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Íñigo de Urruticoechea

Chileno, abogado, fiscal de una minera. Casado
con Magdalena Theiler, tres niños (3 básico
Tabancura, PK en el CLA y jardín infantil. “Mi
interés en participar del CDP obedece a la
intención de ponerme a disposición de todos los
actores que integramos nuestro querido colegio
para tratar de que los padres nos involucremos
más y mejor en el desarrollo del proyecto
educativo de nuestras hijas y así apoyar al
colegio en esta labor compartida que tenemos
en común, realizando para esto diversas
acciones y actividades para promover sus
valores, principios y sello distintivo”.



María Dolores Echeverría

 Ex alumna del VMA, abogado de la UCH, trabaja
en el Estudio EcijaOtero. Casada con José
Manuel Silva, padres de siete hijos, alumnos y ex
alumnos del Tabancura y Los Andes. 
“Siempre he participado activamente en las
actividades del colegio, como apoderado,
matrimonio encargado y, desde hace 4 años, en
el Centro de Padres”.
 
“Entiendo lo esencial que es aprovechar las
instancias y formación que nos entrega el
colegio, así como la importancia de ampliar el
abanico para llegar a toda nuestra comunidad.
Siento una enorme gratitud por el colegio, lo que
me impulsa a seguir aportando en esta tarea”.



Felipe Ducci

Arquitecto PUC, dedicado al desarrollo de
proyectos inmobiliarios.
Casado con Natalia Larraín, padres de 6 hijos
entre 15 a 7 años. Tres niñitas en el CLA (I medio,
8° y 5°) y tres hijos en el Tabancura.
“Me interesa repostular al Centro de Padres
porque veo la oportunidad de ayudar a mejorar
la Infraestructura y operación del Colegio, a
través del apoyo a la Dirección y de la
coordinación con SEDUC, para conseguir los
fondos que se necesitan para financiar las
necesidades urgentes del Colegio”.



María José Correa

Exalumna del Colegio Los Andes, 42 años.
Casada con Fernando Valdés y mamá de 4
mujeres, todas en el colegio (1º, 5º y 6º básico).
De profesión Ingeniero Comercial, trabaja hace
18 años en Retail, en área de Marketing y
Comunicaciones
“‘¿Mi aporte al CLA? Me interesa trabajar en el
Centro de padres, para aportar en el crecimiento
y desarrollo de la comunidad escolar, buscando
una mejora continua en todos los proyectos del
colegio”.



José Joaquín Silva

Exalumno del Tabancura, abogado Universidad
de Los Andes y LLM UC Berkeley.
Casado con Trinidad Undurraga, 6 hijos, una
hija en CLA (7° básico) y 4 en el Tabancura.
Trabaja en el estudio de abogados Barros Silva
Varela & Vigil, el que fundó hace 10 años y desde
donde asesora en temas urbanísticos,
inmobiliarios y de construcción.
 
Su motivación para incorporar el Centro de
Padres es “fortalecer la integración de las
familias en su conjunto al colegio, muy
especialmente enfocado a las familias nuevas,
para que desde ahí crezcan los aportes del CLA
a la comunidad."



Alejandrina Debesa

Estudió en el Colegio Los Andes (generación 99)
y después Ingeniería Comercial en la PUC.
Casada con Nicolás Bañados tienen 9 hijos (5
hombres en el Tabancura) y 4 mujeres (de las
cuales la tercera entra el próximo año al CLA). 
“Trabajé en el Colegio Almendral, y después me
dediqué por completo a mis niños. 
Me interesa participar en el Centro de Padres,
porque me importa mucho la educación de mis
hijas, y porque creo que los papás podemos
aportar harto también en ese tiempo que pasan
en el colegio”.



Francisco Cruzat

Ex alumno del Tabancura, ingeniero civil de la
PUC. Casado con Isabel Vial, padres de ocho
niños (3 hombres y 5 mujeres) entre 1 y 17 años.
“Trabajo felizmente desde la casa, en una
startup chileno-finlandesa, lo que me permite
disfrutar a mi hija menor y hacer algunos turnos
escolares”. 

