dolores Amunátegui Balmaceda …

FER, FERS, FERNANDITA, NANDA # 18.4.2000

¿Vamos al Mc Donald? ¡Pero son las 10 de la mañana! La Dolo es la única
persona que conocemos que iría a comer papas fritas a la hora del desayuno,
almuerzo, té y comida. El problema es que mientras come nunca logra terminar limpia
y era común que se quedara sin ropa porque toda estaba en el lavado. Describir a
nuestra amiga no es cosa fácil: es fijona al punto de que nada ni nadie se le escapa.
Por lo mismo, cuando queremos saber algo de alguien, ella es la mejor fuente de
información. También cocina, se autoenseña a tocar guitarra, hace equitación y
navega en su querido Riñihue, lugar que no se perdía por nada del mundo y del que
llegaba llena de historias vividas con los “peñinos”.

Son las 8:30 y la Fer no está. “¿Alguien sabe que “itis” tiene la Fer hoy día?
¡Otitis! ¡Amigdalitis! ¡Sinusitis!”. Nunca pudimos acertar que tenía, ya que siempre
aparecía algo nuevo.

Cuando nos referimos a nuestra amiga, el dicho “no todo es lo que parece” la
identifica. La Dolo no es solo una cara buena y tierna, tiene un lado muy inquieto e
energético que nos ha dejado innumerables anécdotas durante estos años. Es en los
momentos más serios cuando todo le causa gracia y junto a eso, además tiene la
capacidad de reírse de sí misma, lo que nos permite molestarla constantemente por
su letra de guagua y su color de piel.

Te quieren, tus amigas.
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# R.U: Un día con más horas
# F.T: No sé si ir a gimnasia o no.
# F.C: Me carga esa gente que se jura profunda solo por no escuchar reggaetón.
# T.J: Sus pecas/frutas y verduras.
# S.P: PANGUIPULLI / GIMNASIA.

M. Fernanda Arteaga Correa …

DOLO # 23.9.2000

Dolores, sabemos que te va a ir muy bien en la carrera que elijas porque en todas
partes das lo mejor de ti, cueste lo que cueste. Gracias por las risas, tu optimismo,
alegría, sencillez y por ser acogedora. Gracias por estar ahí siempre que lo necesitamos
y por demostrarnos que lo que se quiere, se puede.
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#
#
#
#
#
#

F.T: ¡¿Cacharon?!/ ¿Me estay molestando?
S.D: Caballo de mascota.
T.I: Su pelo.
T.J: #todaSomosDolo.
L.Q.N.S.S: Cuántos hermanos son.
S.P: RIÑIHUE/ CABALLO/ AMIGAS.

# F.T: Te voy a echar de mi casa.…
# T.I: Perros
# S.D: Estudiar maquillaje.
# R.U: Un kit de supervivencia para el invierno.
# L.Q.N.S.V: Cómo tiene tiempo para
estudiar y ver tantas series.

Por esta razón nunca vimos a la Fers completando la jornada escolar y llegamos a
creer que sobornaba a la encargada del libro de clases para completar su asistencia.
Sin embargo, siempre sobresalió en el ámbito escolar, tanto en lo académico, como
en las actividades extraprogramáticas del colegio. Participó en “Volando en V”, en
el coro y fue Jefa de Alianza éste último año. Pese a todas esas actividades nunca
dejó de lado sus estudios y siempre tuvo las puertas abiertas para recibir a sus
historiamigas o a cualquiera que requiriera una ayudita para salvar la prueba.
Es imposible describir a la Fer sin recalcar su integridad, buena disposición, su amor
hacia el maquillaje (del que sacamos bastante provecho), su pasión por el baile
(aunque la acompañe su desgraciada disautonomía) y, por último, el cariño hacia sus
compañeras. También era característico su verano, donde la encontrábamos arriba
de su apreciado wakeboard y navegando por las aguas con su familia. Sea el lago
que fuera, la Fernandita se nos escapaba durante todo febrero a gozar de la magia
del sur junto a su prole. Con ellos tiene una increíble relación, destacando sobre todo,
la gran cercanía con su querida mamá, situación que todas envidiamos.
Ferni, gracias infinitas por ayudarnos en todo lo que necesitamos, ya sea, en los
estudios como dándonos un consejo personal que, sin duda, siempre sirve.
Mucha suerte en lo que elijas.
Te queremos, tus amigas.
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Andrea Balbontín Barros …

Josefina Bravo Sanhueza …

JOSE, JOSI, JOSEFA # 26.1.2000

ANDREITA, ANDRE, ANDRIU # 11.8.2000

“Aló, ¿está la Andre? Aquí no hay ninguna Andre (beep)”. Después de varios
intentos nos dimos cuenta que para hablar con nuestra amiga había que decirle
por su nombre completo. Ir a su casa era toda una aventura: desde la Flora, que
parecía más un oso que un perro y que en numerosas ocasiones nos dejó sin zapatos,
hasta sus cuatro hermanos grandes, los que a todas nos intimidaban.
Quien te quiere te aporrea. Esto define la relación que tenía nuestra amiga con sus
hermanos grandes. Ellos la perseguían y encerraban en los clósets, pero a través
de los años nos dimos cuenta que era y seguirá siendo siempre la regalona de su
casa. Esto quedó aún más demostrado en las excesivamente cariñosas llamadas
telefónicas a sus papás y en la relación que tenía con cada uno de sus primos y tíos
Barros.
Frutillar era el lugar donde veraneaban todos juntos. Ahí nos hicieron sentir una más
y disfrutamos de grandes panoramas.
Acercarse a la Andrea era risa segura. Por más fome que fuera el cuento, siempre
terminaba en una carcajada silenciosa con golpes en la mesa, lo que más de una vez
nos llevó a pensar que se estaba ahogando.
#L.Q:N.S.S: De qué se reía.
#R.U: Perdonarle las deudas.
#T.I: Andre / Cambiador.
#T.J: UL
#S.P: FRUTILLAR/ PRIMOS.

Cómo dejar de lado su espíritu de colegio y su gran participación en la tarima del
Nacional, donde movió a toda una barra y logró con su alegría y motivación, dejarnos
nuevamente en lo más alto.
Andreita llenaste de alegría todos nuestros días, siempre nos sacaste una risa, con
tus rarezas y tallas fomes. Fuiste una aporte para todas nosotras.
Te queremos, Marraple.

Mitad de año. Segundo medio. Fila del almuerzo. Una melena rubia se asoma
en el alboroto. Chan chan, chan chan (léase con tono de “shark song”). Una
nueva integrante es presentada a nuestro curso en medio del caos que causa el
hambre, es decir, no era nuestra prioridad.
A pesar de este duro comienzo, la Josi supo perfectamente cómo integrarse a tan
difícil situación, llegando a ser una más de las #Exiliadas.
Poco a poco la fuimos conociendo y descubrimos sus pasiones, virtudes y una
pequeña cómplice desgraciada que la sigue acompañando: la disautonomía. Esta
última nos vino súper bien en varias ocasiones, ya que nos salvó de laaaargas
horas de Inglés, Religión y Castellano. Justo cuando ya no dábamos más la Jose se
desmayaba (¡gracias miles!). Sin embargo, a pesar de este obstáculo, nunca dejó de
lado su entrega y compromiso hacia el equipo de las “pokeatletas” desde su primer
minuto dentro del colegio.
Una faceta que ocupa un espacio muy importante en su vida, es su piedad
demostrada en su amor a la Mater, gracias a Schoenstatt. Aunque era un lado que no
se dio mucho a conocer, se vio reflejado en su forma de ser, destacando su empatía
y constante preocupación por quienes la rodean. Con esta cualidad no podemos
dejar de lado el cariño hacia su familia, pasando a ser como una segunda mamá para
sus hermanas chicas.
Jose, gracias por darnos la oportunidad de conocer a una persona increíble, llena de
virtudes y energía. Esperamos que te vaya espectacular en la carrera que estudies y
sabemos que llegarás muy alto con tu potencial.
Te queremos, tus amigas.

