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Somos un colegio particular, ubicado 
en Peñablanca, comuna de Villa 
Alemana, de carácter científico-
humanista, que se inspira en los 
valores del laicismo, con respeto 
por todas las creencias religiosas, la 
promoción del libre pensamiento y de 
la libertad de conciencia, junto con la 
tolerancia frente a la diversidad.
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Estimada Comunidad Escolar Altomontina, estamos en el mes 
de octubre, a un año del estallido social y en plena pandemia 
por coronavirus. Ha sido un año complejo y muy diferente 

para todos. La palabra crisis resuena por todos lados. Docentes, 
estudiantes, padres y apoderados han debido adaptarse al nuevo 
contexto sanitario nacional. En estos tiempos, por primera vez en 
Chile, se ha implementado la educación remota para estudiantes 
de Playgroup a IV° año medio. Todo un desafío. Por eso el año 2020 
será recordado por el año las videoconferencias, las plataformas 
educativas, el período en que no nos pudimos saludar, ni abrazar, 
en que la mascarilla se convirtió en nuestra prenda de vestir 
permanente y en que el alcohol gel ha sido el protagonista de esta 
dramática historia del Covid-19.
Las personas han visto afectada su vida cotidiana, trabajar desde 
la casa, limitar al máximo la movilidad, solo podemos comunicarnos por teléfono o videollamadas 
con nuestros seres queridos. Sin embargo, tras cada crisis, los más positivos y resilientes han 
podido ver una oportunidad. Y nosotros como Colegio la hemos visto. Ha sido el momento para 
implementar nuevas prácticas técnico-pedagógicas, innovar a la fuerza, crear y construir nuevas 
maneras de educar. La tecnología es ahora nuestra aliada principal, nuestro medio de comunicación 
e interacción. Nadie ha podido quedarse al margen de lo que significa vivir en tiempos del Covid 
19. Bajo estas circunstancias hemos podido avanzar, dar continuidad a los procesos educativos y 
socioemocionales no exentos de dificultades. Por este motivo, llegó el día de agradecer, en primer 
lugar, a toda la comunidad docente y asistentes de aula que han sabido emprender un nuevo camino 
de la educación; en segundo lugar, a los estudiantes, lo que han demostrado que se encuentran 
llanos a aprender ahora desde un paradigma diferente y, finalmente, a las familias altomontinas que 
han sabido valorar los esfuerzos realizados por todos quienes integramos la Comunidad Educativa 
Altomonte.
Este año 2020 ha sido el año del compromiso y del encuentro con nuestros valores fundamentales. 
Hemos sido un Colegio consecuente con su ética de formación, es decir, tolerantes, perseverantes, 
honestos y solidarios. Hoy más que nunca nuestro Proyecto Educativo Institucional tiene las bases 
para seguir creciendo y convertirse en un establecimiento referente para la comuna, región y, desde 
luego, del país.
Gracias a todos y todas quienes han depositado su confianza en nosotros, porque de energía 
y voluntad estamos construidos. Nuestra convicción es impulsar el aprendizaje significativo y 
contribuir en la formación sólida e integral de todos nuestros niños, niñas y adolescentes.
Felicidades a nuestros/as cuartinos/as por salir adelante en este contexto tan adverso. Estamos 
convencidos de que parten con las herramientas necesarias para emprender en la educación superior 
o en lo que estimen conveniente hacer en los próximos años. Mucho éxito y bienestar personal.

Cristián Manuel Flores Escalona
Rector Colegio Altomonte

En Villa Alemana, a octubre de 2020.

PALABRAS DEL RECTOR
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Este año escolar 2020 ha sido un gran desafío. Lo asumi-
mos con total responsabilidad, debido al gran compromiso 
y convencimiento que tenemos de ser las primeras agentes 

de educación y formación para nuestros niños y niñas en edad 
preescolar.

Velamos para que en esta etapa y nuevo contexto de contingen-
cia nacional se siguieran instalando los primeros aprendizajes y 
vínculos afectivos de relación con el entorno para nuestros niños 
y niñas.

El 2020 el ciclo de prebásica se ha centrado en la reinvención e 
innovación de la educación en un nuevo escenario, por medio de 
cápsulas educativas y encuentros online con los más pequeñitos 
de nuestro colegio. Las cápsulas motivaron a los niños a seguir 
realizando las actividades en conjunto con sus tías y los encuen-
tros MEET, que centramos en el contacto, el vínculo socioafecti-
vo con sus tías y compañeros. Además, durante este tiempo nos 
siguieron uniendo diversos festejos como: día de la mamá, día 
del papá, día del abuelo, fiestas patrias, entre otros.

En cuanto a la enseñanza – aprendizaje, se ha innovado en la 
educación a distancia, en donde guiamos y acompañamos a 
nuestros padres y apoderados que se convirtieron en verdade-
ros coeducadores en este año de pandemia. Nuestra gran misión 
ha sido seguir orientando a nuestras familias y aprovechar este 
periodo para la continuidad del desarrollo neuronal y afectivo de 
los niños y niñas, de nuestra Prebásica. Además, generamos ac-
tividades dentro de la priorización curricular de educación parvu-

EDUCACIÓN PREBÁSICA

Carolina Mir Arias
Coordinadora Ciclo Prebásico

laria, como también el arte, la magia de los cuentos, experimen-
tación didáctica y el deporte, dejando en cada experiencia una 
oportunidad para el desarrollo del pensamiento crítico, la crea-
tividad, la comunicación integral y el pensamiento matemático.
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Una de las fábulas que quedó en mi memoria, siendo una 
niña, es la del roble y la caña y este año ha estado presente 
en mi mente.

No es la más famosa de La Fontaine, pero pienso que tiene una 
enseñanza interesante en las actuales circunstancias. 

Cuenta la fábula que al borde de un lago crecieron a la vez un 
roble y una caña. El tiempo pasó y el roble se hizo grande y fuerte. 
A menudo miraba la caña y le decía: “Mira lo pequeña y débil que 
eres. No aguantas nada de peso. La menor brisa te hace doblarte 
hasta rozar el agua. Me das pena. Ni la más fuerte de las tor-
mentas podría romperme. Ni siquiera sé por qué estoy hablando 
contigo. Deberías sentirte muy halagada.”

A la caña le daba mucha pena ver como el roble se había conver-
tido en un ser presumido y soberbio. Un día llegó una tormenta 
muy fuerte. Enseguida la caña se dobló, mientras el roble luchaba 
con todas sus fuerzas para mantenerse en pie. Durante un tiempo 
lo consiguió, pero el tiempo empeoró y la tormenta se convirtió en 
un tornado. La fuerza del viento fue tal que arrancó el roble. Cuan-
do el temporal amainó, unos leñadores aparecieron y lo cortaron 
en unas horas.

La caña, triste por su vecino, pensó: “Me doblo, pero no me rom-
po. Qué pena que tanta soberbia y vanidad y rigidez le hayan lle-
vado hacia tal extremo”.

Estamos experimentando una tremenda tormenta que nos ha 
llevado al límite de lo soportable pero dentro de toda la tristeza, 
pesadumbre, desasosiego, desesperanza y dolor, es hermoso ver 
que cientos de “cañas” se mantienen vivas en nuestro colegio. Es 
hermoso ver que nuestro colegio tiene la capacidad de ser flexible 
y de reinventarse, de salir adelante a pesar de todo.

La comunidad altomontina ha demostrado poseer la capacidad, 
la esperanza y la espiritualidad para resistir las graves pérdidas y 
traumas que se ocasionan por una catástrofe.

Las cosas siempre pueden salir mal, supimos elegir las op-
ciones que nos permitieran adaptarnos a la evolución de las 
circunstancias.

Podemos ver que todos han puesto lo mejor de sí y el resulta-
do es maravilloso. Emociona observar las caras de los niños 
a través de las pantallas, han aprendido a hacer las cosas de 
forma distinta y no sólo ellos, sus familias y los docentes que 
han desarrollado sus clases superando obstáculos, siendo au-
todidactas en aplicaciones varias y nuevas tecnologías que ni 
soñaban en utilizar. Ha sido una excelente oportunidad para 

EL ROBLE Y LA CAÑA (Jean de Lafontaine)

todos haciéndonos crecer y desarrollarnos. El colegio no vol-
verá a ser el mismo. Indudablemente será mejor. Nos hemos 
fortalecido.

Es ahora cuando hay que agradecer a todos por la flexibilidad, el 
optimismo, la empatía, la creatividad, la fortaleza y el cariño por 
el colegio.

A nuestros queridos IV° Medios que saldrán al mundo, un mundo 
distinto donde tienen sin duda mucho que aportar, les dejo la en-
señanza de otra fábula.

“El helecho y el bambú”

“La felicidad te mantiene dulce. 

Los intentos te mantienen fuerte.

Las penas te mantienen humano. 

Las caídas te mantienen humilde. 

El éxito te mantiene brillante”…

Les deseo mucho éxito y plenitud en sus vidas.

PRIMER CICLO BÁSICO

Nicole Satt Lasserre
Directora Académica

Prebásica y Primer Ciclo Básico
 Villa Alemana, octubre de 2020.
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SEGUNDO CICLO BÁSICO Y ED. MEDIA

Este año ha sido un año muy diferente al que está-
bamos acostumbrados, ha sido un tiempo en que 
la educación de nuestro país ha cambiado, tanto en 

las maneras de enseñar como de aprender.
Comenzamos un 2 de marzo, sin imaginar los desafíos 
que nos esperaban.
Gracias al trabajo coordinado de cada uno de nosotros, 
pudimos comenzar rápidamente con clases online, ini-
ciando con la enseñanza media, luego con el segundo 
ciclo e incorporándose para el segundo semestre, los 
más pequeños. En todo ese período nos dimos cuenta 
de la gran capacidad de aprendizaje de todos ustedes, 
quienes han demostrado habilidades grandiosas, como 
el manejo de las tecnologías y la respuesta al aprendiza-
je en línea. También pudimos darnos cuenta que el cole-
gio sin ustedes es un espacio vacío, ustedes son nuestro 
centro y todo gira en torno a ustedes. Es por eso que 
también nos desafiamos a incorporar nuevas metodolo-
gías y estrategias de enseñanza para el beneficio y logro 
de sus aprendizajes.
Este año también ha sido un desafío especial para nues-

tros cuartinos, quienes esperaban nuestros tradicio-
nales ritos de último año y despedida. A pesar de todo, 
cada reconocimiento realizado, cada muestra de cariño, 
lo hemos realizado tratando de replantearnos nuevas 
formas de comunicación para las cuales no estábamos 
preparados. Ha sido un año diferente, pero sé que está 
siendo de gran aprendizaje tanto para ustedes como para 
nosotros y, aunque no lo vean ahora, lo podrán apreciar 
más adelante; una generación diferente a cualquier otra, 
que marcó definitivamente la diferencia en esta nueva 
manera de aprender y de comunicarse, valorando por so-
bre todas las cosas, la importancia del encontrarnos día a 
día en espacios físicos comunes, de poder compartir y de 
poder tener un contacto más cercano.
Este año todos hemos aprendido a valorar la importan-
cia de los encuentros, de la cercanía, de la sociabilidad y 
de cómo eso influye también de manera muy positiva en 
nuestro aprendizaje.

A mis queridos estudiantes de IV° Medio les deseo el 
mejor desarrollo personal y profesional con todo el éxito 
del mundo.

Más allá de la cercanía física, más allá  de donde habita, 
siempre terminamos recordando el diálogo con amor y las 
sonrisas que demuestran felicidad o esconden tristezas y 

sobreexigencias. 

Quiero en estas palabras agradecer a quienes caminan cerca de 
nuestros alumnos  para guiar y ayudar , no para denegar. Me refiero 
al equipo de  Apoyo Docente,  al equipo de limpieza. a Claudia Toro 
(encargada de enfermería) y a Yenny Silva (recepcionista). 