“Estaría muy agradecido de contribuir al CLA
desde el Centro de Padres, ayudando a
transmitir la alegría y el orgullo de ser cristianos
en nuestra sociedad chilena, a través de las
distintas actividades que realiza el colegio
(charlas, misiones, competencias deportivas,
procesiones). Todas estas instancias son
excelentes oportunidades para aportar al
país desde un ámbito distinto, con el sello del
Colegio Los Andes”.



Josefina Echeverría

Ex alumna del CLA; presidenta del Centro de
Alumnas y jefa de alianza 2003/2004,
respectivamente. Diseñadora de la Universidad
PUC. Se dedica al trabajo freelance de diseño
gráfico y un emprendimiento que fomenta las
habilidades lectoras en niños. Casada con
Carlos Poblete, padres de 5 niños, 3 de ellas
están en CLA (PK, 2º y 4º básico).

“Hoy, como apoderada, valoro mucho al colegio
y quiero trabajar por él con nuevas ideas y
proyectos; poniendo especial énfasis en
fortalecer el Espíritu, convocando a familias
jóvenes, haciendo de éste un lugar cada vez
más abierto, potenciando el deporte y la acción
social”.



Gonzalo Hurtado

Ex alumno del colegio SS.CC. Manquehue,
Ingeniero Comercial U.Andes. Casado con Sofía
Infante, padres de dos mujeres (1° y 3° básico
CLA) y 2 hombres (4 años y 1 año). Jefe Renta
Variable Latam, Inversiones, AFP Capital. 
 “Pienso que la formación complementaria entre
el colegio y las familias es clave para el
desarrollo de nuestras hijas y siento que hay
mucho espacio para involucrarnos”.
“Mi motivación para postular al Centro de
Padres es tratar de impulsar más y nuevas
iniciativas para los papás y mamás, para que
todos puedan tener espacios de acuerdo con las
diferentes motivaciones y así darle más vida al
colegio”.



Loreto del Río

Exalumna CLA generación 92. Estudió Ingeniería
Civil Industrial en la PUC. Actualmente trabaja en
Cencosud. Está casada con Jose Ignacio
Ruiz-Tagle, con quien tiene 6 niños de 22 a 11
años (una hija en II Medio y trillizas en 5º
básico). 
“En los últimos dos años he estado cooperando
en el área de acción social que ha impulsado el
colegio y me interesa mucho aportar en el CDP
desde ese ámbito. Creo que es vital que
nuestras hijas vean papás comprometidos en la
ayuda a los demás, para que se animen a
contribuir a su país y sociedad como mujeres
cristianas”.



Rigoberto Rojo

Ingeniero Civil Industrial de la UAI, Diplomado
en Marketing del Instituto Tecnológico de
Monterrey y egresado del PADE de la U.Andes.
Vivió su infancia y adolescencia en Constitución.
Casado con Eileen Mac-Ginty, padre de 3 hijos
(Cordillera) y 2 hijas (5º y 1º básico). Actualmente
ejerce como Gerente General de Nutrisco. 
“Espero aportar con la experiencia de haber
vivido múltiples realidades personales y
profesionales. Desde el campo hasta el
ambiente corporativo de Santiago y el mundo.
Quiero contribuir a que el CLA forme mujeres
generosas, seguras en sus valores cristianos,
conocedoras de su país y su sociedad, y con
sentido de propósito, que salgan a aportar
desde lo que ellas quieran ser para hacer de
Chile un mejor lugar para vivir”.



María Francisca Figueroa

Abogada PUC, trabaja como investigadora de
Acción Educar, centro de estudios enfocado en
educación. Casada con Cristián Vicuña V. con
quien tienen cinco hijos, de los cuales dos
niñitas están en el Colegio Los Andes en Tercero
y Primero básico.
“Considero importante priorizar actividades que
ayuden a la buena convivencia en general, 
y la preparación de mujeres líderes, con
convicciones y dialogantes, que a la vez sean un
aporte en su vida familiar, profesional y para la
sociedad en general”.