Javiera Blanco Valdés …
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T.I: Aviones.
T.J: Mika.
S.D: Ser buena para la música y el arte.
L.Q.N.S.S: Si su pelo era liso, ondulado o
ruliento.
# L.Q.N.O: Cuando la presentaron al curso
equivocado.
#
#
#
#

M. José Chadwick Vergara …

JOSESITA, JOSE, JOU # 23.12.1999

JAVI, JAVIERITA # 13.3.2000

Azúcar, flores y muchos colores, estos son los elementos que componen
a nuestra fantabulosísima Javiera. Aunque no lo crean ella es una de las pocas
sobrevivientes con un rubio natural (100% real no fake). Desde chica destacó por
su sociabilidad, pero sin incluir al sexo opuesto, al nivel de prometernos que nunca
iba a salir con hombres. Su promesa duró poco y su pubertad mucho. Con el tiempo
logró madurar y se transformó en la mamá osa de las amigas, destacando por sus
profundas conversaciones y las sabias respuestas que siempre encontraba para
nuestros problemas.
Aunque tenía dotes humanistas y científicos, siempre supimos que su vocación
estaba en el servicio técnico computacional. Otra cosa con la que siempre pudimos
contar fue su casa: el centro de todas nuestras operaciones y el lugar en el que ella
nos recibía con mucha comida, que aumentaba nuestra amistad, alegría y peso.
La Javi nunca pasó desapercibida, más que nada cuando la atención recaía sobre
ella. Cada vez que esto ocurría, venía un color rojo pasión, una risa nerviosa y un
intenso abanicado.
Con la Jaiva aprendimos que hay que tener una autoestima alta y a ser seguras de
nosotras mismas, una lección para toda la vida, que remarcó siempre que pudo (por
las buenas o por las malas).
Gracias Javi por estar ahí para apoyarnos y creer en nosotras. Nos enseñaste que es
posible ser maduras y auténticas sin dejar de reírnos. Si todavía no tienes claro a qué
dedicarte es porque puedes arrasar en todas las opciones. No importa lo que elijas,
no hay duda de que lo vas a hacer fabulosamente bien.
Te queremos, Sin Nombre.
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#
#
#
#
#
#

F.T: ¡Se mueren!
S.D: Que ser princesa sea una carrera.
R.U: Tarro de papas fritas interminable.
T.I: Rulo judío.
L.Q.N.S.S: Que hacía la Javi en enero.
L.Q.N.O: El codo zurdo.

T.I: Perros
S.P: COLICO/ MÚSICA/ LÁPICES.
R.U: Un “smart color pen”.
L.Q.N.O: Los banquetes de los viernes en la tarde.
# L.Q.N.S.V: A la Jose dejando Colico
en el verano.
#
#
#
#

Vemos una chica acercarse, jardinera plateada y zapatillas Puma con cintas,
claramente una Cranberrychic. Esta es nuestra amiga, una mujer con su propio
estilo, sin dejarse llevar por lo que piensen otros. Si tuviéramos que definir a la Jo en
pocas palabras sería: una persona de ideas claras, aunque a veces la llevara a ciertos
roces o discusiones que solucionaba rápidamente.
La Jose definitivamente destaca en el ámbito artístico. Además de ser totalmente
fashion no nos deja de sorprender con su voz que nos alegró en muchas ocasiones,
principalmente en las misas de los jueves y viernes, y en todo evento que Dirección
solicitara. Nadie se olvidará de todas las veces que reemplazó a la Miss Nena como
directora del coro, siendo la pesadilla para quien la interrumpiera. No podemos dejar
de lado su gran talento para el dibujo que la llevó a rellenar varias croqueras en
cualquier ocasión. De hecho, en clases nunca supimos si estaba tomando apuntes o
dibujando, aunque intuimos que era lo último.
La Jou despliega sus habilidades en sus hobbies, a los que dedicó mucho tiempo.
Algunos de ellos son el musical de Santa Elena, Misión País y el CDA ‘17, participación
que la llevó a querer aún más al Colegio.
No podemos contar todas las veces que llegó a contarnos muy acelerada alguna
historia que entre carcajadas y mala modulación, no logramos comprender. Sin
duda, nos hace reír con sus actuaciones y las imitaciones de profesoras, amigas y
especialmente de su familia.
Gracias Jose, porque con tu piedad, organización, cariño y buena disposición, nos
recibes siempre con los brazos abiertos y nos traes alegría y calma a cada situación.
Te queremos, tus amigas.
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Isabel Margarita Correa Herrera

MAGGIE, MARGARET, MAGIC # 19.7.2000

Se ve tensión en el ambiente, todas caminan agotadas por los pasillos, esperando que el día termine. Pero, de repente, una luminosa sonrisa y un incondicional
abrazo sale a nuestro encuentro con un “¡Hola! ¿cómo estás, Bella?”. Así es la Maggie,
siempre levantando el ánimo con un piropo, para hacer sentirnos especiales. No
importa si está con muchas cosas, ella siempre está dispuesta a ayudar en lo que sea.
Esta pecosa “pila Duracell”, es sensación. Su abrupta llegada de Alemania, la volvió
el centro de atención, quizás por ser la nueva, por el misterioso lenguaje que hablaba
o porque se podía comunicar en cualquier idioma y situarse en cualquier contexto
histórico. Es por esto que nuestra querida amiga, NUNCA ha tenido problemas para
socializar, saca amigos de todo tipo, porque la Maggie jamás discrimina ni juzga.
La famosa casa del cerro siempre estuvo abierta a nosotras, con unas comidas
exquisitas y una entretenida historia que contar, la mayoría de las cuales ocurren
con su querida mama, convirtiéndose así en las “Gilmore Girls” de Santiago y la
relación envidiada por muchas. Su pasión por la estética, se demostró a través de
sus exclusivos collage, su pieza camaleón y su estilo trés chic para vestirse. Magic
querida, faltan palabras para describirte y darte las gracias por la excelente amiga
que eres, como la “Chica Cultura”, sabes que tienes el mundo a tus pies, por lo cual,
sigue alegrando a todos a tus pasos. Viel Glück, Schatz!
# T.J: Las matemáticas
# LQNSV: A la Maggie contestando el celular en español. A la Margarita en el verano.
# LQNO: Aquel quincho de rigor y todo lo
que pasó en él.
# S.P: LEIPZIG /TITAN

Te queremos very much, tus amigas

Jacinta Domínguez Valdés …

JACI, JDV, DOMINGA, JAZ, CATA, JACI DOMI # 4.11.1999

Se divisa un kayak cargado con todo tipo de equipo outdoors bajando por
el caudaloso Mapocho River. En él vemos a la Jacinta que vuelve de un buen
día de infinitas actividades. La verdad es que a la JDV siempre le han encantado
los deportes y la vida al aire libre, pero su energía no le alcanzó para subirse a los
árboles hasta IV como había prometido. Aunque esto no se cumplió, su intercambio
en Alzar la llevó mucho más allá de escalar árboles, fomentando su afición por el
trecking y kayaking. Ahí, también dejó varios amigos y quien sabe qué más.
A la Cata... perdón, Jaci no había nada que le gustara más que la música, pero la de
este siglo no estaba a su altura, para ella Los Beatles y Pink Floyd eran casi como
una religión. Junto con esto, desarrolló su talento natural para los instrumentos,
dominando el piano, la guitarra, el ukelele, la flauta y el triángulo (y probablemente ya
aprendió a tocar otro que todavía no sabemos).
La Dominga siempre estaba ahí para ayudarnos con su empatía y madura
personalidad. Nos enseñó a reflexionar y a sacar el lado divertido de los problemas
y a ver el vaso medio lleno. Pero no la confundan con una persona seria, sus infinitos
minutos de hiperventilación nos dejaron más de una anécdota que contar.
Jaci, gracias por contagiarnos tu risa y alegría hasta en los peores momentos. Sin
tu apoyo no habríamos llegado hasta este punto. Sabemos que con tu integridad y
coherencia vas a sorprender a más de alguno en lo que sea que elijas para tu vida.
Te queremos, Sin Nombre.

Magdalena Delorenzo Aspillaga …
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#
#
#
#

S.D: Estudiar ecoturismo/ Vivir en Suiza.
R.U: Una vaca lechera.
T.I: Tucanes
L.Q.N.O: Saco de dormir/ Vestimenta del
18/ Videos en su casa.

Blanca Dulanto Errázuriz …

BLANQUI, BLANQUITA # 5.06.2000

MAIDA, MAIDIS, MAIDITA, MAI # 27.4.2000

Lunes, primer día de la semana, suena la campana y el ambiente de sueño se
ve en todo el curso. Comienza la clase y lo primero que se oye es a la Maida riéndose
sin parar a tal punto de ahogarse, y todo por un chiste que ni siquiera se entiende.
Es este espíritu optimista que tanto caracteriza a nuestra amiga, porque hasta en los
momentos más aburridos logra sacarnos una sonrisa.

A lo lejos se ve una melena rizada saltando, gritando, cantando, bailando,
riendo y, de vez en cuando, llorando… ¡llora, llora, llora! Así es como alterábamos
a la Blanqui. Como se dieron cuenta esta es nuestra amiga “Duracell”, jamás se la
acababa la energía y nunca faltaron sus “te apaño” para cualquier plan que tuviéramos
en mente.

A pesar de ser muy conversadora en clases, es una alumna estudiosa y aplicada.
Ocupó esta facilidad para explicarnos y salvarnos más de una vez. Y es que la Mai
tiene muy buena disposición con el curso. Pero siempre tiene tiempo para sus series,
aunque nos preguntamos cómo logra estar al día con todas ellas. No hubo vez que no
se le escapó algo, ganándose el título de spoiler oficial del curso (quedan advertidos).
Cómo olvidarnos de mencionar los veranos en Rupanco y el Manzano donde su
familia nos acogía y, junto a ellos, terminamos llorando de la risa porque el humor de
la Maida lo lleva toda su casa.

Gozadora como nadie, esta amiga aprovechaba cada minuto del día, siempre nos
hacía reír y recargaba su energía con su infaltable Coca Light, que a más de alguna
nos hizo despertar.