Siempre con deseos de ayudar, de amar fraternalmente a quien ne-
cesite contención. 

Ellos han visto crecer juntos a nuestros cuartinos y aún ven crecer a 
nuestros estudiantes, sin hacer diferencias de ningún tipo. Constru-
yendo identidad propia y ayudando a construir la de nuestro colegio. 
Un colegio laico,  con sueños de fraternidad, donde todas y todos 
quepamos, sin eliminar o marginar al Otro. Para ser más ustedes, 
debemos esforzarnos cada día en  transformarnos realmente en me-
jores educadores y excepcionales formadores. 

Estos son momentos marcados por el COVID-19. La fragilidad de 
las falsas seguridades nos han mostrado que no somos capaces de 
actuar conjuntamente a pesar de estar hiperconectados (Quizás no 
es así).

Este año los estudiantes, auxiliares, profesores o directivos altomon-
tinos, han  observado y deconstruido no para hacer funcionar mejor 
lo que hacíamos. Se innovó, probamos y nos equivocamos. Padres, 
hijos, profesores, colegio y autoridades, cuando intentamos dar res-

puestas parados desde los mismos siste-
mas, no logramos entender la realidad. 

Este tiempo nos ha enseñado querida co-
munidad, que importa la dignidad de la 
persona humana, más allá del trabajo que 
ejecute, el monto de la ayuda o el tiempo 
de desempleo.

Una “Tía” del equipo de limpieza me pidió 
un día que me pusiera la mascarilla (no es-
taba acostumbrada a llevarla puesta, eran 
los primeros días de una pandemia que ya 
lleva meses). “Si se cuida,  nos está cui-
dando a todos”, me dijo. Y sonrió. Somos 
seres Políticos (con mayúsculas) y nadie 
puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que 
nos sostenga y nos ayude, no a fantasear, sino a imaginar lo que ne-
cesitamos para ser mejores. Porque se imagina desde lo conocido, 
“con los pies en el mundo”.

Soñemos como un solo grupo, como una comunidad. Todos una 
misma carne. Somos hijos de una tierra que nos cobija a todos con 
la riqueza de las convicciones, con la dignidad de los valores, con co-
lores diversos, cada uno con su propia voz, todos comunidad. Desde 
el más pequeño hasta el más grande, en el amplio sentido de la frase. 

Que el colegio Altomonte siga uniéndonos proyectando el laicismo, 
la tolerancia y la fraternidad por muchos años más. 

AMOR MÁS ALLÁ DE LA GEOGRAFÍA DEL  ESPACIO

Paola Trincado Bórquez
Directora Académica 

Enseñanza Media 
y 2º Ciclo Básico

Carlos Figueroa 
Director de Gestión
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Informamos, que con el propósito de dar apoyo y contención 
emocional y también estrategias de gestión saludable para pa-
dres, apoderados y estudiantes de Colegio Altomonte, se han 

llevado a cabo diversas actividades del área de Psicología:

• Boletín para padres y apoderados sobre gestión saludable del 
estrés y la ansiedad.
• Cápsula para padres, apoderados y estudiantes sobre auto-
cuidado físico y mental en cuarentena.
• Cápsulas para estudiantes sobre gestión del estudio: organi-
zadores visuales.
• Taller escuela para padres sobre habilidades socioemocionales.
• Taller de contención y acompañamiento emocional con pa-
dres y apoderados.
• Acompañamiento emocional y gestión de estrategias para fa-
vorecer la labor académica con estudiantes.
• Taller de acompañamiento y gestión saludable de emociones 
con estudiantes.

CONVIVENCIA ESCOLAR

Ajedrez
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EQUIPO DIRECTIVO

Julio Beltrán M., Nicole Satt L., 
Oscar Aravena V., Cristián Flores E., 
Carlos Figueroa R.

Asistentes y educadoras de Prebásica: Alejan-
drina Castro M., Carolina Mir A., Ximena Mo-
rales Ch., Cecilia Campaña V., María Cristina 
González W., Claudia Machuca P., Rosa Valen-
cia N., Javiera Leyton Z., Bárbara Aparicio V.

Profesores de Ed. Básica: Julio Gallardo F., Felipe Rojas A., Joaquín Matus T., María Lorena Rosas M., 
Macarena Vera V., Viviana Licandeo S., Militza Mayer D., Cristian Pino O., Rodrigo Sáez M., Elizabeth 
Gutiérrez F., Paula Palma A., Ximena Vargas M., Lizzette Maldonado S., Marjorie Ruffo F., Tamara 
Vidal D., Jaime Fuentes A.

Profesores  jefes Ed. Básica: Claudia Hernández R., Ingrid Vera S., Marcela Peña J., María Verónica 
Andrade R., Priscila Mena F., Jesmina Jorquera M., Elizabeth Arredondo Z., Rhomina Álvarez C.

Coordinadores: Carolina Vergara G., José 
Jorquera P., Carolina Mir A.

Administración y Finanzas: Betzabé Ponce B., 
Olga Abrigo N., Julio Alarcón A., Patsy Molina A.

Apoyo al Aprendizaje: Carolina Vergara G., 
Macarena  Rojas C., Valeria Zamora G.



9 colegioaltomonte.cl

AN
UA

RI
O 

20
20

Chofer: Marcos Torres M. 

Mantención y aseo: Carlos Lafian M., Fernando Rivera C., Raquel Ibaceta O., Jannette Orellana A., Pilar Pizarro O., 
Raúl Figueroa D.

Profesores de Ed. Básica y Media: María Lorena Rosas M., Julio Gallardo F., Felipe Rojas A., Joaquín 
Matus T., Macarena Vera V., Rodrigo Sáez M., Andrea Sierralta R., Paula Palma A., Lizzette Maldo-
nado S., Militza Mayer D., Cristian Pino Osorio., Jaime Fuentes A., Viviana Licandeo S., Elizabeth 
Gutiérrez F., Ximena Vargas M., Marjorie Ruffo F., Tamara Vidal D. 

Apoyo docente: Christian Madrid A., Pablo 
Dadal C., Francisco Caroca B. 

Profesores de asignaturas: Ximena Vargas M., Mariella Baeza M., Paula Palma A., María Lorena Rosas M., 
Julio Gallardo F., Marjorie Ruffo F., Tamara Vidal D., Andrea Sierralta R., Macarena Rojas C., Nicol Silva A.

Encargada de Enfermería: 
Claudia Toro L.

Secretarias: Jessica Merino A., Yenny 
Silva S. 

Profesores asignaturas primer ciclo básico: Joaquín Matus T., Sandra Araya S., Macarena Vera V., Elizabeth Gutiérrez 
F., Marjorie Ruffo F., Cristian Pino O., Tamara Vidal D., Jaime Fuentes A.  
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El Centro de Estudiantes Altomonte 2020 - 2021 asumió bajo un contexto difícil su tarea de re-
presentar a l@s estudiantes del colegio, con la pandemia y la imposibilidad de realizar encuen-
tros presenciales y la mitad del tiempo usual debido a las complicaciones del período escolar. 

Sin embargo y pese a todos los nuevos desafíos que significó este año, lograron sacar adelante su 
proyecto de forma sólida y sin dejar de lado sus ejes fundamentales, donde se destacó su misión 
como agente de cambio en la sociedad estudiantil, poniendo como prioridad el cuidado del medio 
ambiente, el fomento de la tolerancia, el respeto a la diversidad, la responsabilidad social, la educa-
ción integral, el pensamiento crítico y la salud física y emocional de los alumnos. 

De esta forma y junto a su gran profesor asesor Julio Gallardo Felgueras, este grupo de estudiantes 
logró llevar a cabo su objetivo de fomentar las oportunidades de desarrollo del estudiantado, así 
como de canalizar todas sus opiniones hacia el bien de la comunidad para poder conseguir un es-
pacio de diálogo con todos los actores de la gran familia altomontina.

Con el fin de cumplir su cometido, el equipo CDEA pudo desarrollar una serie de actividades que 
beneficiaron tanto a los estudiantes, profesores, funcionarios como a los distintos integrantes del 
contexto social, siempre destacando la labor social que ocupan y también la importancia de la ju-
ventud en la construcción de la sociedad del mañana.

CENTRO DE ESTUDIANTES

CENTRO DE ESTUDIANTES ALTOMONTE 2020 - 2021
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Queridos alumnos de Cuarto Medio año 2020, como Centro General de Padres y Apoderados del Colegio 
Altomonte no queremos dejar pasar la oportunidad de entregarles unas palabras para este proceso que 
están terminando, el cual es un paso más que nos toca como personas vivir   y que a ustedes les ha 

tocado aún más especial. No ha sido un año fácil, pero no por eso menos importante. Sabemos que  han tenido 
la capacidad de adaptarse a los cambios, de poder sacar las cosas buenas que este proceso ha conllevado y 
de poder aprender y apreciar  muchas otras  cosas que antes no lográbamos disfrutar. Sabemos que son una 
generación con mucha energía , sueños y ganas de cambiar el mundo, esperamos que esas ganas les permitan 
lograr sus metas y que siempre valoren lo importante de la vida. Les deseamos todo el éxito para este nuevo 
paso que están por dar... y no nos cabe duda que lo harán con todas las fuerzas y ganas que los caracterizan.

MENSAJE DEL CGPA

4ºA

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS colegioaltomonte.cl

4ºB
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ENCUENTROS VIRTUALES DE PREBÁSICA

Con mucho éxito se han realizado los encuentros virtuales en Prebásica. 
Compartimos fotografías de la experiencia del Kínder B y del Prekínder A.
Muchos abrazos y nos vemos pronto.

POSITIVOS ENCUENTROS EN PREKÍNDER Y KÍNDER

Queremos felicitar a todos los niños y niñas de Prekínder y Kínder que se conectaron con sus educadoras y asistentes de aula a 
través de MEET para tener entretenidos y dinámicos encuentros.
También agradecemos a los padres y madres que facilitan el proceso encendiendo los equipos y regulando los micrófonos.

Es clave contar con ustedes para el éxito de estas actividades programadas.

NUESTROS ESTUDIANTES
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NUESTROS ESTUDIANTES

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN KÍNDER B

Nuestros estudiantes  de Kínder B celebraron el Día de la Madre con la lectura del cuento “Por qué te quiero tanto”, que nos habla 
del amor incondicional entre un hijo y su madre.
Para finalizar esta actividad los niños/as realizaron un lindo dibujo para sus mamás, quienes compartieron con nosotros el 

emotivo momento junto a sus hijos.
¡Sigamos celebrando todos los días a nuestras madres por su hermosa labor, entrega y amor!

NUESTROS ESTUDIANTES
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En el marco de la celebración del Mes del Mar, hemos invi-
tamos nuestros estudiantes de Prekínder-A, durante nues-
tras clases virtuales, a explorar en el conocimiento de los 

animales del mundo marino. A través de vídeo explicativo de su 
Educadora pudieron seguir el paso a paso de cómo modelar con 
masa estos lindos animalitos marinos.

El objetivo general de esta actividad fue conocer diferentes ani-
males del mar, así como también, promover habilidades motrices 
finas con el modelaje de masa casera.

Nuestro Playgroup se han transformado en un grupo de 
reales investigadores científicos durante las clases virtua-
les. Lograron realizar la observación del proceso del cre-

cimiento de una planta como el poroto, reuniendo sus materiales 
y elaborando los pasos descritos en la Cápsula de vídeo por su 
Educadora.

Durante días han realizaron el seguimiento del proceso, regis-
trando los cambios, cuidando y enviando sus registros fotográ-
ficos.

LA “MEET FONDA” DEL 4º B

Una hermosa celebración realizó el 4º B, actividad que estuvo 
a cargo de la Profesora Jefe Claudia, con el importante apoyo 
de Ximena.  Este encuentro festivo adaptado a las restriccio-

nes sanitarias, consistió en una “Meet Fonda” virtual, que incluyó 
payas, adivinanzas y la realización de remolinos decorativos. 