A medida que pasaban los años la Maida nos dejó numerosas historias divertidas
que luego fueron objeto de risas para todo el curso (ofertas 2x1). Pero no solo eso
la caracteriza, también destaca su alegría constante, honestidad y disposición que la
hacen muy especial. Maidis, sabemos que vas a entrar a la carrera que te propongas
porque la capacidades te sobran. Gracias por todos los buenos momentos que
nos hiciste pasar y que nos dejaron numerosos recuerdos que no olvidaremos. Se
despiden, tus amigas.
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La pubertad de la Blanca, que vaya que la tuvo, fue sin duda en Costa Cachagua,
balneario que tristemente dejó atrás por su querido Ranco. Este lugar nos mostró a
una amiga que pocas veces vemos, tranquila y serena, desenvuelta en un ambiente
familiar en el que nos sentimos muy acogidas por todos. Además, ahí no nos faltaron
los panoramas, paseos en moto, a caballo e increíbles noches, de las que nunca nos
vamos a olvidar.
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# F.T: Se mueren lo que me pasó.
# L.Q.N.S.S: En qué momento veía tanta
serie.
# L.Q.N.S.V: A la Maida hablando despacio.
# R.U: Un cable a la tierra.
# S.P: RUPANCO/ MANZANO

#FT: No sé cuantito.
#R.U: Centímetros demás/ Vergüenza.
#L.Q.N.O: La patente.
#L.Q.N.S.S: Cuántas series ha visto.
#L.Q.N.S.V: A la Blanca sin una bebida.
#S.P: COSTACACHAGUA/ RANCO
#T.I: El volumen de su pelo.

Cabe destacar su gran capacidad de escucha. Siempre nos dio el mejor consejo
cuando más lo necesitábamos, sin importar la hora que fuera, siempre estaba en
línea.
Blanquita, nunca dejes de contagiar tu alegría y buenas vibras donde sea que estés.
Vivimos grandes y locas aventuras juntas y esperamos que sean más.
Que nunca se te acabe la pila,
Te queremos Marraple.
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M. Jesús Eguiguren Reyes …

M. Teresa Ernst Montes …

TERE, TERUCA, TERESITA # 19.5.2000

JESU, YISUS, YOGURT, YOGU-YOGU # 16.5.2000

7:05 am, mientras todas estamos en uno de nuestros últimos sueños, la Jesu
está sola, esperando el bus de acercamiento afuera de su condominio.
La Jesu siempre se caracterizó por su puntualidad, su capacidad para hacernos reír,
su piedad y lo más importante, su descontrolado amor por los perros. Con esto
último, había un pequeño problema…si es que llegábamos a hablar mal de los canes
nos llegaba una fuerte respuesta “a vers, a vers… el que se mete con los perros, se
mete conmigo”.
Más de alguna vez llegamos a preguntarnos cómo mantenía su figura a pesar de su
loca obsesión por los “dulces de EEUU”, pero un día la respuesta cayó ante nosotras:
era una chica triatleta. Esta fue la razón por la que la vimos sacrificando muchos
panoramas los viernes en la noche para estar puntual el sábado a las 7:00 am en
Chicureo, más temprano de lo que esperaba al bus. Esto último nos muestra su gran
perseverancia para conseguir sus metas, en las que son claves sus 8 horas de sueño.
Como siempre se deja lo mejor para el final, ahora hablamos de la interminable energía
que tiene la Jesu. Esta se vio manifestada en sus bailes, destacando el gusanito, que
no se pierde evento, y en sus múltiples expresiones faciales que nos causaban temor
y a la vez nos sacaban grandes carcajadas
#F.T: “Awwww que rico ese perro”
#T.J: M.C
#S.D: Tener un criadero de perros.
#S.P: ZAPALLAR/ PERROS
#L.Q.N.O: “C-H-I…!” (JMJ 2016)

Yisus, gracias por estar siempre que te necesitábamos, haciéndonos reír, pero
dándonos un buen consejo que nos dejaría claro que hacer. Sabemos que a pesar de
lo que estudies te irá increíble con tu criadero de perros.
Gracias por apoyarnos todo este tiempo.
Te queremos, tus amigas.

¿Por casualidad no tendrán el pollo deshuesado y sin grasa? Sin duda era
la Tere, una niña mañosa, perfeccionista y maniática, a tal punto que más de
alguna vez tuvo que sacar una hoja de su cuaderno porque el título no lo subrayó
como correspondía o la letra le quedó muy fea. La Tere siempre destacó por ser
la más madura de las amigas, por tener los mejores consejos, por estar dispuesta
a escucharnos y por estar para nosotras cada vez que la necesitábamos. Es una
mujer femenina, con ideas claras que sabe defenderlas hasta el final, responsable y
esforzada, lo que le permite siempre lograr lo que se propone.
A medida que la fuimos conociendo mejor, nos dimos cuenta de su talento para
el Arte que lo demostró en innumerables trabajos en grupo, comité artístico y
resúmenes. En ellos utilizaba sus infinitos lápices de todos los colores y tamaños y se
demoraba más tiempo en dejarlos “lindos” que en realmente estudiarlos.
Como no mencionar su amor hacia los animales, sobre todo a los perros. Llegó
incluso a tener diez Border Collies a la vez en su casa, a quienes les celebraba los
cumpleaños y los trataba como a uno más de la familia.
Tere, sabemos que lograrás elegir la carrera para ti, ya sea humanista, científica o
artista porque sabemos que tienes las habilidades y capacidades para todas. Mucha
suerte.
Te queremos, tus amigas.

Blanca Eguiguren Subercaseaux …

140

#
#
#
#
#

F.T: Maní / ¡¿No están demasiado felices?!
L.Q.N.V: A la Tere despertándose temprano.
T.J: Su forma de correr.
R.U: Un estuche interminable.
S.P: GRANEROS/ PUCÓN

Carlota Figueroa Ortega …

CHARLIE, CARLO # 17.4.2000

BLANQUI, BLANQUITA, YUGUI # 21.9.2000

Dicen que es rubia natural, dicen que nunca se ha echado auto bronceante.
Aunque no lo crean, estos rumores son ciertos, porque la Blanca de blanca no tiene
nada.
TOC: Trastorno Obsesivo Compulsivo. El de nuestra amiga es la limpieza y el orden.
Lo pudimos ver en sus cuadernos, su clóset y su especial manera de hacer maletas
con regla, llevándonos a pensar que tenía una máquina para doblar ropa.
Esta maleta tenía un destino fijo, Las Brisas. Ahí gozaba con su familia y los Vicuña,
que eran como sus hermanos. Y cómo no mencionar a su querida Coca, que nos
recibió siempre con los brazos abiertos en su quincho, donde tuvimos inolvidables
anécdotas.
Para la Blanqui las vacaciones perfectas eran quedarse en su casa a batir el récord
de quién veía más películas, pero de repente esto cambió radicalmente y su casa
pasó a segundo plano. Decidió no perderse ni un panorama y arrasó con las salidas
nocturnas, en las que se destacó como una persona alegre, gozadora y segura de
sí misma.
En el colegio a la Blanca la vimos siempre, literalmente siempre, ya que su asistencia
era completa. Si faltaba era para preocuparse, porque esto solo pasaba si... no, no,
no, esto nunca pasaba.
Blanca, nos demostraste cómo ser una buena amiga, siempre comprometida y
dispuesta a lo que fuera, viendo siempre el lado bueno de la vida, excepto cuando
se trataba de plátanos.
Te queremos, Marraple.
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Risa de foca epiléptica + buda + malas articulaciones + megáfono + cámara
de fotos = CARLOTA. Nuestra amiga llegó de la Alianza Francesa hace 10 largos
años con un amplio vocabulario que dejaría a la RAE impresionada. Gracias a ella
aprendimos frases como: chancar la palta y pásame el mando de la tele, entre otras.
Pero la Charlie no se queda ahí, cada día de esta década fuimos descubriendo un
nuevo talento, estos incluían pasos de flamenco, pulseras de macramé, impresionantes
dibujos y fotos y una habilidad oculta para el atletismo. Quizás por esto es que
siempre estaba cansada (hasta con una semana de anticipación), pero lo bueno es
que de un chocolate sacaba suficiente energía para cualquier cosa que tuviera que
ver con su patria querida. Es que la Carlo era más chilena que los porotos. Esto se
refleja en su pasión por la fotografía, aún no reconocida por National Geographic,
que la llevó a retratar paisajes a lo largo de todo Chile.
La chica de la cicatriz en la paleta siempre nos sorprendió por su fortaleza,
ayudándonos a seguir adelante sin importar cuántas fueran nuestras dificultades y,
con su clásica apertura de mente, lograba ponernos los pies en la tierra.
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L.Q.N.S.S: Cuándo le creció el pelo.
L.Q.N.S.V: A la Blanca ausente.
T.I: D.H
S.P: LAS BRISAS/ PRIMOS/ COCA.

# F.T: ¿¿Quién tiene comida???
# R.U: Un contestador de Whatsapp.
# T.I: La paleta quebrada.
# T.J: Champa/ Teñido.
# L.Q.N.O: Corona.
# S.P: MORRILLOS.

Carlota, gracias por tu lealtad y franqueza, sabemos que siendo tan fiel a tus ideas y
a nosotras vas a llegar muy lejos en cualquier camino que elijas para tu vida.
P.D Gracias por enseñarnos a clavar un buen visto (risa con ruido de chancho). Te
queremos, Sin Nombre.
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Catalina Izcúe Gana …

Antonia M. Merino Larraín …

ANTO, TONI # 7.11.2000

CATA, PATI, CATT, CATI # 30.5.2000

“Oigan, les juro que este año la Cata Izcúe va a terminar de estudiar máximo
a las 22:30, va a estar al día en todo, va a hacer deporte y va a comer verduras”.
Estas largas promesas de superación personal son clásicas de la Pati, quien suele
hablar de sí misma en tercera persona.
Nuestra amiga se caracteriza por contar expresivamente sus anécdotas y problemas,
enumerando con sus largos dedos los pasos a seguir o los hechos con increíble
detalle, actuación y un poco de aliño. Estos rasgos nos hacían estar pendientes de
cada suceso y sentirnos un personaje más de la historia.
En su infancia, la Catita, como le decían en la familia, era tímida y aficionada a los
caballos. Pero con el tiempo cambió. Los caballos fueron reemplazados por parlantes
y los silencios por infinitas palabras, risas y una extrovertida personalidad. Con esta
transformación conocimos una nueva mujer, que con sus elaborados pasos mostró
su gran talento sobre todo como Jefa de baile.

#T.I: Pati.
#L.Q.N.S.V: A la Cata sin saberse una
canción.
#L.Q.N.O: El admirador secreto.
#R.U: Shampoo anti-canas.
#S.P: ZAPALLAR/ FAMILIA.

Ver a la Catt con la mano levantada era de temer. Esto significaba un sinfín de
preguntas que ni las misses se habían cuestionado.
Es imposible conocer a la Cata y no ser su amiga. En poco tiempo se abre
completamente, dándonos una confianza única, con lo que nos mostró su autenticidad
y cariño incondicional.
Gracias Cata por darnos el consejo perfecto en el minuto preciso y hacernos saber
que siempre podemos contar contigo. No cabe duda que nos estaremos viendo.
Te queremos, Marraple.

“¡Antoo! ¡Nos vamos!” La Anto sigue durmiendo, pero no se preocupen, se
quedó dormida con el uniforme de ayer y está lista para correr. Esto nunca fue
problema porque nuestra amiga, si de deportes se trataba, siempre destacaba.
La Anto de hoy no es la misma que la Anto que conocimos hace unos años. Pasó de
ser la loca que rodaba por el cerro con pasto en el pelo, a subirlo diariamente junto a
Daniel, su entrenador, para practicar su querido salto alto en la UC.
En este ámbito nos dimos cuenta de su mayor virtud, la perseverancia, que la hizo
lograr todo lo que se propuso, a pesar de no partir triunfando. Esto también la ayudó
a organizarse, encontrando tiempo hasta por debajo de las piedras.
Llegaban las vacaciones y sin duda sabemos donde está la Anto, internada en su
segunda casa y también nuestra, Santo Domingo. Nunca olvidaremos las anécdotas
y acogidas en las que la María Isabel nos trató como reinas y nos enseñó que cada
cosa en el mundo tiene su lugar.

Anto, aunque vivas en la luna siempre notamos tu preocupación. Gracias por estar
siempre atenta ante cualquier problema que pudiéramos tener y contagiarnos de
risa hasta en los momentos más difíciles.
Te queremos, Marraple.

Catalina M. Mandujano Errázuriz

L.Q.N.S.S: En qué mundo vivía.
S.D: Rulos.
S.P: SANTODOMINGO/ SALTOALTO
L.Q.N.O: Alergia a las legumbres.
F.T: Mató.
TJ/I: La ortografía.

MEX, TERE# 21.06.2000

Cómo describir a la Cata… tiene el pelo rubio, no, café también. Es de pelo
largo y corto a la vez. Era científica, pero al humanista se fue y si de este tema se
trata, también destacó en el artista.
Cuando decimos que la Mandux sobresalió en todo es porque realmente fue en
TODO. Filosofía, Matemáticas, Historia, Literatura, canto, dibujo y tela solo por
nombrar algunas, fueron las áreas en las que la Cata se lució.
La familia de la Cata, “Las Mandujanas”, hicieron de ella una persona única en estilo,
dejando cada una de sus cinco hermanas su sello en ella.
Los que dicen que es seria, se equivocan. Ella es seria cuando debe serlo, siendo muy
buena para escucharnos y haciéndonos ver que muchas veces los problemas son
más simples de lo que creemos. Pero al minuto de hacer panoramas o descansar,
era la más comprometida.
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Sus veranos reflejan su forma de ser: Panguipulli, relajo y familia eran en enero,
amigas, salidas y playa su febrero.
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Teresita Mex Pérez …

CATA, MANDUX, CATI, JANO # 30.5.2000

Para terminar con esta descripción, un olor a tabaco y café la caracterizan, podemos
decir que fueron sus debilidades siéndole infaltables.
Gracias Cati por estar siempre ahí para nosotras y siendo tú. Esperamos que para la
última foto de IV salgas y no estés en el baño.
Te queremos, Marraple.
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Cómo no recordar las veces en que le bajaban las “ganas locas” de salir, llevándonos
a innumerables aventuras en los lugares menos esperados, los que llenó de alegría
y energía.
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FT: En todo caso.
L.Q.N.O: Viaje express a Buenos Aires /
Fortaleza Mandujano.
R.U: Un pañal / Un blistick interminable.
T.J: Su tos / Palomas.
S.P: SANTAMARIA / HERMANAS.

“Ey tení la media nariz…wa.” Así es como partieron todos nuestros traumas
infantiles, juveniles y futuros. Sí, la Mex en nuestra pubertad nos intimidó en más
de alguna ocasión, pero a medida que fuimos creciendo estos comentarios pasaron
a ser parte de nuestras carcajadas diarias.
Pero la Tere no solo se rió de nuestros defectos, sino que siempre fue la primera
en reírse de los suyos, convirtiéndose así en una persona espontánea, directa y
auténtica.
Hay gente viva y la Tere Mex. Nadie sabe cómo, pero siempre se sale con la suya.
Casualmente desaparecía en clases de gimnasia o en cualquier materia que no le
fuera atractiva, volviendo cuando solo quedaban 10 minutos con la excusa de que
estaba en la oficina de la Juani. Nunca vamos a olvidar las innumerables papeletas
que hicieron que nuestra amiga tuviera media jornada de colegio, por migrañas o
dolores estomacales.
La Chigua, sus primas Eguiguren y su queridísima familia son fundamentales en la
vida de la Tere. ¡Ah!, y su Sprite también que hasta en el desayuno era infaltable. Los
veranos y fines de semana largo era imposible encontrarla en otro lugar que no fuera
en su querido Aguas Claras. Ahí siempre nos recibió con ricos tés y entretenidas
copuchas. Y es que si de este tema se trata, sin duda, la Tere es la experta. Sabía
desde la farándula internacional hasta todo lo que pasaba en nuestro círculo social.
#F.T: ¿Me acompañai al baño?/ No se
Tere, gracias por siempre hacernos reír cuando lo necesitábamos y demostrarnos la
qué, no se qué.
importancia de ser nosotras mismas.
#L.Q.N.S.S: Cómo nunca la suspendieron. No te preocupes, ya está todo organizado para el próximo carrete y té de amigas
#S.D: Ser rubia.
para ponernos al día como tanto te gusta.
#S.P: CACHAGUA/ PORTILLO
#T.I: Paletas separadas.
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M. Josefina Ortúzar Mönckeberg

JOSE, JOSY, JO, JOSESITA # 19.12.1999

No podemos partir describiendo a la Jose sin nombrar a su familia porque
el Clan Ortúzar no nos deja de sorprender con su desorganización e innumerables
locuras que siempre terminaban con una buena historia. Era imposible ir a su casa
y no ser víctima de las bromas de su papá y terminar muerta de la risa o muerta
de miedo. La Jose no se salva de esta característica, desde chica nos mostró un
salvajismo genial, tirándose por el cerro todos los recreos.
A medida que fue creciendo logró disimular esta locura, pero siempre nos sorprendía
con algún grito que nos hizo pasar más de una vergüenza y con sus chistes hechos
para una minoría muy pequeña (ella).
La Jose vivía en la luna, quizás es por esto que ninguna distancia la supera, creando
innumerables y complejos planes que a pesar de que nunca funcionaron, siempre
dejaron una nueva anécdota que contar. Estos fracasos nunca nos desanimaron,
pues la Jose tiene la capacidad de hacer cada momento único y memorable. Por
esto mismo y gracias a sus “numerosas” experiencias, la Josy se convertió en una
gran consejera.
A final de año no era capaz de esperar a que llegara enero para pasar otro memorable
mes en Colico, donde su pelo se tornaba cada vez más rubio y sus papás pasaban
de tener 8 hijos a 17. La verdad es que este evento causó más de un problema con
sus vecinos, quienes fueron víctimas de la locura Ortúzar y no lograban entender lo
que pasaba en esa casa.
#F.T: ¿Cuál es el plan para la noche?
Jose, muchas gracias por estar siempre disponible para darnos un consejo,
#F.C: Ey, mi hermano es DJ.
levantarnos el ánimo y ayudarnos en cualquier circunstancia, desde traslados hasta
#L.Q.N.S.V: A la Jose con ropa pasada de
los temas más personales. Mucha suerte en lo que elijas y contagia tu alegría en todo
moda.
momento.
#L.Q.N.O: La madurez no depende de la edad.
Te queremos, tus amigas
#S.P: PIANO/ CABALLO/ COLICO.