La “Tía” Claudia también aportó con su paya para el curso: “Nuestra 
Meet Fonda tiene toda la onda, con el 4ºB que lo adoro, porque sí, 
señor, son un tesoro”.
La docente destacó y agradeció la siempre entusiasta participación 
del curso en las distintas actividades que se realizan.

NUESTROS ESTUDIANTES
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NUESTROS ESTUDIANTES

CUIDANDO VÍNCULOS

El día viernes 5 de junio se llevó a cabo una hermosa activi-
dad creada por la Directiva del 3° Básico A. Los apodera-
dos se pusieron de acuerdo y fueron cómplices para darle 

una sorpresa a cada uno de los/las niños/as del curso. Invitaron 
también a la profesora jefe quien aceptó y participó feliz de la 
actividad.
La sorpresa consistió en ir de visita casa por casa con pancar-
tas, globos y un regalo para cada uno de los compañeros (bol-
sa de golosinas, un globo, semillas para plantar y carteles con 
saludos), tomando adecuadamente las medidas de seguridad 
e higiene.
El objetivo principal era el reforzar el vínculo alumno/ profesor 
y alumno/colegio, entregarles mensajes positivos y de ánimo 
para enfrentar este tiempo de pandemia.
El resultado fue más que positivo. Caritas llenas de asombro al 
ver a su profesora en la entrada de sus casas, sus reacciones y 
muestras de cariño al ver las pancartas y recibir los regalos, un 
momento especial, extremadamente significativo.

TERCEROS BÁSICOS 
Y LA VIDA SALUDABLE AL RICO PEBRE...

Estudiantes de Tercero Básico B, pusieron en práctica todas 
sus destrezas para cocinar un rico pebre cuchareado, una 
receta típica de nuestro país.

Felicitaciones y agradecimientos a la Directiva del 3° Básico A 
por hacer realidad esta hermosa actividad.
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HALLOWEEN

4° Básico A nos comparte su trabajo sobre las emociones.

Los estudiantes del 1°Básico B, se prepararon para celebrar Halloween confeccionando calabazas para sus dulces o travesuras. ¡Lo 
pasamos de miedo!

NUESTROS ESTUDIANTES
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COLEGIO Y COMUNIDAD

CARTA DE 

  AGRADECIMIENTO

J
unto con saludar y esperando que su Comunidad Escolar se encuentre 

sin dificultades ante la emergencia sanitaria que nos afecta, me presento. 

Mi nombre es Alejandro Ramírez Pulgar, Director de la escuela “Doctor 

Ernesto Quirós Weber” de Valparaíso. Necesito poder contactarme con el 

Rector de su institución, señor Cristián Flores Escalona, para agradecer en 

forma personal la gestión que realizó la profesora jefa del segundo medio “A” 

docente Danitza Pecarevic Estay.

Junto a sus estudiantes y apoderados realizaron de forma voluntaria una 

campaña solidaria en la cual lograron reunir abarrotes, alimentos no perecibles, 

artículos de aseo personal y materiales de aseo. El día lunes 08 del presente 

mes de Junio la docente se transportó por sus propios medios a nuestra 

escuela para hacer entrega de su colaboración a nombre de su curso.

No puedo dejar de reconocer la noble acción de la profesora Danitza luego 

que va en directa ayuda de las familias que más lo necesitan, por tal motivo 

ruego a usted poder compartir el correo electrónico del señor Cristián Flores 

Escalona para agradecer de forma personal la entrega, esmero y dedicación 

de la docente que está bajo su Dirección.

Con mucho agrado y cariño escribo estas palabras para agradecer la loable 

acción que la profesora realizó junto a su comunidad para ir en ayuda de 

quienes más lo necesitan.

Se despide de usted sin otro particular.

Alejandro Ramírez Pulgar
Director (S)

Escuela Doctor Ernesto Quirós Weber

Corporación Municipal de Valparaíso

Avda. Manuel Antonio Matta # 64 C° Los Placeres .
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EXPERIMENTOS Y EXPERIENCIAS MUSICALES EN CUARENTENA
Profesores de nuestro Colegio crearon actividades para 
que los estudiantes utilicen la música como vía de esca-
pe en medio del encierro durante emergencia sanitaria 
por COVID-19

En constante innovación, los docentes del área de Educación 
Musical del Colegio Altomonte, adaptaron sus clases al con-
texto sanitario nacional, privilegiando la música como una 

vía de escape para las niñas y niños de nuestra comunidad que 
se encuentran en sus hogares en cuarentena voluntaria.

Ejercicios como “Pinta la música”, realizado por el profesor Joa-
quín Matus en 1º Básico, o “Canon Banaha” han capturado po-
derosamente el interés de los estudiantes, quienes han realizado 
dibujos y videos como parte de los registros para la asignatura. 

Al respecto, el docente nos comenta que “este tipo de actividades 
estimulanla sensibilidad auditiva (…). Esto produce un estímulo 
(…) para la imaginación del niño”. Y en relación a Canon Banaha 
nos señala que “se interpreta con una coreografía de percusión 
corporal (…) buscando así la independencia entre ritmo y la me-
lodía de la canción”.

Lorenzo 
Gadaleta, 
Los Prisio-
neros, 
«We are 
sudamerican 
rockers»

Matias Torrijo, 
«Black Eyes 
Peace», J. 
Balvin

2° A – El vampiro que soñaba 
con bailar

GANADORES DEL 
CONCURSO LITERARIO

Tras un arduo proceso de selección, se conocieron los ga-
nadores del primer concurso de microcuentos Colegio Al-
tomonte. Los relatos seleccionados, de entre los muchos 

que recibimos, son los que se nombran a continuación, en cada 
una de las tres categorías estipuladas en las bases del concurso. 
Agradecemos a la Comunidad por su positiva participación y re-
cepción de esta actividad y felicitamos a los ganadores. 

Categoría I: 3° y 4° Básico
Primer Lugar: Escuadrón Gatuno – Martín Ortega [4°B]
Segundo Lugar: Cuarentena – Leonor Gamonal [4°B]
Tercer Lugar: Desierto

Categoría II: 5° Básico a 8° Básico
Primer Lugar: El Almuerzo – Sofía Benavente [6°B]
Segundo Lugar: El Secreto de los Perros – Sofía Trincado [6°A]
Tercer Lugar: Vida Adoptada – Verónica Vera [6°B]

Categoría III: 1°Medio a 4°Medio
Primer Lugar Mi Pana Miguel – Sebastián Quinteros [4° Medio B]
Segundo Lugar: Cuarentena – Josefina Mella [4° Medio A]

PLAN LECTOR EN 2° BÁSICO 
Y OTRAS ACTIVIDADES

Los estudiantes de 2° Básico representaron a los persona-
jes y el ambiente del libro del plan lector “El vampiro niño 
que soñaba con bailar”, de la autora Paz Corral. También 

trabajaron en la clase de Orientación el “Autorretrato” y en Cien-
cias Sociales ubicaron puntos cardinales, con su mano derecha 
apuntada al Este (por donde ven salir el sol en las mañanas).

2° B – Autorretrato 2° A – Puntos cardinales
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ACTIVIDADES ARTE Y CULTURA

José Ignacio Henriquez, del Kínder A, muestra su trabajo 
realizado en la clase de arte, del pintor Franz Marc.

EL ARTE SE INSTALÓ
EN KÍNDER

PAPELUCHO LLEGÓ A 4° BÁSICO

Durante las clases virtuales de Kinder, los estudiantes 
conocieron diferentes pintores famosos como Kandinsky, 
Mondrian, Wachtmeister y Van Gogh.

Nuestro Kinder realizó hermosas creaciones con diversas 
técnicas y materiales que les ha permitió ir reforzando su 
coordinación motriz fina, su apreciación del arte y el disfrutar 
creativamente en sus hogares.

Como parte del Plan Lector, el 4° Año Básico leyó «Adiós planeta por Papelucho», donde los niños y las niñas desplegaron su 
imaginación para realizar una historieta con su personaje principal Papelucho y su amigo Urquieta.
¡Felicitaciones a todos y todas por leer!
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El 2020 es, sin lugar a dudas, el año de la diferencia, el año de 
la incertidumbre, del temor, de la preocupación. Una pande-
mia no deja indiferente a nadie ya que se vieron modificadas 

nuestras costumbres, las formas de interactuar, las formas de 
expresión, y por sobre todo, la forma en la que nos comunica-
mos. Si bien los avances tecnológicos que visualizamos hoy en 
día no son propiedad de la pandemia en la que nos encontramos, 
este contexto ayudó a potenciar su desarrollo y darle un sentido 
importante y fundamental, que quizás estaba un poco perdido: 
Lograr la comunicación y la interacción humana, a pesar de la 
distancia, permitiendo la continuidad de los procesos, sobre todo 
en lo referido a educación. Si entendemos a la crisis como una 
coyuntura particular de la cual podemos tener nuevas solucio-
nes, nuevos retos, hacen que el año 2020 sea también el año de 
la oportunidad, de la transformación digital. En síntesis: El 2020 
es el año donde lo que antes era imposible, hoy es factible de 
realizar. 

Podemos decir con orgullo: Como colegio, una pandemia no nos 
detuvo. A contar del 15 de marzo de este año, esta Coordinación 
Tecnológica, por el mandato de Rectoría y su Equipo Directivo, 
fue capaz de montar una plataforma de Aula Virtual que tuviese 
cobertura desde Playgroup a 4º Medio, y así entregarle a toda 
la Comunidad Altomontina una base digital para poder conti-
nuar con los procesos educativos tal como si estuviéramos en 
la presencialidad. Esta base digital, basada en nuestra Google 
Suite for Education, es la que hoy permite a nuestros profesores 
realizar sus clases desde sus casas, y que nuestros estudiantes 
puedan recibir la formación de calidad que caracteriza a Colegio 
Altomonte. También, permitió la comunicación entre los miem-
bros de la comunidad, en un entorno digitalmente seguro, donde 
el estudiante puede plantear sus dudas de manera particular al 
Profesor y éste ser capaz de responder. Además, permitió facili-
tar la entrega de trabajos por medio de una interfaz gráfica sen-
cilla, que les permite a las familias entregar las tareas a tiempo, 
y le permite también al Docente poder revisarlas en un entorno 
gráfico sencillo y de permanente comunicación. Junto con ello, 
esta Coordinación preparó y capacitó a los Profesores en el uso 
de las Plataformas, entregó soluciones a los Profesores y al Equi-
po Directivo para poder mantener lo que hacemos normalmente: 
Las entrevistas a apoderados no se detuvieron, ya que contamos 
con un registro digital de aquello; Personal de Apoyo Docente 
mantiene su trabajo de soporte a la labor del Profesorado, de-
mostrando la preocupación nuestra por el bienestar de nuestros 
estudiantes; Se generó un Soporte Técnico, que les permite a los 
apoderados y estudiantes poder aclarar dudas o bien manifestar 
las posibles dificultades existentes.

TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL: EL SELLO 2020

Con lo señalado ante-
riormente, podemos 
decir hoy con alegría, 
que nuestro Colegio 
posee una estructura 
no solo física, reflejada 
en sus salas de clases 
e instalaciones: Hoy, te-
nemos una estructura 
digital que nos permitió 
este año poder mante-
ner nuestros procesos 
pedagógicos y además, podemos proyectarnos hacia el futuro, 
incorporando en mayor proporción las tecnologías en el aula, sin 
miedos, ya que esta pandemia también modificó los límites de lo 
imposible. Independiente del contexto, hoy todos podemos decir 
que aprendimos un poco más. Solo piense en cuántas videocon-
ferencias estuvo presente antes del 15 de marzo, y en cuantas 
ha estado hoy. El objetivo de esta Coordinación es justamente 
velar por el desarrollo eficaz de los procesos educativos a nivel 
de tecnologías, por lo que los desafíos son mayores a contar de 
hoy. Ello va de la mano con un ordenamiento en los procesos, en 
lo que se refiere a esta área tecnológica. En base a ello, aparece-
rán conceptos como “Pilotaje” para poder realizar pruebas de las 
aplicaciones con nuestros estudiantes, “implantación” que nos 
permitirá llevar un proceso ordenado en el uso de tecnologías, 
“Retroalimentación” para saber que tal fue la experiencia, en opi-
nión de los mismos estudiantes, comprendiendo la importancia 
de ellos en nuestro Modelo de Implantación de Tecnologías Al-
tomonte.

Es momento de agradecer: A los Padres y Apoderados por su rol 
activo como aliados en este proceso educativo diferente, trans-
formándose en activos mediadores del proceso de Enseñanza 
online. A los estudiantes, por persistir en su labor educativa a 
pesar de las complejidades del entorno; al Equipo Directivo por la 
confianza en los procesos de transformación digital, a los Profe-
sores quienes han dado lo mejor de sí para poder adecuarse al 
uso de la Tecnología, a perder el miedo, a mantener la calidad de 
su trabajo a pesar de que no estemos todos juntos como siem-
pre; a los Asistentes de la Educación por ser el soporte de este 
sistema digital tal como lo hacen normalmente.

Si bien, esta estructura digital surge desde una coyuntura muy 
particular, nos hace mirar el futuro con optimismo, con una mira-
da diferente en donde la innovación tecnológica será uno de los 
elementos fundamentales de nuestro sistema. Cuenten con mi 
ayuda para ello. El 2021 será el año de la Transformación Digital.

ACTIVIDADES CIENCIA Y TECNOLOGÍA

José Jorquera
Coordinador tecnológico
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ACTIVIDADES CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS SE SUMA AL DESAFÍO 
DEL APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS (ABP)
Es un ciclo de trabajo mediante el cual los participantes 
responden a un desafío que requiere localizar y procesar 
información, crear algún tipo de producto y difundir los 
resultados que dan respuesta a ese reto.

Nuestro Departamento de Ciencias incorporó este desafío 
no solo para 3º Medio, sino también para implementarlo y 
adaptarlo a cursos de 7º Básico a 4º Medio, ya que genera 

un aprendizaje significativo que lleva al estudiante ser su propio 
gestor del conocimiento mediante:
• Trabajo colaborativo entre disciplinas, como Biología, la Física, 
Química, Ciencias Naturales, Matemática y Tecnología.
• Idear proyectos significativos para que el estudiante desarrolle 
habilidades.
• Proyectar este trabajo con otros departamentos para nutrir pro-
yectos afines a las asignaturas.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS?
El Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) es un método de en-
señanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste 
adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de si-
tuaciones de la vida real.

CARACTERÍSTICAS DEL ABP:
• Se centra en el estudiante y su aprendizaje, donde a través del 
trabajo autónomo y colaborativo, se alcanzan los objetivos plan-
teados en el tiempo previsto.
• Favorece la posibilidad de relacionar distintas materias para so-
lucionar un problema determinado considerando diferentes es-
cenarios.
• Busca transferir el aprendizaje a situaciones reales.

Tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de ha-
bilidades de pensamiento tienen igual importancia.

METODOLOGÍA: 
Son Proyectos Interdisciplinarios, pero básicamente es una es-
trategia que plantea a los estudiantes un problema significativo, 
real y complejo, donde son necesarios los conceptos o principios 
de varias disciplinas para su solución. 

ROL DEL ESTUDIANTE:
Los estudiantes de manera colaborativa proponen posibles res-
puestas e idean un plan de acción, construyendo nuevos apren-
dizajes que culminan en la presentación a la comunidad de un 
producto generado por ellos mismos.

ROL DEL PROFESOR:
El planeamiento del proyecto: el equipo de profesores define 
un Tema y un Problema que posibilite alcanzar los objetivos de 
aprendizaje OA.

ACCIÓN Y MONITOREO:
Los grupos de estudiantes desarrollan su proyecto y el equipo de 
profesores guía y evalúa este proceso.
Estos últimos deben motivar, conocer bien el problema y los te-
mas a tratar, facilitar el aprendizaje y ser proactivos liderando al 
grupo de alumnos que tienen a su cargo.

EVALUACIÓN:
En el ABP, el aprendizaje y la comprensión se demuestran me-
diante la acción. Por ello se requiere de un planteamiento de la 
evaluación más ambicioso que un simple examen escrito y en 
este sentido el ABP encuentra en los portafolios, los diarios de 
aprendizaje y las rúbricas aliadas para realizar un seguimiento 
del proyecto y del aprendizaje, sin que esto signifique dejar de 
lado necesariamente otras estrategias como las entrevistas, la 
observación en el aula o los cuestionarios.

Ximena Vargas M.
Jefe Departamento de Ciencias

SEMANA DE 
LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA
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LA TECNOLOGÍA Y EL INGLÉS 
DURANTE LA PANDEMIA

Vivir al mismo tiempo en que se esparce un virus y realizar 
nuestra rutina general ha sido todo un desafío que acepta-
mos con gusto, porque nuestra vocación nos lleva a que-

rer rendir al 100% para nuestros estudiantes.
Siempre tratamos de encontrar la mejor manera posible de en-
cantar a los niños y niñas con el idioma inglés, es por esto que 
con la ayuda de la tecnología se hace posible entregar una edu-
cación de calidad. 
Por este motivo se seleccionaron los libros de National Geogra-
phic, que otorgan todo lo que los estudiantes necesitan para un 
plan de estudios equilibrado de cuatro habilidades, instrucción 
gramatical clave e importantes prácticas de habilidades del siglo 
XXI y exposición intercurricular. 
Estos textos escolares de excelencia se suplementan con plata-
formas que complementan la enseñanza del idioma durante la 
modalidad online.

En los tiempos actuales es importante desarrollar personas 
íntegras, que tengan el conocimiento para crear, las habili-
dades para dar solución a los problemas y las actitudes ne-

cesarias para entrar o afiliarse a los grupos de trabajo, la asigna-
tura de Tecnología a través de sus Objetivos de Aprendizaje (OA) 
propicia este desarrollo como una más de las asignaturas que 
conforman la columna vertebral del currículum nacional.
Para comprender la asignatura debemos comprender el término 
Tecnología que, por lo general, solo lo relacionamos a produc-
tos. La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos 
y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al 
ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfa-
cer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensa-
miento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.
Para el logro de los OA que plantea el currículum de la asignatura, 
es fundamental armonizar el método de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) que permite la generación de resultados tangi-
bles e intangibles, promoviendo la invención, transformación y 
evaluación de soluciones, con la sustentación de conocimientos 
técnicos, tecnológicos y científicos y el fomento de las habilida-
des y actitudes que motiven a los/as estudiantes a pensar, com-
prender y tomar decisiones.  
Cabe destacar que el ABP permite integrar otros métodos en sus 
diferentes fases para la solución del problema, como la investi-
gación, análisis de información, uso de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), experimentación,  trabajo de 
equipo, entre otros.
El logro del programa se fundamenta en dos ejes:
*Resolución de problemas tecnológicos; brinda la oportunidad 
a los y las estudiantes de llevar a cabo diseños, planificaciones, 

informes, modelos tecnológicos que culminan en objetos, servi-
cios y sistemas, que permiten la vinculación con otras asigna-
turas como Lenguaje, Ciencias, Historia y Geografía y Ciencias 
Sociales.
*Tecnología, ambiente y sociedad; permite hacer consiente y críti-
cos a los/as estudiantes de las problemáticas vinculadas a la sa-
lud, alimentación, consumo, medioambiente, materiales, gestión 
de residuos, cambio climático o la brecha digital.
En cuanto al propósito de la asignatura es desarrollar habilida-
des y competencias básicas que  permitan a los y las estudiantes 
comprender,  utilizar en forma crítica y responsables los objetos, 
procesos y sistemas que conforman la actividad tecnológica.
Para ello se desarrollan las habilidades de: búsqueda y análisis 
de información; adaptabilidad y flexibilidad; creación; emprendi-
miento; manejo de materiales, recursos energéticos, herramien-
tas, técnicas y tecnología; trabajo en equipo; comunicación; re-
flexión crítica y responsable.
Uno de sus grandes desafíos es el logro de actitudes necesarias 
para integrar o integrarse a los grupos de trabajo, en las dimensio-
nes cognitivas, afectivas y de experiencia, que permanentemente 
se relacionan en nuestra vida cotidiana y laboral, respetar al otro 
u otra y al medio ambiente, valorar las potencialidades propias y 
del otro u otra, trabajar colaborativamente y la disposición hacia la 
prevención de riesgos y el autocuidado. Tecnología, una asignatura 
que desafía al alumno más allá del empoderamiento de su conoci-
miento, a ser partícipe por medio de su creatividad de soluciones y 
acciones en bien de, la sociedad y el medio ambiente.

Milittza Mayer Díaz 
Profesora de Tecnología

TECNOLOGÍA: UNA ASIGNATURA DE DESAFÍOS
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Con la finalidad de dinamizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, y pese a las dificultades propias de la re-
colección de materiales, los estudiantes de 1° Medio, en el 

marco de la Unidad «Ciencias de la Tierra» de la asignatura de Fí-
sica, realizaron la construcción de una maqueta, representando 
placas tectónicas, volcanes, capas internas y capas de la atmós-
fera terrestre. Felicidades a todos/as por su gran compromiso y 
motivación. ¡Muy buen trabajo!

CIENCIAS Y DISEÑO UNIDOS 
POR EL CUIDADO DE LA SALUD 
DE NUESTRA COMUNIDAD
Estudiantes de 4º Año Medio de nuestro colegio diseñaron in-
fografías sobre las consecuencias de la excesiva exposición a 
pantallas.

Buscando ser un aporte a la Comunidad, los estudiantes del Plan 
Diferenciado de Física, de Cuarto Año Medio, bajo la guía de la 
profesora Danitza Pecarevic, diseñaron una serie de infografías 
que nos alertan sobre las preocupantes consecuencias del exce-
so de exposición a las pantallas de aparatos tales como televiso-
res, celulares y computadores, cuyo uso aumentó significativa-
mente durante la cuarentena.

En relación a la actividad, la docente nos explica que "se enmarca 
dentro de la Unidad de Óptica y que busca hacer que los con-
ceptos propios de la ciencia tengan un efecto útil en la comuni-
dad”. Agrega que “era importante que las infografías resultaran 
efectivas visualmente, razón por la cual la actividad contó con la 
colaboración del profesor de Artes Visuales de nuestro estable-
cimiento, Felipe Rojas.

ACTIVIDADES CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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El deporte y la actividad física permiten al cuerpo mantenerse 
activo y vigoroso, lo que es esencial, y más aún, en tiempos 
de encierro y menos movimiento

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SUS PROFESORES EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Un arduo trabajo se llevó a cabo de parte de todas las par-
ticipantes, familiares, entrenadores, técnicos y jueces en el 
tercer Campeonato Virtual de Gimnasia Rítmica 2020 don-

de participó nuestra estudiante Fernanda Aldunate de 3° Básico.

Fernanda tuvo una destacada participación, lo que es un gran lo-
gro de ella y su familia.
Les enviamos desde Colegio Altomonte un cariñoso saludo y todo 
el éxito en su participación en este torneo.