M. Loreto Ruiz-Tagle Del Río…
LORE, LOREIN, LOLI # 3.11.2000

Segundo semestre de Tercero Medio. ¿Un curso consolidado? No crean. Más
vale tarde que nunca dice el dicho y la Lore lo demostró con su inesperada llegada al
colegio. La primera impresión la describió en un instante: un body, pantalones anchos
y un pelo alborotado reflejaron una personalidad atractiva y original que se nos hizo
muy fácil conocer.
No muchas tenemos el orgullo de decir que participamos en todas las actividades
del colegio, pero la nueva, sí. Baile del interescolar, bodegas, alianza e incluso el
festival de la canción fueron oportunidades en las que la Lore se hizo notar durante
sus primeros 3 meses en el CLA, destacando especialmente en este último con su
increíble voz y talento musical.
1,2,3 mini lores nos confundían cada vez que íbamos a la casa de los Ruiz-Tagle. Las
trillis fueron indispensables para la Loli, al igual que sus papás, con quienes mantenía
una estrechísima relación.
La Lore es la única persona capaz de llegar tan al final de la etapa escolar y hacernos
sentir que lleva toda la vida con nosotras. Fue cuestión de semanas para que esta
amiga se convirtiera en alguien indispensable para nostros, sacándonos infinitas
carcajadas con sus pensamientos hablados y tallas que daban en el clavo. Pero la Loli
no solo fue buena para las risas, sino que una mente inquieta también la caracterizaba.
Su interés por saber, sus aportes en clases (los que se tomaba con toda calma), su
espíritu de servicio y su manera tan reflexiva de pensar hicieron de ella una persona
muy interesante y entretenida, de la cual vale la pena ser amiga.
Lorein rein rein, te queremos muchein chein chein.
Gud lac, Marraple.

Francisca M. Ovalle Agüero …
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F.T: Fue horrible/ Repiola/ Tranca.
T.J: Frenillos.
S.P: FAMILIA/ CABURGA.
S.D: Rapear.
L.Q.N.O: Sus estornudos.

Alejandra Saelzer Benavente

ALE, CANA, BACANA, AFRICANA # 21.1.2000

FRAN, FRANI, FRANA BANANA # 4.4.2000

“
¿Me dai un chicle? ¿Me acompañai al baño? ¿Me acompañai a cambiar un
regalo? ¿Me acompañai a subir el Manquehue?” Para todos nuestros cachos, de la
Fran nunca escuchamos un no como respuesta. Como se podrán dar cuenta esta es
una amiga que nunca falla, siempre pudimos contar con ella.
Desde su infancia se caracterizó por su alegría y entrega. Su actitud positiva, reflejada
en una sonrisa única, única por tener una sola margarita, siempre estuvo presente
para enfrentar todos nuestros problemas.
Durante su pubertad, las kermesses, los festivales y las juntas eran el lugar donde
nuestra amiga mejor se desenvolvía. Ahí formó infinitas amistades las que también
se dieron cuenta de su gran generosidad, pues abusaban de su simpatía y de su
capacidad de ser una gran anfitriona, invadiendo su casa. Cómo ir a su casa sin pasar
por su clóset, que nos proporcionó chaquetas y zapatos, que seguramente serían
devueltos varios meses después, si es que eran devueltos.
¿Dónde está la familia Ovalle? Sin duda, en Melipilla. Ese es el gran punto de
encuentro y el mayor centro de eventos. Si estás buscando a alguien seguramente
estará ahí, porque con la inmensa cantidad de primos se armaba un ambiente del que
todas queríamos ser parte y, de hecho, pudimos serlo gracias a la gran acogida de
Fernando y la Fran.
Si hablamos de premiaciones la Fran tenía escenario seguro, porque siempre fuiste y
serás un ejemplo de entrega, simpatía, compañerismo, y no solo con nosotras, sino
que, también con los que más lo necesitaban.
Fran sabemos que siempre estarás ahí para nosotras y podremos contar contigo.
Te queremos, Marraple.
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L.Q.N.S.V: A la Fran entrando a la disco.
R.U: Un chicle interminable.
L.Q.N.O: Melipillazo.
T.I: Perro A.M.
S.P: MELIPILLA/ PRIMOS.

¿Cómo describir a la Canita? 1.500 caracteres no son suficientes pero haremos
lo posible. Desde chica la Ale sorprendió con su entusiasmo y energía, siempre
inventó panoramas en su casa o en el pubertal. Esa última etapa fue una de las que
más recordaremos de la Bacana porque no hubo junta o kermesse que se perdiera
(aunque no sabíamos si iba por lo juegos o a pinchar).
Pero creció, dejó atrás los anteojos rojos y los frenillos, su pelo se aclaró mágicamente
con el sol y llegó la Cana que conocemos hoy: una persona tan fiel a sus principios,
que es capaz de ir a la disco con una polera de las Bodas de Caná.
Lo que más la hacía feliz era su querido Riñihue, su rincón sureño donde compartía
las vacaciones con su familia y los de La Peña. Hay que ser valiente para sobrevivir
en ese lugar, pero con su espíritu de superación, alegría, sencillez y acogida se
adueñaba del lago.
¿Hay un lugar más acogedor que la casa de los Saelzer? No, si buscas cariño. Ellos
siempre estarán ahí para dártelo. Después de esta dosis familiar, nada podía impedir
que la Ale recorriera Chile para apañarnos a todas donde sea y como sea, porque la
Cana NUNCA se perdía una. Su motivación la llevó a muchas partes, incluso cruzó el
Océano Atlántico para empezar a cambiar el mundo en Sudáfrica.
Gracias Canita por todo, por tu sonrisa de cada día, por tu cercanía, por tu
autenticidad y sinceridad. Marcaste a todas y cada una del curso, siendo un ejemplo
# F.T: Hagamos algo tela.
de motivación y entusiasmo. Sabemos que vas a romperla en Historia y que la tuya
# L.Q.N.O: Su parentesco con Troy Bolton. está recién partiendo.
# L.Q.N.S.S: ¿7 en filosofía?
# S.D: Casarse con un sudafricano.
# S.P: LA PEÑA.
# T.J: Sus anteojos y frenillos rojos.

Chao Cana, se despiden tus más panas.
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Jacinta M. Salinas Gana …

JACI, JACHA, JACILU # 19.5.2000

Es jueves, se viene un fin de semana largo y 12 de nosotras ya estamos autoinvitadas a la casa de Los Salinas. Nuevamente la Jacinta no se percató de la cantidad
de gente que va a llegar a su casa, pero igual nos recibe a todas con los brazos
abiertos, tanto en la Atalaya como en Colico. En ambos lugares, todas tuvimos largas
estadías llenas de risas y entretenciones con sus primos, tíos, abuelos, hermanos y
sobrinos que nos hicieron una Salinas más. Esto porque nos incluían en sus juegos de
cartas y en las intensas noches en la casita, lugar de donde tenemos innumerables
recuerdos.
En sus primeros años de colegio, su libreta de notas tenía más casilleros negros que
blancos por lo que no dudaron en meterla a clases de Inglés, Kumón, técnicas de
estudio y otros. Pero con el tiempo los colores de su libreta se invirtieron y así pasó
a ser la profesora de todas, demostrándonos que el esfuerzo lo puede todo.
Podemos decir que nuestra amiga es simplemente un personaje. Su forma peculiar
de caminar en puntillas (que le permitieron crecer unos centímetros), sus variados
gestos que hacen que todo sea más entretenido y chistoso, sus pintas desastrosas
con la corbata para el lado, su blusa con tres botones abiertos, un pelo chascón y
una mirada perdida, la hacen única.
# F.T: Estoy 100% segura
# L.Q.N.S.S: Cómo quedaba tan afónica
# S.P: COLICO/ ATALAYA/ PRIMAS
# F.C: “Yo no me llamo Jacinta”.
# L.Q.N.O: Su forma de caminar
# L.Q.N.S.V: A la Jacinta con el uniforme
bien puesto.

Gracias Jacinta por escucharnos siempre y estar dispuesta a ayudarnos en toda
ocasión. Nos supiste sacar una sonrisa con tus ingeniosos chistes (a pesar de que
eran fomes) y nos dejaste claro que como tú hay pocas.
A pesar de tu baja estatura sabemos que llegarás alto.
Te queremos, Marraple.