TERCER CAMPEONATO VIRTUAL DE GIMNASIA RÍTMICA 2020

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE 
FERNANDA ALDUNATE MUÑOZ 
EN GIMNASIA

La alumna del Tercero Básico A de nuestro colegio, Fer-
nanda Aldunate Muñoz, participó en el Campeonato de la 
Agrupación Rítmica de Chile durante el mes de agosto, al-

canzando el lugar número 12 de clasificación general entre más 
de 70 deportistas del país. Con este rendimiento clasificó a la 
gran final nacional de la categoría preinfantil C. Felicitamos a 
Fernanda por este gran logro deportivo y a la familia por el apo-
yo que le brinda a la realización de este bello deporte.

¡FELICITACIONES 
FERNANDA!

Nuestra alumna de 4º Medio A Ignacia Galindo Guerrero 
se coronó, en el verano, campeona nacional de MTB. 
Posteriormente ha tenido destacadas posiciones en el 

ranking mundial UCI, categoría women junior. 

IGNACIA GALINDO, SE CORONÓ 
CAMPEONA NACIONAL DE LA 
COPA CHILE DE MOUNTAIN BIKE

¡FELICITAMOS 
A IGNACIA 

POR SU GRAN
LOGRO!
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TENIS DE MESA 

El objetivo es potenciar el proceso de aprendizaje de los alumnos 
mediante la práctica  de este deporte enfocado a una serie de 
elementos característicos del taller, tales como: la implementa-
ción de estrategias de juego de acuerdo a cada alumno (forma-
tiva y competitiva) la generación de un compromiso del alumno 
con la vinculación de la práctica deportiva y desarrollo de valo-
res propios (respeto, perseverancia) en la disciplina del tenis de 
mesa, promoción de inclusión de todo el alumnado.

La academia de tenis de mesa de Colegio Altomonte se imparte 
desde el año 2013 y desde sus inicios busca que el alumno co-
nozca la reglamentación del juego mediante actividades lúdicas 
y prácticas.

Es una academia que promueve la inclusión, buscando que cada 
uno de sus alumnos encuentre en este proceso una motiva-
ción según sus habilidades e intereses.

En este año tan particular nos propusimos levantar las academias deportivas y artístico cultura-
les para nuestro colegio, pese a las dificultades del momento y pensando en que para nadie se-
ría fácil abrir un espacio personal para su desarrollo y participación. Logramos junto a un grupo 

de profesionales generar estos espacios necesarios y destinarlos a la práctica de la actividad física 
y al encuentro a través de una pantalla, acercándonos nuevamente, ahora desde nuestros hogares, 
a las academias deportivas. 

Nuestro objetivo, mantener en movimiento a nuestros estudiantes, hacer de la actividad física un há-
bito. Sabemos de los beneficios de la actividad física y el deporte, el estar confinados nos desmotiva 
y nos aleja de una vida sana, sin embargo, con la realización de nuestras academias, manteniendo 
firme nuestro proyecto educativo, logramos sacar adelante y con convicción lo propuesto.

Agradecemos a la comunidad altomontina por ser parte de este proyecto, por ser parte de las aca-
demias deportivas y artístico culturales, estudiantes, padres y apoderados y cuerpo de profesores.

Julio César Beltrán Monardes, 
Director Académico de Deportes

NUESTRAS ACADEMIAS

ACADEMIAS COLEGIO ALTOMONTE 2020

FÚTBOL FEMENINO 

Es una academia que fue creada en el 2017 por interés de las 
estudiantes. Ha sido un proceso muy lindo con una generación 
muy fiel al deporte, han participado de distintos torneos inter-
nos y externos al colegio, donde en cada uno han aprendido lo 
nuevo del fútbol femenino. 

Comenzó con las generaciones más grandes y se ha traspasa-
do a las generaciones más pequeñas, donde en la actualidad 
tenemos fútbol femenino de 3º Básico a 4º Medio. 

Es una academia nueva comparada a los otros deportes colec-
tivos, que cada año va tomando más fuerza y participación de 
las estudiantes. 

INICIACIÓN DEPORTIVA y MINI DEPORTE

Esta academia permite desarrollar y potenciar las habilidades 
motoras desde los primeros niveles de desarrollo de los alum-
nos, el aprendizaje transversal de normas básicas a destrezas 
a través del juego desarrollando actitudes y valores propios de 
la práctica pre deportiva.

Los niños además participan en las actividades recreativas y 
en contacto con la naturaleza para fomentar la coordinación 
general, percepción y dominio corporal como medio de integra-
ción al ambiente que nos rodea.
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MOUNTAIN BIKE

Su objetivo es desarrollar habilidades generales y especificas del 
deporte en la modalidad XC (Cross Country) y ciclismo de monta-
ña, Mountain Bike. La participación de los alumnos va desde un 
nivel inicial con circuitos simples hasta los experimentados que 
compiten a nivel federado de la especialidad.

Es importante destacar que esta especialidad deportiva promue-
ve el respeto por la naturaleza, el auto cuidado y el compañeris-
mo.

YOGA PARA NIÑOS

La academia genera un espacio donde los niños encuentren 
calma y sabiduría, donde se logre disfrutar del camino del yoga 
sin buscar objetivos y entender que la única manera de llegar a 
hacer una postura, es intentarlo a través del juego, sin presión ni 
comparación con el otro. Todo lo que se hace es donde quiere y 
puede. En la práctica de yoga se trata de llevar al alumno a un 
espacio relajado, donde nunca se pone en riesgo su autoesti-
ma. Eso ayuda al fomento del autoconocimiento. Tampoco se le 
compara, promoviendo el respeto por su propio cuerpo; ni se lo 
juzga, enseñando a valorar las diferencias.

BÁSQUETBOL

Esta academia permite desarrollar habilidades como la coordi-
nación y la resistencia cardiovascular, desde un nivel inicial hasta 
alcanzar un buen rendimiento. Los alumnos participan en el tra-
bajo de equipo, donde logran plasmar los conocimientos y estra-
tegias que les permitirán el buen desempeño en campeonatos 
tanto externos como internos.

TENIS

Permite desarrollar habilidades desde un nivel inicial hacia ca-
racterísticas específicas del deporte mediante niveles de entre-
namiento y entregando los conocimientos para una ejecución 
correcta.

También crea un hábito recreativo y deportivo a través del juego 
del mini tenis. La clase se basa en el aprender jugando, todos en 
un sistema de granja, funcionando en simultáneo en todas las 
canchas buscando que el aprendizaje sea lúdico, menos esque-
matizado y más libre. 

AJEDREZ

La academia de ajedrez pretende mejorar el nivel académico de 
los niños y jóvenes a través del desarrollo de habilidades cogniti-
vas como la concentración, la agilidad mental y la capacidad de 
análisis, además de ser una herramienta donde se aceptan los 
errores no como una forma de fracaso o castigo, sino como un 
medio para corregirlos y salir adelante.

La metodología utilizada se basa en el aspecto lúdico del aje-
drez, mediante: videos, juegos y acertijos, dinámicas de traba-
jo en grupo, cuentos y leyendas. Cada sesión incluye una parte 
teórica y una práctica en la que los alumnos van adquiriendo los 
conocimientos necesarios para poder afrontar de buena forma 
una partida.

FÚTBOL

El objetivo es desarrollar su práctica desde un nivel inicial poten-
ciando las habilidades motrices de los alumnos en este deporte, 
trabajando fuertemente una base de aspectos lúdicos del depor-
te para luego fortalecer lo táctico en juego colaborativo en cuatro 
aspectos: la táctica, el factor psicológico, la condición física y la 
utilización inteligente del reglamento.

NUESTRAS ACADEMIAS
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OUTDOOR

Permite iniciar a los alumnos en la práctica de deportes en con-
tacto con la naturaleza, además de conocer y aplicar técnicas 
simples del trekking, senderismo, orientación y campamento, 
también permite fortalecer la confianza entre los alumnos, la res-
ponsabilidad y el trabajo en equipo.

BALONMANO

Su objetivo es iniciar a los alumnos en la práctica de este deporte 
desarrollando un trabajo diferenciado desde sus inicios para al-
canzar una excelencia de ejecución en los niveles competitivos, 
promocionando, además, los valores que entrega este deporte 
tanto en sus entrenamientos como en su participación en los ca-
nales escolares. 

HOCKEY CÉSPED 

El objetivo de la academia hockey césped es dar a conocer a las 
niñas del Colegio Altomonte este deporte grupal con todas las 
características socio-afectivas que involucra esta disciplina, el 
trabajo en equipo, el respeto por sus pares y rivales, disciplina y 
constancia, además de generar la cohesión de toda la academia 
como una gran familia deportiva, donde se incluyen niñas y pa-
dres.

Además de entregar aprendizajes propios de la técnica, táctica 
de la disciplina, se ha trabajado el mejoramiento del estado físi-
co, lo que ha llevado durante estos últimos años a que nuestras 
niñas obtengan logros deportivos a nivel regional, nacional y par-
ticipaciones internacionales de giras deportivas, además de ser 
seleccionadas regionales en diferentes categorías en la V Región.

EXPRESIÓN CORPORAL

Academia enfocada a descubrir las posibilidades de movimien-
tos corporales propias de los niños y niñas, incentivando la crea-
tividad, imaginación y al mismo tiempo expresión de emociones, 
por medio de estímulos auditivos, ritmo y musicalidad, incorpo-
rando juegos y ejercicios diversos.

EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL, HUERTO Y RECICLADO

La academia quiere acercar a las y los estudiantes a espacios, 
conceptos y actividades asociadas al cuidado del medio am-
biente. Realizamos actividades en contacto con la naturaleza, 
manualidades, utilizando material reciclado, siembra y cosecha 
de hortalizas, reconocimiento de flora y fauna local, experimen-
tos científicos sencillos relacionados con el medio ambiente y 
sus ciclos y por, sobre todo, jugamos fortaleciendo el autocuida-
do y respeto del medio ambiente.

CROSSFIT INFANTIL

La academia de CrossFit infantil usa una combinación de destre-
zas en práctica, entrenamiento y juegos que aumentan la fuerza 
y resistencia de los niños. Nuestras clases incluyen elementos 
de la gimnasia, levantamiento de pesas, ejercicios de control 
corporal, correr, saltar la cuerda, y mucho más, con materiales 
adaptados. 

NUESTRAS ACADEMIAS
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Descripción: Angelo entraste como la 
mayoría del curso el 2012, siempre 
fuiste una persona muy madura para 
tu edad, un deportista muy dedicado 
y destacado, eres un amigo apaña-
dor y pocos te conoce-
mos verdaderamente, 
siempre te destacas-
te por tener ese to-
que de enojo, aun así 
te queremos. Siem-
pre vamos a recordar 
cuando por primera vez 
probaste la bebida feliz  de 
manzana con energética y te pusiste 
a bailar hasta el -2, lo mañoso que eres, tus bailes raros o tus típicos “ari-
gato”. Has crecido mucho como persona, gracias por ser parte del curso 
y enseñarnos tu humildad y sinceridad, suerte en tu nueva etapa como 
ingeniero civil químico. Todos sabemos lo lejos que llegarás.

Apodos: El Capi, Mecha Corta, C.R.O, Chico Terry, Chico de las poesías, 
Monito, Bebé, Kardashian, El Arigato

Gustos: La pelota, itachi, minato, anime, lol, modelar, sus piernas, choco-
torta.

Destacado por: Ser deportista, cariñoso, leal, humilde, honesto, enojón.

Regalo útil: Paciencia, una molotov, tratamiento psicológico, energía, una 
pelota de fútbol.

Frase típica: “Que estai rico Gaspar”, “yo tmb keio :)”, “qué estoy rico¡¡”, 
“hermano yo le pego”, “mi mamá no me dice nada a mí”.

Lo que nunca se vio: Estar curado, no enojado, estando con sus panas 
mientras pololea, abrazando la almohada, estudiando química.

Pasado que te condena: Entrega de pulseras, las niñas de ojos claros, el EJE, 
la Asuna,  la 4004

Sueño frustrado: Ser milico, youtuber, tiktoker o influencer, el mejor soporte 
de LAS, ser main teemo

Desde que llegué al colegio en 4º Básico hasta 2º Medio, siempre vi al 
colegio como mi segunda casa y un lugar en donde me gustaba estar,  
aprender en clases,  participar en todo lo que pudiera . A pesar de ello, 
gran parte de mi media fue todo lo contrario.

Quizás mi media y la media de mis compañeros no fue la mejor etapa que 
pensamos vivir en el colegio, fue una etapa difícil y llena de complicacio-
nes, sobre todos estos últimos 2 años. La pandemia y malas decisiones 
ajenas hicieron que mi última etapa de 3º y 4º Medio, fueran problemas 
más que algo para disfrutar, sin embargo, gracias a mis familiares, ami-
gos y cercanos esta etapa la pude pasar de la mejor manera posible.

Doy las gracias a todos mis compañeros y profesores porque de alguna 
forma, el Angelo que soy hoy en día es gracias a todos ustedes.

Estoy seguro que lo que más voy a extrañar del colegio van a ser esos días 
en que tocaba fútbol, esos días en donde jugar a la pelota, eran unos días 
que me reía con mis panas, molestaba y sobre todo me desestresaba de 
los problemas que tenía, Extrañaré correr detrás de una pelotita junto a 
mis compañeros, riéndome  y olvidando todo lo que tenía a mi alrededor .

Compañeros y amigos , no se preocupen de lo que no tiene importancia 
y vivan la vida luchando por lo que ustedes piensen correcto, luchen por 
sus sueños y sean felices.

CUARTO MEDIO A

María José Aguilera M.
Descripción: La Cote siempre va a ser 
recordada por ser una muy buena 
persona, su participación en todo, 
su buena voluntad, sus chillidos, 
por ser peleadora desde tiempos 
inmemorables, filtrar in-
formación de cada 
compañero nuevo y 
estar siempre para 
ayudar al resto, su 
madurez para algu-
nas cosas y su cre-
cimiento personal que 
todos pudimos ver con el paso 
de los años.

Apodos: Cote, Kote, Cotecita, María, Baby, Cotetita, Lorax 2.0, Maricote, 
Cotex, El Dorebo.

Gustos: Hablar, rosa bebé, series, Lucrecia Montesinos, los flaites, las se-
ries, el brillo, el maquillaje, la moda, the vampire diaries, gritar, hacerse 
las uñas, los carretes, pintar, dibujar, cantar, reclamar en clases, Moana, 
disney, la Lucy (miau), lápices.

Destacada por: Hablar (gritar diría yo) presidenta CAA, sus estornudos 
inconfundibles, sus rodillas malas, estar metida en todo, robar lápices, 
terminar todas las series de Netflix, reclamar, llorar todo Cuarto Medio, 
los aritos, por estudiar media cuarentena, su responsabilidad, su talento 
por las manualidades y cantar muchísimo.

Regalo útil: Lo que sea rosado, rodillas nuevas, uñas, clases de canto, 
energía, lápices, tiempo extra, maquillaje, ropa, pinturas y Corona 

Frase típica: “Profe tengo que hablar con usted” “no catcho na’” “profe 
es que soy mala para el inglés” “soñao” “amo”, yo los cuido” “patético” 
“bebé” “ay, que son lindxs” “no, si yo no fumo” “yo no le hago a esas co-
sas” “¿qué cosa? no entendí” “

AP (Amor Platonico): 4, deulofeu, nuevo, Pablo Olivares

Lo que nunca se vio: Pololeando, callada, faltando a clases, haciendo de-
porte, pidiendo comida, cosas que no sean rosado, no ser la que organi-
za, sin cantar, sin hacer preguntas, 

Pasado que te condena: Vde y caa, la oreja mal perforada de la Ignacia, 
vergüenza de la toalla (artes)

No creo estar preparada aún para dejar todo esto atrás, hace años lo an-
helaba, pero hoy que estoy aquí, sin haber vivido toda la experiencia de 
Cuarto Medio que realmente no sé qué es.

Lo que me llevaré en mis recuerdos de este, mi colegio Altomonte, son 
todas las personas y experiencias que me ayudaron a llegar hasta aquí, 
como mis profesores que nunca dejaron de creer en mí y de darme áni-
mos para seguir, ver a los niños correr por el patio con tanta energía, que 
me hubiera gustado tener, a mi querido centro de alumnos, que me dejó 
maravillosas experiencias, además de muchas personas de las cuales 
aprendí, y a mis compañeros por estos 8 años de altas y bajas, donde 
aprendí a conocer a cada uno de ustedes y ver lo grandes personas que 
son, cada uno a su manera.

Por último, me gustaría como ya estudiante egresada, decirles que el ser 
buena estudiante o tener las mejores notas, no lo es todo, hay muchas 
cosas que aprender y disfrutar de esta etapa que algún día nos hará ser 
grandes personas, por eso aprovechen cada minuto que puedan, y así 
puedan decir que “aún estoy en el colegio”, para que el día que deban 
decir adiós lo hagan con el corazón.
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CUARTO MEDIO A

Maura Albistur A.
Descripción: Esta “rubia natural” llegó 
en 2012, desde ese entonces siem-
pre estuvo presente su humildad,  su 
personalidad amorosa, chistosa y di-
vertida, buena compañera, servicial. 
Vendía, con su risa espe-
cial, que es más fuerte 
que la del Viñuela, y 
sus locuras que te 
alegran el día, su ma-
durez para algunas 
cosas, sus caídas y su 
forma positiva de ver la 
vida, en resumen, siempre ha 
sido el rayito de sol del curso.

Apodo: Mau, Maurita, Mauritania, El Letrerop, Miau.

Gustos: El morado, hockey, chocolate, los plumones, bailes de tiktok, Dua 
Lipa, Ariana Grande, decir datos random, reírse, molestar, hacer tik toks, 
among us, Minecraft, acostarse temprano en los carretes, la Nutella, los 
concursos de Instagram, sacarse fotos, bailar, hacer tonteras.           

Destacada por: Su risa “piola”, su alegría en la mañana, chistes fomes, ser 
la morra de los plumones, ser una persona super positiva, llevarla a dormir 
en todos los carretes, ser el kiosko del curso, ser la presidenta durante 
la mayoría de la media, ser la influencer del curso, ser una líder positiva, 
llevarse bien con casi todo el mundo, sus datos random.

Regalo útil: Un doctor, decolorante, una calculadora, plumones nuevos, 
Nutella, chocolate, un stick de hockey, una bocha, más iluminadores, ma-
quillaje, entradas para ver a  Ariana Grande, una vida sin alergias. 

Frase típica: “Cómprenme una Negrita”, “subieron los precios no es mi cul-
pa” “mtw?” “Profe le cuento algo...” “dímelo” “mi apellido es vasco-fran-
cés” “no como cosas verdes” “Soy géminis” “AAAAAAA” “oiga, profe” “ya 
po, chiquillos” “JAJAJAJAJAJAJAJA” , “yo quiero”, “yo lo hago” “¡miren a la 
Roma!” “¿profe, le gustan los gatos?” “oooh, el otro día él Mamut (...)” “JA-
JAJAJA una vez con mi mamá JAJAJAJA (...)” “no soy teñida” “¡si cuando 
era chica era rubia!” “en mi casa tengo un gato”. 

Pasado que lo condena: Carrete Anto, viaje de estudio, fotos en europa, su 
pasado como modelo.

Lo que nunca se vio: Reírse en voz baja, enojada, triste, soltera, no haciendo 
educación física, despierta en los carretes.

Sueño frustrado: Ser rubia, ser influencer y un 70 en matemáticas

AP: Danel, deulufeu o como se escriba

Lejos los mejores 9 años, viví muchas experiencias dentro del colegio, co-
nocí a gente bacán, crecí y aprendí mucho de este colegio. Junto a ello, 
aprendí a valorar mis capacidades que cada uno de mis profes me ayudó 
a reforzar, también aprendí, que nadie me tiene que pasar a llevar y man-
tenerme fuerte a todas las situaciones (gracias profe Juan<3) también, a 
que uno no siempre consigue lo que quiere, y tiene que luchar por ello. Le 
doy gracias a cada uno de mis profesores que me guiaron en mi proceso 
escolar, permaneciendo ahí conmigo y ser quien soy.

Begoña Barros P.
Descripción: Nuestra Bego llegó al 
curso sin saber qué esperar de no-
sotros, pero nosotros vimos llegar a 
alguien carismática, atenta, un poco 
tímida, gentil y cooperadora entre 
muchas cosas más.

Es alguien que si ve 
que necesitas ayu-
da se acerca a ti y 
te la ofrece, porque 
se destaca increíble-
mente en todas las ma-
terias gracias a su esfuerzo 
del día a día, es alguien ejemplar y si 
pudiéramos decir solo una cosa de ella es alguien MARAVILLOSA.

Apodo: Bego, Beguito, Begoñis, Bego xDD, Wikipedia. 

Gustos: Química, el café, los mayores, fotografía, la palta, escalada, el bás-
quetbol, la naturaleza, la verde.

Destacada por: Ayudar a los demás, ser seca en química, salvar las notas 
del curso. 

Regalo útil: Una taza de café, un laboratorio privado, tesla, una casa en 
Islandia, un vikingo.

Frase típica: “Sos” “quiero un café” “lo hizo mal” “¿te ayudo?” “Te creo” “vo’ 
dale”. 

Pasado que lo condena: Casa Nacha, 14/02/2020.  

Nunca se vio: Sacándose un rojo, triste, bailando en septiembre o actos en 
general, haciendo las tareas de música, en clases de música. 

Ap: SB, Cajón del Maipo.

En los años que estuve en el colegio, pude hacer amigos, con los que 
pasé inolvidables momentos, además logré conocerme un poco más a 
mi misma, para lograr definir mis metas y aspiraciones.

Hubo momentos en los que el colegio parecía eterno, mientras más me 
acercaba a cuarto medio, menos quería crecer y salir, pero es una etapa 
que ya puedo dar por finalizada y ahora entiendo que no es un final, sino 
un nuevo comienzo.
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CUARTO MEDIO A

Eric Cabrera J.
Descripción: Oye Eric feliz cumplea-
ños, no, mentira.

El Eric desde que llegó al curso lo 
que más ha aportado como persona 
son sonrisas ¿Quién no se 
ha reído con él? Es un 
amigo apañador en 
todo el sentido de la 
palabra,  que cuando 
lo necesites estará 
para apoyarte, es al-
guien que se preocupa 
por los demás. 

Siempre lo recordaremos como 
nuestro “volado” que siempre había que decirle que había tarea porque 
se le olvidaba.

Apodos: Henric, Eirk, Erec, ñata, hoso de mar.( está bien escrio hoso, por 
si acaso).

Gustos: LOL, las mujeres y la cervecita, profanar cunas, hamburguesas, 
estufa, secador de pelo, asmr, 10 horas, los perros, las pilas, la magia, los 
dinosaurios. 

Destacado por: Pegarle a los casilleros, rayar el uniforme del iñaki con plu-
món, arreglarse mucho, tirarle limones a los vecinos, fachero, feliz cum-
pleaños Eric, ser fitness, llevar papas al colegio, usar cuello, sus panes, 
estar pasado a colonia.

Regalo útil: Un gps, un peine, pantalones no rayados, uniforme nuevo.

Frase típica: “¿Qué cosa?” “¿qué pasó?” “No cacho na’” “si voy a hacer la 
tarea”. 

Pasado que lo condena: Primero Medio, Tercero Medio, el atigrao, la mons-
ter, el perro del vinnie.

Nunca se vio: Prestando atención, un 70 en mate, entregando tareas a 
tiempo, entregando el padlet, desordenado.

Sueño frustrado: Ser YouTuber de bromas, una pentakill en su cuenta pvp.