Bernardita Silva Echeverría …
BERNI, BERNS, BUBU #14.4.2000

“Yo, yo, voto Bernardita, yo, yo, yo, yo, voto Bernardita” ¿Cómo no votar
por la Berni? Nuestra amiga siempre destacó por su liderazgo y capacidad de
organizar todo tipo de actividades para nosotras y su querido colegio, lo que la llevó
a ser presidenta del CDA. Siempre recordaremos las semanas previas de su época
favorita, el interescolar, cuando a la Berni, dándolo todo por su barra, le daba fiebre
naranja, poniéndosele incluso, el pelo coloro.
Ella siempre se mantuvo al tanto de temas actuales, informándose y teniendo una
postura firme, por lo que se convirtió en la consciencia del grupo y una muy buena
consejera.
Su descordinación nunca fue un impedimento, siempre cantó y bailó igual, a su
manera, apañándonos en todas. Especialmente en su lugar favorito, Ranco, donde
tenemos que mencionar a su querida Amancay, panorama seguro que luego concluía
el día siguiente con un gran desayuno lleno de copuchas y risas.
No podemos hablar de la Bubu sin destacar sus elaboradas colaciones, la infaltable
marraqueta con jamón serrano y como si esto fuera poco, la tienda de chocolates
Lindtt que tenía en su mochila que compartía con todas nosotras y nos alegraba el
día. Bueno jefa, queremos agradecerte por tu buena compañía y los inolvidables
momentos que hemos vivido juntas, multiplicando tu tiempo para nunca dejarnos de
lado.
Te queremos, Marraple.

Catalina Sibisa Rivadeneira …
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L.Q.N.O: Su marraqueta con salame.
F.T: Ni me digai.
S.P: RANCO/ CDA.
R.U: Ritmo.
L.Q.N.S.V: A la Berni desocupada.
T.I: Pantalones de colores.

Amelia Silva Ried …

MELI, AMELIA, AMELIASILVAR # 30.12.1999

CATA, LEXI, SIBI # 16.11.2000

-“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma…”
-“¿Entonces… la montaña se llama Mahoma?”
Estas son las cosas que nos hacen dudar…
La Cata nos demostró que las apariencias engañan. A primera vista es una amiga que
solo nos hace reír con sus frases célebres, pero bastaba estar con ella unos minutos
para darse cuenta de su gran inteligencia.
Llegaba el verano y nadie dudaba aparecer en la residencia Sibisa en Costa
Cachagua. Ahí veíamos una Cata distinta, siempre llena de amigos y dispuesta a
llegar a cualquier panorama que se le presentara. En invierno, la veíamos de lunes a
jueves, porque el fin de semana subía a La Parva, donde junto a su familia practicaban
su deporte favorito, el esquí. En estos dos lugares no podemos dejar de lado las
grandes aventuras e innumerables romances.
Nuestra amiga no fue siempre una losandina. En octavo básico llego este pollito del
Juanita, de ahí el origen del nombre “Sibixa”.
A pesar de su intensa personalidad, tenía su lado tranquilo. En sus tiempos libres
desarrolló una gran habilidad para el piano y la música, esto contradiciéndose con su
notable desafinación para cantar.
Las amigas no hubiéramos sido lo mismo sin la Cata. Siempre tenía algo que aportar,
una charla de optimismo, una risa contagiosa, un comentario “creativo”, pero
principalmente un consejo muy profundo y adecuado debido a su constante atención
a los problemas de los demás.
Cata, mucha suerte en lo que viene, esperamos verte en Astrofísica y algún día en
la NASA.
Te queremos, Marraple.
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L.Q.N.S.S: Por qué era flaca.
L.Q.N.O: Juanita style.
L.Q.N.S.V: A la Cata llorando.
T.I: Vestido azul.
T.J: Correr rápido.
S.P: CC / LA PARVA

# L.Q.N.O: La vieja cuica / Sus anécdotas.
# F.T: Me tiene guatona / Cosa más atroz
/Miss, me llamo Amelia.
# R.U: Un bronceado.
# T.I: Pololeo de un día.
# S.P: LAPARVA / ZAPALLAR / LAURA

7.30 AM. Se estaciona una liebre amarilla en la entrada del colegio y salen de
ella las tres Silvas junto a una tropa de enanitas que con gritos y a veces hasta
instrumentos, impidieron el séptimo sueño de nuestra amiga, que llegaba a la sala
contando exageradamente sus dramáticas historias.
No podemos hablar de la Amelia sin mencionar su talento para imitar a quien
quisiera en el momento preciso, sacándonos más de una carcajada cuando más lo
necesitábamos.
Si conoces a la Amelia, conoces a los Silva Ried. Sea el tema que fuera, la Amelia
encontraba una excusa para contar las ultimas Silva News, que siempre terminaban
de una forma genial e inesperada.
Al igual que todos en su familia, la Amelia destacó por su lado deportista. Jugó
tenis desde que tenemos memoria, luego también se interesó por el atletismo, en
el que gracias a su perseverancia y esfuerzo logró mucho en poco tiempo. Cómo
no mencionar el esquí, que más de una vez la hizo desaparecer durante todos los
inviernos, incluso algunos fines de semana, sin saber lo que era carretear con frío,
pero esto no fue un impedimento para que disfrutara con su familia y amigos de su
querida La Parva.
Amelia, gracias por ser siempre tú misma, demostrándonos que con tu transparencia
tu consejo siempre será sincero. No dejes de ser la lady que siempre has sido,
mostrándote en todo momento femenina, segura y una mujer atractiva.
Te queremos, Marraple.
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Paula Silva Romero …

María Suric Gana …

SHURRIS, MERY, SHURRO, MERY POPPINS # 11.1.2000

PAU, PAULITA, TONTAULA, CULTAULA, PASTAULA, PAUX, POU # 6.9.2000

Paula significa “la que es pequeña” lo que calza perfecto con nuestra querida
amiga. El primer día de cuarto básico, se abre la puerta de la sala, ¿será por el
viento? No. Miramos dos metros más abajo y vimos a la Paulita, recién llegada del
Internachonal Skul, Serena. Desde ese minuto nos mantuvo siempre al día de todos
los cawines tanto del colegio como de la farándula chilena, sin dejar de lado su amor
por las series españolas y todo lo que tenía que ver con ellas.
Nuestra Pau no podía dejar atrás su querida IV región. Lo más esperado de su año
eran sus vacaciones en Las Tacas “Resort”, donde disfrutaba de largos buceos
(el único deporte que hace) y noches de 16 o más horas de sueño. Además, eran
infaltables sus salidas a comer mariscos y paseos a su antigua casa de “Serena”.
Otra de las cosas que la definen son sus curiosos hábitos alimenticios porque, a pesar
de muchas veces no almorzar, nunca faltaron sus tres colaciones, sus numerosas idas
al Mc Donald’s y sus famosos panes con queso philadelphia y tomate.
El nombre Paulita no se lo dimos nosotras, sino la sociedad. Siempre se ha
caracterizado por su ternura y cercanía a los demás. Es un apoyo fundamental para
el curso, dispuesta a ayudar de una manera muy personal a cualquiera, logrando
que todas nos sintiéramos con la confianza de decirnos su amigas, a pesar de que
muchas veces no escuchó bien, simplemente sonrió y asintió.

# F.T: ¿Ah? ¿Qué?
# S.D: Ser actriz-cantante.
# T.J: Pareces de 12 / Dale Pau.
Te queremos, Sin Nombre.
# S.P: SERENA
# L.Q.N.O: @by.pauli.songs.
# L.Q.N.S.V: A la Paula haciendo deporte.

¡Miren! ¡Ahí está la María, adentro de la micro!! Es que a la Mery, aunque vivía
en Barbastro, a una cuadra del colegio, nunca la vimos llegar caminando.
Con esto podrían creer que nuestra amiga no era muy activa, pero al contrario, realiza
más actividades de las que podemos contar. Algunas de ellas eran atletismo, clases
de guitarra, cantar y pasear a su querido Chili, que, para ser sinceras, no sabemos
quién arrastra a quien. A pesar de todas las cosas que hacía, siempre encontraba un
tiempo para nosotras en su apretado horario.
Algo muy característico de la Mery es su compromiso con las actividades del Colegio,
tanto en el área social, siendo jefita de misiones durante tres años y miembro de la
Pastoral; como en la alianza amarilla, teniéndole infinito cariño, especialmente, este
último año escolar que fue Jefa de Alianza.
No debemos dejar de lado sus encantos que hicieron caer a más de algún
pretendiente, teniendo largas relaciones con más de uno. Pero sin duda, la de mayor
duración fue con sus queridos frenillos, que la acompañaron toda su etapa escolar.
Una gran cualidad de la María, es su corazón de abuela. Sin importar a quién o a
dónde, acogía, sin dejar a nadie afuera, a todas las personas que iba conociendo.
Esto lo vimos en todos estos años de colegio, por ejemplo, cuando alguien nueva
llegaba, era la primera en sonreírle y ambientarla al nuevo curso.
María, sabemos que te irá de lujo en Nutrición o en la carrera que decidas estudiar.
Gracias por estar siempre para nosotras y por crearnos un ambiente agradable, lleno
de risas y simpatía.
Te queremos, tus amigas.