Fueron muchos años, años que cambiaron mi manera de ver el colegio, 
tengo tantos lindos, como malos recuerdos, pero quiero destacar todo lo 
bueno que fue conocer a ciertas personas que cambiaron mi vida para 
bien, y quiero darles las gracias a mis amigos, amigas y profesores por 
darme unos años inolvidables.

Rodrigo Cárcamo M.
Descripción: El Rorro... se destacó en 
todos estos años por ser uno de los 
compañeros más tranquilos del cur-
so, todo con calma y paciencia, ge-
nerando un ambiente de paz junto a 
él, además de destacarse 
en todos los trabajos 
por hacer los mejo-
res y más  entrete-
nidos videos sien-
do un seco para la 
computación, la que 
representa  tu caracte-
rística y habilidad más grande, 
esperamos que puedas seguir cre-
ciendo  y sorprendiéndonos en este camino.. 

Apodos: Zorro detonao, Rorro, vulpaipex, Cárcamo.

Gustos: Cubos rubik, videojuegos, dibujar, el rock, pasarla bien, call of 
duty.

Destacado por: Ser hiperlaxo, medio hacker, seco editando, ser pelucón.

Regalo útil: cubos rubik, vaper, clases de yoga, un computador, esencia 
para el vaper. 

Frase típica: “En serio hermano”, “en serio loco”, “pa´qué te voy a mentir” 
“estaba en un LOL en la clase” “ pero si yo no fui”.

Pasado que lo condena: pasillos Brasil, vde.

Nunca se vio: Sin escuchar música en clases, gritando, con el pelo corto, 
enojado, 

Ap: Alexa (la del parlante)

Tengo la sensación de haberme quitado un peso, el cual podría quizás ser 
más ligero, pero al parecer no fue así, pero aun así estoy feliz de que ese 
peso haya estado conmigo durante tanto años. De todos modos me ha-
bría gustado que mi último año hubiera sido en el colegio y no en mi casa, 
porque literal, desde el año pasado no he puesto un pie en el colegio, pero 
como ya no se pudo, pues habrá que conformarse con lo que tuvimos y 
estar agradecido con ello, nos guste o no. Lo mejor será quedarse con lo 
bueno y seguir adelante porque la vida continúa y es solo una, así que ha-
brá que aprovecharla lo mejor que podamos. Estoy feliz de por fin darme 
un respiro y saber que todo lo que fueron estos últimos años, no fue para 
nada inutil. Solo queda esperar qué vendrá por delante.
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Benjamín Carrasco E.
Descripción: ¿El Benja?... es nuestro 
niño prodigio, ¿Quién no buscó ayuda 
en él con alguna materia ?, y el siem-
pre dispuesto a  ayudar a los demás, 
es alguien con una energía y risa que 
llenaban la sala junto a 
su grupo de amigos, 
siempre recordare-
mos los sonidos y 
nombres que inven-
taba.

Sabemos que llega-
rá lejos porque es alguien 
íntegro, que siempre se esfuerza al 
máximo.

Apodos: Benja, Benjawis, Pichoun, Benjamón, Oregon, Oregonsurfers, Bo-
rero, Goku78, Guanpunchmen, Benjamain, Ero.

Gustos: Los juegos, el LOL, deportes, la comida, los fideos (aove, orégano, 
mayo, limón y un toque de sal), comer, la hipertrofia muscular, rhcp.

Destacado por: Ser seco en química, inventar frases y nombres raros, 
pedir/robar comida, morderse un dedo cuando está concentrado, saber 
hacer tiritar su cuerpo. 

Regalo útil: Un ayuda memoria, Shrek, un pase para comida gratis, una 
entrada para ver a rhcp.

Frase típica: Full, boeee, hee hee, saco pipa.

Pasado que lo condena: Ser enojón, ¿Brasil o Punta Cana?.

Sueño frustrado: Punta cana 2019, Jugar en la NBA, trabajar en la NASA 
y ser fitness.

Me gustaría agradecer a todos aquellos que hicieron de mi estadía en el 
colegio una experiencia para recordar. Me refiero a la gente con la que 
siempre pude contar en las buenas y en las malas, pues mi gran logro 
en el colegio fue la gente que conocí, con quienes me formé y aprendí, 
gente en la que pude confiar y a la vez pasarla bien, agradezco a gente 
como el Iñaki y el Ismael, con los que me reí por cualquier estupidez en 
toda la media y siempre estuvieron ahí, a personas como el Felipe y el 
Eric, a quienes valoro por su sinceridad y el esfuerzo que hacían para 
siempre cumplir su palabra, a personas como la Angelina, quien me apo-
yó incondicionalmente, en los mejores y peores momentos, aprendiendo 
juntos a través de éstos. También agradezco a los cabros del 2º Medio, a 
los cuales siempre veía en los recreos con su gran entusiasmo y apoyo 
incondicional, compañeros  como el Vini, el Carlos y el Diego, que fueron 
quienes más me apañaron este último año y estoy muy agradecido de 
haber podido terminar de conocerlos por completo. A todos aquellos que 
conocí y tienen mi confianza les doy las gracias por ser unos grandes 
amigos.

Rodrigo Carrasco M.
Descripción: Rodrigo, una persona 
INCREÍBLE, seco para todo lo que 
hace en especial siendo humanista, 
siempre da lo máximo de sí mismo, 
con buena cara para todo lo que 
hace, es cariñoso y un 
buen apañe para cual-
quier persona que lo  
necesita en su vida, 
sabemos que lo que 
él haga de ahora en 
adelante, lo llevará 
lejos,  porque lo que se 
hace con pasión resulta me-
jor.

Apodo:  Rorrin, Rorrito, Rorro, Steak, Steakilabaca, Churrasco.

Gustos: La música, historia, Su Calama,cantar, la buena vida.

Destacado por: No soltar la guitarra, cantar todas las clases , ser el mejor 
humanista, filosofar todo, sus conversación profundas,hacer todas las 
tareas de historia, ayudar en las pruebas de historia , tener buenos ar-
gumentos.

Regalo útil: Un silenciador, una ducha helada, músculos, una suscripción 
a Spotify 

Frase típica: “Buenardo”, MTW “qué pasa wachx”

Pasado que lo condena: Fc Maura, vde, parches curitas, casa Cony.

Lo que nunca se vio: Sin tocar la guitarra, Rorri estresado, Rorri sin audífo-
nos, Rorri demasiado enojado , peleando. 

Sueño frustrado: Ser un músico profesional, ir de gira con los m&m.

Entré en 2º Medio , mi paso por el colegio ha tenido altos y bajos ya que 
ha significado un esfuerzo cumplir este 4º Medio en cuarentena, pero 
gracias a los profesores he podido ver el mundo de otra forma y razonar 
sobre lo que sucede en mi país, aunque el colegio en esta etapa del año 
haya representado algunos  obstáculos, los he logrado superar uno a uno 
y se que mi curso también porque yo creo en ellos y en todo lo que hacen 
para descubrirse como persona. Hay que ser uno mismo con errores y 
todo, hasta el final, así te descubres a ti y al mundo.
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Ismael Devia Z. 
Descripción: Ismael, te integraste al 
curso el 2012, uno de los originales. 

Tu llegada al curso hizo muy entre-
tenida nuestra estadía en el colegio 
con tus locuras, risas y al-
gunas peleas. Cómo ol-
vidar cuando siempre 
te quedabas dormi-
do en las clases de 
biología, o cuando 
todos quedamos sor-
prendidos con tu glow 
up después del gimnasio 
el 2017, cuando casi te desmayas en 
enfermería por tu corte en el dedo y tus infaltables viajes extremos en 
clases. Esos son algunos de los tantos recuerdos que nos llevaremos de 
ti. Siempre se vió como una persona relajada, pero responsable y  buen 
alumno. Ahora que comienzas una nueva etapa, éxito en todo lo que te 
propongas. Te queremos.

Apodo: Isma, Ismi, Mael, Samael, Ryuzuuke, Ismelemelume.

Gustos: Orégano, las energéticas, la proteína, ir al gym.

Destacado por: Siempre carreteando, mostrar la guata y los glúteos.

Regalo útil: Una depiladora, un gimnasio personal, una pista de baile y una 
RTX 3090.

Frase típica: “Naaa pero”, “no me dejaron ir”,”hermano”, “me acabo de des-
pertar” (funciona a cualquier hora).

Lo que nunca se vio: Rompiendo la dieta, sin sueño y lúcido.

Pasado que te condena: Carrete cisternas, casa Javi, barco pirata.

Sueño frustrado: Ser fitness, tener una barba frondosa.

Esperaba este día con anhelo y ahora que llegó me siento feliz por los 
logros alcanzados, esta etapa me enseñó que existen muy buenas perso-
nas, que, aunque yo estuviera en una situación de duda o disyuntiva me 
ayudarían a encontrar un camino. Recordaré todas las amistades y sus 
conversaciones que nutrieron en parte la persona que soy ahora, tanto 
en lo académico, como en lo emocional. Agradecido y con mucho más 
que decir les deseo a todos y todas la mejor de las suertes en estos días 
que vienen.

No es un adiós, es un hasta pronto.

Angelina Figallo D.
Descripción: La pollito del curso,  tan-
to nos hizo sonreír con los dibujos 
de pollitos que regalaba, es alguien 
muy inteligente y divertida, con una 
sonrisa muy tierna, todos quedá-
bamos asombrados con 
sus pinturas y dibujos, 
nos hacía sentir en 
un museo.

Siempre que la ne-
cesites estará para ti 
gracias Angie por los 
años de sonrisas a tu lado 
y buena disposición.

Apodo: Angie, Angiesaurio, Pollito, Angelicita, El Uriro. 

Gustos: La comida, dibujar, pintar , las gallinas y los pollitos, el animé.

Destacada por: Tener siempre 70, su risa, ser la favorita del profe de artes.

Regalo útil: No ser Celíaca, set de lápices, pulmones nuevos. 

Frase típica: “Los monos vuelan” “es que soy asmática” “¿¡Quien echó 
desodorante en la sala!? ¡Uy, un pollito!” “En mi casa tengo gallinas, profe” 
“Uuuh que rico, ¿dame?” “emmm”

Pasado que lo condena: El que no debe ser nombrado, otaku.

Lo que nunca se vio: Sacarse malas notas, que este relajada, haciendo ac-
tividad física, desabrigada. 

Ap: El innombrable.

Llegué aquí en 2015 a mitad de año, fue un cambio grande para mi, pero 
puedo decir que fue una buena decisión, especialmente por las personas 
con las que compartí, tanto compañeros como profesores, me acogieron, 
ayudaron a ganar más confianza en mí misma y aportaron de manera 
importante en mi desarrollo como persona.
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Ignacia Galindo G.
Descripción: La nacha es una perso-
na que ilumina el ambiente con tan 
solo ser ella misma, es una excelente 
amiga, deportista, carretera y es al-
guien en quien se puede confiar, 
siempre hace muy bien 
lo que se propone o 
le gusta, por algo es 
campeona nacio-
nal en su categoría. 
Como todos sabe-
mos, la concentración 
no es su fuerte, nunca 
entendió los dramas ni cuan-
do estuvo metida en ellos, pero así es 
nuestra Nachi.

Apodo: Nacha, Nachi, Nachigucci, Galindo, Gucci, Tren a vapor, El Berá, 
mi Cuchibombón

Gustos: Los 4:20,  los carretes, la bici, poner casa, los machos, hacer co-
sas ilegales, bailar, desaparecer en los carretes, el chocolate, las cosas 
dulces, molestar.

Destacada por: Ser muy buena en lo que hace, apañe en carretes, sus no-
ches locas, su apañe en todo, ser brusca, ser la Nacha, llegar tarde a 
clases, dormir demasiadoooo, no ser jugosa, su pelo de rapunzel versión 
latina, pegar re fuerte cuando molesta, ser tierna, ser gritona cuando se 
enoja, saber sacar la guata como embarazada, ser tesorera casi toda 
la vida escolar, ser buena en cualquier deporte, poner la casa y pasarlo 
bomba. 