M. Jesús Soto Vargas …

TRINI, DORYS, TRINO # 22.7.2000
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T.I: Sus dientes.
S.P: CHILI/ RANCO/ PRIMOS.
R.U: Un diccionario para entender a la Fer.
L.Q.N.S.S: De dónde sacaba tiempo para
hacer todas sus actividades en la semana.
# L.Q.N.S.V: A la María sin frenillos/ Soltera.
#
#
#
#

Trinidad Valdés Pulido …

JESU, SOTO, SOTITO, SOTS, MAKE, POTSY, VONSOTTOVIC # 26.12.2000

¡¡AAAAHH! Se escucha un grito desesperado cuando la Make se encuentra
con una arañita. Su coeficiente intelectual era mil veces más grande que el insecto,
pero aún así no supo distinguirlo de una pelusa.
Una vez pasado el trauma, se dirige lentamente al colegio y llega tarde, otra vez.
No importa cuánto se haya atrasado, siempre logra distraer a las profesoras con
una interesante historia contada muy rápido y sin modular. Después se sienta en
su escritorio/cama donde logra dormir y poner atención simultáneamente, mientras
escribe en su cuaderno con letra de doctor.
Salimos a recreo y mientras nos dirigimos a la sombrisol aparece la copia fiel de la
Jesu, la Tita, a quien recibe como la hermana grande que todas quisiéramos tener.
Está de más decir que para la Soto su familia es lo más importante. Si hay algo que
nunca le faltó fueron eventos familiares, ya que, tenía más cumpleaños de primos
que canciones de Melendi en su celular.
Una vez de vuelta en su casa, luego de un largo día, la Soto invierte gran parte de
sus tardes en Casi Ángeles y HSM, de donde nace su amor por Zac Efron y Peter
Lanzani, entre otros. Muchas veces, acompañó este panorama con un Frappuccino
sabor café tamaño venti con 50% de descuento en tiendas de mall hasta las 16 hrs
con su tarjeta de club.
Gracias Sotito por ser esa amiga que está ahí cuando te necesitamos. Siempre con
tu capacidad para escuchar y aconsejarnos con sabiduría y empatía, siendo capaz
de ponerte en el lugar de la otra. Supiste distraernos de nuestros problemas con esa
simpleza y despreocupación tan tuyas.
Te queremos, Sin Nombre.
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F.T: Tengo que ir al baño.
R.U: Salero interminable.
T.I: Cicatriz Harry Potter/ Bicicleta.
T.J: Trepa.
S.P: FAMILIA.
L.Q.N.O: Cómo se sienta.

#T.I: Las vallas/ Leer en clases.
#L.Q.N.S.V: Lo vimos todo.
#T.J: Cumpleaños 2017.
#S.D: Ojitos color piscina.
#S.P: LASBRISAS/ CHALO

-¡Se mueren lo que me pasó! Era la MEJOR noche de mi vida, estaba TODO el
mundo y de repente estaba muy todo y se cayó fue atroz!
- ¡QUEÉ?!- preguntan todas.
- JAJA (a todo volumen). Este es uno de los muchos diálogos con nuestra amiga, que
a pesar de que nos hubiera gustado ponerle subtítulos, al final siempre nos hacía reír,
entendiéramos o no lo que decía (nunca le entendimos).
Gozadora es lo que mejor la caracteriza, porque lo era siempre. En el colegio buscó
la manera de pasarlo bien todos los días, por más malo que fuera, siempre lograba
sacarnos una sonrisa. Al contar historias tenía el talento de transformar algo piola
en increíble y después de cada relato nos dejaba realmente impresionadas, ya que,
todos parecían ser el mejor día de su vida. La mayoría de estas increíbles anécdotas
se situaban en su lugar favorito: Las Brisas, lugar en el que siempre fuimos muy bien
recibidas por la Ma.
Aquí era habitual encontrar a la Trini andando en moto con su gran amigo y mejor
partner: su papá; o en la playa disfrutando del mar, ya que, sin importar si hacía frío
o calor estaba metida ahí, con su querido e inmenso grupo de primas Subercaseaux.
En Las Brisas cada día era distinto al otro, siempre con una nueva amistad o historia
que contar, demostrándonos su gran capacidad social.
Trini, supiste superar todos los obstáculos que se te presentaron (excepto las vallas),
y aunque nadie entendía en qué idioma hablabas en clases de inglés, nada fue
impedimento para ser siempre tú, auténtica, optimista y sencilla, por lo que sabemos
que llegarás muy lejos.
Nos vemos en P. Sherman calle Wallaby 42, Sydney.
Te queremos mucho, Marrapple.
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Clarita Valdés Zegers …

Sara Vial Undurraga …
SARI # 12.1.2000

CLARI, CLARA # 6.3.2000

Estamos en una atmósfera pacífica y agradable, cuando de repente un ruido
que alcanza los más altos decibeles rompe el silencio. Sin duda, esta es la Clari. Esta
potente voz, no solo la llevó a ser escuchada por todas, sino que, también a ser una
gran líder en el curso. Y lo fue porque todo lo que hizo, lo hizo apasionadamente: si
se ríe, se ríe bien fuerte, si se van los cuartos, se une a los llantos y si hay algo que
le gusta, pone toda su motivación en ello, lo que se vio principalmente en época de
alianzas, pues ahí dio todo por su querida amarilla.
Parte el recreo y se ve un grupo que va aumentando su número en el que fluye
la conversación y se escuchan largas risas. No cabe duda de que la Clari estaba
presente. Y es que estar con esta amiga es sinónimo de pasarlo bien, ya que siempre
tiene un entretenido tema de conversación y es la primera en reírse de nuestras tallas
fomes.
Es viernes son las 3:20, estamos todas con zapatillas de clavos para volar a la casa de
la Clari y no toparnos con la masa tabancureña. Esta extrema cercanía al colegio hizo
que recurriéramos frecuentemente a la casa de los Valdés Zegers, donde siempre
fuimos atendidas como reinas.
# L.Q.N.S.S: Qué tarareaba /
Qué decía su cuaderno.
# L.Q.N.S.V: A la Clari hablando
despacio.
# SP: RUPANCO/MARBELLA
# L.Q.N.O: Arretar.

Clara, claramente nos demostraste que siempre tuviste tus ideas claras y nos dejaste
claro que con un poco de humor, cualquier problema se aclara.
Te queremos, Marraple.

M. Gracia Valdivieso Varas …
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A la Sari nada la frenaba. El no poder comer azúcar no le impidió cocinar, el asma
no le impidió correr y su tendinitis no le impidió tocar cello. Su único impedimento
fueron las comunicaciones de su papá para no jugar básquetbol porque esto podía
estropear sus preciados dedos.
Estas manos eran una parte fundamental de la orquesta Vial Undurraga formada por
sus diez hermanos y su papá. Sus armoniosas melodías estaban siempre presentes,
tanto en los tés de su casa como en los audios de WhatsApp.
Es un clásico llegar a la sala y ver detrás de una montaña de papeles, archivadores y
cuadernos, a la Sari tratando de ordenar todo este caos, proceso que nunca vimos
terminado. Este desastre era solo de la mente para afuera, ya que, en su cabeza
todo estaba perfectamente planeado y organizado.
Para nuestra amiga el tiempo nunca fue un problema, contaba con las 24 horas del
día en las que siempre lograba cumplir con todo con una calma envidiable.
Sari, fuiste una amiga incondicional, cada vez que estuvimos tristes, chatas o
estresadas tú fuiste capaz de darte cuenta sin necesidad de decírtelo. Nos
tranquilizaste y nos salvaste de los innumerables cachos que teníamos.
Rómpete una pata.
Te queremos, Marraple.

“Se reunieron
como en una
reunión”
– Fran O –

GRACIA, GRACHI, GRACE # 14.2.2000

Son las 8:20 y el turno le toca el timbre de su casa. El mono sale con
zapatos y escobilla de dientes en mano, con entusiasmo y una sonrisa para
partir un intenso día.
Intensidad, palabra que describe perfectamente a nuestra amiga, tanto en su
energética personalidad como en las infinitas actividades que realizaba día a día.
Nunca vimos a la Gracia sin hacer nada, participó en todo lo que pudo. Destacó en
tenis, atletismo, baile y sobre todo en acción social. A ella le dedicó mucho tiempo
y cariño, especialmente a su querida cárcel. Y a pesar de lo apretado que era su
calendario siempre tuvo tiempo para sus amigas y familia.
La menor de una familia de puros hombres y ser la princesa de la casa, fue lo que le
trajo numerosos beneficios, y a nosotras también, ya que nos convertimos en unas
hijas más de Benja y la Ale. Ser la única mujer entre sus hermanos, hizo también que
ellos buscaran lo mejor para ella. Y con mucha razón, ya que, a esta amiga no le
faltaron los accidentes y operaciones. Con estos antecedentes se transformó en la
amiga que estaba preparada para todo, dándonos confianza y seguridad en todo
momento. Si chocaste, si no sabes dónde estás o simplemente no pasa la micro, no
lo dudes, llama a la Gracia, ya que, siempre te dará una solución práctica.
En cuanto a nosotras, dentro de todo nuestro estrés, angustias y problemas
sentimentales, la Gracia nos dirigía hacia el lado positivo, despreocupándonos y
recordándonos que hay que vivir la vida, con su característica frase: “Dale tranca,
mató..”. Siempre nos hacía sentir mejor con su excelente humor y explosiva risa.
Gracias Gracia por siempre estar ahí para nosotras. Estamos seguras que llegarás
sana y salva a todo lo que te propongas.
Te queremos, Marraple.

Se busca a alguien que cocine, teja, dibuje, peine y maquille. Quién mejor que
la Sari para este trabajo que, con buena voluntad, siempre estuvo dispuesta a
hacer, a pesar de todas las actividades que tenía.
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F.T: Tengo un plan/ Decidí que…
R.U: Un seguro de vida para el verano.
L.Q.N.O: Los 14 de febrero.
T.J: No le teme a nada.
S.D: Una hermana.
S.P: VILLARRICA/HERMANOS/TENIS.

# F.T: Tengo matrimonio.
# L.Q.N.S.S: El número de veces que tuvo
yeso.
# L.Q.N.S.V: Su escritorio ordenado.
# T.I: “Sara, Sara, Sara…”
# S.P: REQUÍNOA/ ZAPALLAR/ MÚSICA

Grandes Pensadores
“Carecen es que
tienen, ¿o no?”
– Dolores A–

“Un topo es como
Perri el ornitorrinco”
– Tere M –
“¿Debesa no es
su nombre?”
– Tere M –
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“El miércoles de
ceniza ¿cae sábado?”- Trini V, después de la risa de todas:
“¿Qué importa
que caiga sábado?,
¡Es muy posible!”
“¡Ya me acuerdo!
– Andrea B –
Pero se me olvidó”
– Gracia V –

“¿Los nazis tenían que
escapar de Hitler?”
– Jose O –
“¿Qué es eso?
(teatro municipal)
–El palacio de Versalles”
– Cata S–

“No escupas al
suelo, que en la cara
te puede caer”
– Anto M –

“Países de
Europa mmm….
¡Europa!”
– Trini V –
“¿Cuál es el apellido de López?”
– Dolores A –

“¡No escucho!
Tengo los ojos
cerrados”
– Blanca D –

“¿Ortúzar es con
t?”
– Clari V –

“Se murió
viva”
– Dolores
A-

Libro de clases |V°B
#Gracia Allende: No puedo anotarla, siempre tiene una excusa
válida.

#Merino: Nunca está en lo que estamos, siempre la llaman del
departamento de Educación Física.

#Alvarado: Hace como que reflexiona, pero en verdad canta
reggaetón.

#Mex: No se quién es…. Nunca la he visto en clases, me dicen
que se va por migraña.

#Amunátegui: Zu ortografía me deja siega.

#Ortúzar: Sé que no conversa, pero la anoto de todas maneras.

#Anguita: Su lenguaje de señas con la Paula me distrae más que
si le estuviera hablando.

#Ovalle: Si no duerme, come chicle, centra toda su atención en
él, en vez de mi clase…y si le pido uno?

#Arteaga: Se cree mi mejor amiga. No sé si por sobornarme o de
verdad le caigo bien.

#Ruiz-Tagle: Comenta todo y está constantemente verificando
si entendió bien lo que dije.

#Balbontín: Se ríe en mute, no sé si está en Netflix o Instagram,
pero algo me hace no retarla.

#Saelzer: Depende del día si está a favor o contra mío, pero sin
importar la postura que elija simpre tiene un grupo numeroso
que la apoya.

#Blanco: No me cree y exige fuentes confiables.
#Bravo: Le da un intermedio a todas mis clases con sus
desmayos.

#Salinas: Siempre se está balanceando en la silla, lo sigue
haciendo a pesar de la advertencia, está segura de que es mi
fovorita.

#Chadwick: Me mira atentamente, creo que me está retratando
o analizando si estoy bien vestida.

#Sibisa: Son las 10:00, sacó un sándwich y un yogurt, creo que
está almorzando y piensa que no me doy cuenta.

#Correa: Siempre tiene alguna copucha histórica que
complementa mi clase.

#B. Silva: Tiene permiso del presidente para no estar en clases,
prefiero que salga porque cuando está, mi clase se transforma
en un debate.

#Delorenzo: Ya se comió todos sus lápices, tengo miedo de que
se coma mi plumón.
#Domínguez: No sé si pone atención o está planeando la
revolución de los aliens, aún así tiene promedio 7.

#A. Silva: No sé qué hace en mi clase, debería estar actuando en
Brodway.
#P. Silva: Siempre está comiendo, no sé cómo lo hace para ser
tan flaca.

#Dulanto: Llora constantemente, ya sea porque no entiende o
porque le apasiona mucho mi clase.

#Soto: Sabe más que yo, creo que no necesita clases, quizás ella
la debería hacer.

#MJ. Eguiguren: Cada vez que digo algo contra los perros me
ataca, insiste en que tienen sentimientos.

#Suric: Pelea, es como mi hija púber.

#B. Eguiguren: ¡Magnífica!, limpia su escritorio con toallitas
desinfectantes.

#T. Valdés: Se ríe llegando a altos decibeles, lo que lleva a todo
el curso a reirse fuerte.

#Ernst: No sé si lo que hace son resúmenes u obras de arte.

#C. Valdés: Conversa con todo su sector, piensa que nadie la
escucha, pero creo que todo el pasillo lo hace.

#Figueroa: No sé qué le pasa, pero siempre susurra.... creo que
está confabulando contra el sistema.

#Valdivieso: Llega tarde riéndose y me hace la pata, creo que no
sabe a qué hora toca.

#Izcúe: Me da miedo darle la palabra, porque se toma mi clase
con sus preguntas.
#Mandujano: Su mirada me intimida, no sé lo que piensa.

#Vial: Se acuerda de su cuaderno de primero básico y encuentra
raro que nadie más se acuerde.
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Discursos
Para las Profesoras:
“Gracias por ser las profesoras que son. Ninguna de ustedes es profesora por casualidad, en algún segundo de su vida decidieron comprometerse con la enseñanza de los más jóvenes y, sabiéndolo o no realizaron
una de las mejores invesiones de su vida, una que se multiplica tanto que es imposible que puedan ver todo
su alcance porque cada persona a la que ustedes enseñan a su vez lo transmite y multiplica haciendo que
eso que algún dia a ustedes les enseñaron perdure en el tiempo”. M. Jesús Soto V.

Graduación:

“Muchas veces nos han dicho que somos profundamente beneficiadas y una pequeña excepción de la realidad de nuestro país. Quizás al principio no le tomamos el peso, pero que cierto que es esto. Dios nos ha
entregado mucho y tenemos el deber de retribuirlo, sea donde sea que estemos en un futuro. Es por esto
mismo que hoy saldremos con la frente en alto, orgullosas de nuestro colegio, de demostrar que el Colegio
Los Andes, nos es uno más, no es solo una institución que entrega una excelente educación integral, es
algo mucho más grande, una gran familia, en la que cada miembro hace la diferencia. Pero a la vez, con
una actitud humilde, conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con Chile, la Iglesia, sobre todo
en estos tiempos, y con todos los que nos rodean”. Bernardita Silva E.

Al Colegio:

“El colegio es un proceso. Es un proceso mediante el cual nos damos cuenta de quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta y qué nos cuesta. Es un proceso que nos enseña a relacionarnos con otras personas y a
lograr construir amistades.
El colegio nos exige, sí, pero nos exige mostrándonos nuestros potenciales y todo lo que podemos llegar a
ser.
Sin embargo, este proceso puede dar mucho o poquísimo fruto.
¿De qué depende esto?
De ti. Depende de ti si lo tomas como un montón de obligaciones o un montón de oportunidades. Cuando
me pregunten si yo estuve en Colegio Los Andes, quiero poder decir que no, no solo estuve en Colegio Los
Andes; yo VIVí el Colegio Los Andes”. Jacinta Domínguez V.
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Generación 2018 IV°B

Generación 2018 IV°A
M. Gracia Allende

M. José Alliende

Pilar Araya

M. José Astaburuaga

Bernardita Bascuñán

M. Isidora Benavente

Asunción Alvarado

Dolores Amunátegui

Beatriz Anguita

Fernanda Arteaga

Andrea Balbontín

Javiera Blanco

M. Jesús Bulnes

Catalina Celis

Catalina Claro

María del S. C. Cox

Margarita M. Cuevas

Carolina Delorenzo

Josefina Bravo

M. José Chadwick

I. Margarita Correa

Magdalena Delorenzo

Jacinta Domínguez

Blanca Dulanto

Consuelo Eguiguren

Magdalena S. González

M. Luisa González

Teresita Granic

Magdalena Grebe

Laura María Herrera

M. Jesús Eguiguren

Blanca Eguiguren

M. Teresa Ernst

Carlota Figueroa

Catalina Izcúe

Catalina Mandujano

Doménica Hoppe

M. Victoria Hoyl

Jacinta M. Izcúe

Magdalena S. Larraín

Teresa Le Blanc

M. Soledad Lecaros

Antonia M. Merino

Teresita Mex

M. Josefina Ortúzar

Francisca M. Ovalle

M. Loreto Ruiz-Tagle

Alejandra Saelzer

M. Macarena Matte

M. Florencia Miller

M. Jesús Montero

Carmen Novion

Agustina Ried

Amelia Schmidt

Jacinta M. Salinas

Catalina Sibisa

Bernardita Silva

Amelia Silva

Paula Silva

M. Jesús Soto

Ana Sutulov

M. Jesús Tagle

Teresita Varas

Ángela Vial

Magdalena Vial

Margarita Vial

María Suric

Trinidad Valdés

Clarita Valdés

M. Gracia Valdivieso

Sara Vial