Regalo útil:  4:20, aceite para su rodilla que rechina, casco y bici, alarma, 
un hand roll, cabañas gratis, cuarto rojo, un polerón de alguien más, un 
cepillo de pelo, un celu, hígado y pulmones de repuesto, concentración, 
una olla de fideos en pleno bajón, un pomerania.

Frase típica: “Sos”, “¿qué cosa?”, “Ay, no caché”,  “¿Qué hay que hacer?” 
“¿quién me da la tarea?”, “no estudie nah”, “tengo sueño” “estoy chata” 
“¿¡había tarea?!” “me fue mal”,“oooh el medio mino”, “F”

Pasado que lo condena: Vde, Jamaica 2019, los nacionales de mountain 
bike, las cabañas 2018, Molles 2020.

Lo que nunca se vio: Faltando a un carrete, fuera del Sporting un 18, llegar 
temprano a clases, llegar temprano a todo, un azul en física, concentrada, 
sin hacer deporte, en clases, durmiendo en la 5003, un buen promedio en 
historia, dando jugo en carretes.

Ap: Danel, Vicho, Nacho, Cako

Estas palabras son para el colegio, ya que me unió con las personas más 
especiales e importantes para mi, mis mejores amigas, ellas que me han 
hecho de estos años los mejores de mi vida, cada momento que pasa-
mos con risas y/o lágrimas, nos unieron más, solo puedo decir gracias 
también porque aparte de encontrarlas, pude hacer lazos de amistades 
con más personas que admiro mucho y que creyeron en mí.

Renato Gómez C.
Descripción: El Renato es una per-
sona que pocas veces uno conoce 
en la vida, él te puede hacer reír o te 
hace llorar con lo que dice y hace, 
es alguien que te va a escuchar y 
apañar siempre que lo 
necesites, porque se 
destaca por ser un 
buen amigo, su más 
grande virtud es te-
ner un movimiento 
nuevo en sus bailes en 
cada carrete, además de 
tener una alma revolucionaria 
que lo guía para hacer lo mejor.

Apodo:  Renato, Renatitolindoprecioso, El Timbre Gómez.

Gustos: Pollo panco, la bici, las mujeres de la Unión soviética, las zapatillas, 
el Angelo.

Destacado por: Tener un gran corazón, y ser un buen amigo, sacar el auto, 
siempre defender sus ideales, tener un espíritu revolucionario.

Regalo útil: Un pasaje a Rusia y Argentina.

Frase típica:  “¿Se irá a enojar el angelo?”,  “la próxima semana me echan”.

Lo que nunca se vio: Sin sus labios brillosos, sin el Angelo, sin su llavero

Pasado que te condena: Cualquier carrete que él haya estado, camboriu, los 
diamantes del minecraft, el timbre.

Sueño frustrado: Poder lanzar protones, explotar cosas en química, boxear 
a alguien importante y ser toreto ( Está bien escrito, no corregir por TO-
RERO).

La juventud es muy corta como para andar llorando y estresándose por el 
colegio, disfruten y pásenlo bien. El colegio fue solo una piedra/ayuda en 
el camino. Si no me morí este 2020 fue gracias a mis amigos y familiares. 
Gracias colegio.
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Ignacia Grandón C.
Descripción: La Ignacia es alguien 
que irradia luz en su vida, es una muy 
buena persona , bondadosa, humil-
de, una excelente amiga y consejera. 
Si ella te ve triste siempre te saca-
rá una sonrisa de la forma 
más cómica porque es 
un chiste andante y la 
amamos por eso. Es 
la mejor gossip girl 
del mundo, su cariño 
es incondicional y su 
mala suerte a veces es 
del porte de un elefante. 
Jamás te deja atrás aunque 
todo esté mal te acompañará hasta 
el final, en resumen de todo lo bueno que tiene es que si  tienes a la Igna-
cia  en tu vida, serás alguien muy afortunado/a

Apodo: Jolita, Jola, Esposita, Pandora, Igna, Jolix, mi Cuchurrumi .

Gustos: Las naranjas, los libros, one direction, los pandas, series, Harry 
styles, películas, ver videos de puntos negros, Comer, Bob esponja, vans, 
molestar, vestir de negro, pijamadas , contar chismes. 
Destacada por: Su risa, siempre estar de buen humor, ponerse roja, por ser 
bruta, por ser torpe, nunca terminar una serie, ser chistosa, siempre tener 
hambre, comer mucho, las mascarillas, siempre tener chismes buenos, ser 
la FBI del grupo, ser adorable, sus comentarios random, chistes fomes. 
Regalo útil: aros, comida, un pela naranja, ojos, pulmones y un hígado nue-
vo, libro, lentes nuevos, comida, naranjas, hamburguesas, un segundo es-
tómago, toda la ropa de “Emily in paris”, Mascarillas, una plantita de Aloe 
vera, un bronceador adecuado para su piel .
Frase típica: “Ay we no mames” “Dame” “tengo hambre” “No se, osea, a mi 
me da igual”, “pero bueenooo” “te tengo un chisme” “Cuando tenga money” 
“waaaa que mala suerte” “chaleeeeeee” “Dame comida” “F” “Mi cuchibom-
bom!” “¡Esposita!” “Waaaaaa” “tengo un chismón” “Uuuuh ñami” “mi inter-
net es una kk” “mi roquitaaaaa” “que feo” .
Pasado que te condena: cabañas de...todas las cabañas, casa Nacha, terreno 
frente casa Nacha. 
Nunca se vio: Peleando, haciendo educación física, usando sus lentes de 
contacto, pololeando, enojada, seria, sin comer, llegando tarde, sin pedir 
comida, sin decir tonterías, agarrándose con alguien.
Sueño frustrado: Sugar daddy , vender su riñón, ser enfermera, vivir en Ingla-
terra y la renovación de votos en Brasil.

El hecho tenga que escribir un texto para el anuario porque se acaba el año, 
da cuenta que estamos cerrando una etapa, una etapa que hemos vivido la 
mayor parte de nuestra pequeña y corta vida, me alegra haber crecido junto 
a todos ustedes, independiente que no haya sido muy cercana a todos, todos 
me hicieron mi vida escolar, una etapa alegre y divertida.

Mi genial y maravilloso (podría seguir) grupo de amigas “Las divinas” que me 
las llevo para siempre y las amo incondicionalmente, la maura por hacerme 
siempre reir, la Cote y su sabiduría, la Angi y su apoyo incondicional, la Bego 
por ser tan amable y ayudarme siempre, Coni por ser chistosa y simplemen-
te tu, jo por ser tan buena voluntad, me alegro de haber logrado un gran lazo 
con ustedes y poder hacernos más cercanas este último tiempo <3.
Iñaki y tus momentos random, Isma por ser tu, rodrigo por tus buenos gustos 
en juegos , Felipe por ser tan cercano a todos y lo divertido que es carretear 
contigo, Cárcamo por hacer reír en clases online, eric fc, Renato y Angelo por 
ser los revolucionarios del curso, haciéndonos cuestionar todo, Benja se que 
contigo me llevo una amistad, gracias por hacer cada día mas chistoso y 
ameno, Tomi por hacerme reir tantooooo con dolor de guata incluido.
Muchas graciaaaas por hacer mi vida escolar tan divertida e imborrable, es-
pero en un futuro seguir juntándonos y creando recuerdos, los quiero dema-
siadoooo a cada uno de ustedes.

. 

Javiera Grandón C.
Descripción: La Javi es una persona 
un tanto tímida, pero cuando la co-
noces te dan ganas de ser amiga de 
ella, por su lealtad, decirte los mejo-
res consejos y estar ahí para cuando 
la necesites, sabemos 
que por la gente que 
ama daría su vida y 
más, muy miedosa 
para algunas cosas 
y muy valiente para 
otras, su flojera ca-
racterística acompaña-
da de comentarios muy gra-
ciosos, estamos muy agradecidos 
por tenerla de compañera y amiga.

Apodo: Javi, Prada, Hermanita de otra sangre, Divina, Sister, el Dorero (es 
así, DORERO)

Gustos: el rosado, brillos, maquillaje, After, zapatos con brillo, free fire, 
bolsos caros, bora bora, rose gold, clichés, rápidos y furiosos, Teresa, 
dormir, ASMR.

Destacada por: stickers minis, ser tierna, ser leal, dormir harto, su inocen-
cia, ser enojona, buen gusto, su carácter fuerte, la primera en llegar al 
colegio, tener un clon malvado llamado Ignacia, ser floja.

Regalo útil: Maquillaje, algo con brillo, alarma, sugar daddy, dinero, auto 
de lujo, pompones, hershey’s cookies and cream, productos de skincare, 
un pomerania, un espejo, un pasaje a Los Ángeles, productos para sus 
rizos de diosa.

Frase típica: “Quiero esto” “mira Gabriela” “quiero cabañas” “no me re-
cuerden eso” “ay no” “estoy chata” “qué vergüenza” “qué estrés” “coño” 
“¿había tarea?” “No quiero ir a clases” “Ya no quiero más clases” “me dio 
un derrame” “me duele el colon” “Ay, que cringe” “¿te enseño un baile 
de tik tok?” “No se que estudiar” “Cuando tenga plata, me voy a com-
prar un pomerania” “estoy que me busco un sugar daddy” “¿grabemos 
un video?”.

Lo que nunca se vio: Feliz en clases, sin sueño, haciendo educación física, 
haciendo taller, corriendo, lejos de sus amigas, ignorando a un pomera-
nia, no decir “aww” cuando ve a un perro.

Pasado que lo condena: Jamaica 19’, casa Nacha, dramas de amigas, que-
ría que la llamaran “pucky”

Sueño frustrado: Tener un suggar daddy, ser famosa, ser modelo, ser mi-
llonaria, tener de pololo a Hardin Scott

Llegué al Altomonte en 4º Básico y no puedo creer que el tiempo ha pa-
sado tan rápido y que ahora estamos apunto de salir. En el colegio he pa-
sado bastantes momentos, malos y buenos, muchas veces me he que-
rido ir, pero no puedo estar más agradecida por el hecho de que conocí 
a las mejores personas de mi vida, que son mis amigas, ellas siempre 
estuvieron ahí conmigo  en todos los momentos. Ahora me miro hace 
unos 9 años atrás, cuando llegué al colegio y no me arrepiento de nada 
de lo que he hecho, estoy muy feliz de poder despedirme con todas las 
personas que quiero.
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Iñaki kohlitz S.
Descripción: Iñaki, llegaste el 2012 al 
colegio como la mayoría de tus com-
pañeros, eras un ser lleno de ternura. 
Nadie supo qué te convertirías en 
una bestia s3xu4l después de tu 
glow up en 2º Medio, mu-
chos recuerdos son 
memorables de des-
tacar, tus tallas y tu 
generosidad como 
persona nos mantu-
vo alegres en muchos 
momentos en los cuales 
la incertidumbre de la situación no 
nos llevaba a nada más que convivir 
con una sonrisa totalmente satisfactoria, llena de desesperación pero 
felicidad. Muchas trolleadas nos llevamos tus panitas en el lol pero siem-
pre te recordaremos como el pana bomba que siempre esta para dar un 
abracito cuando se necesite y te deseamos lo mejor para lo que se viene 
rubia linda.

Apodo: Iñakraft, Kolich, Perrosarna, Perrosarnoso, Barems, Tawawa.

Gustos: LOL, las flores, icata, el chiste corto, el bajón, la naturaleza, las 
caipirinhas.

Destacado por: Su Humor, sus manoplas, volátil, gritón, el after del after, 
barril sin fondo.

Regalo útil: Bosal, comida, una pista de aterrizaje, giftcard de O.F.

Frase típica: “Su ramazo”, “esa cuñao”, “tengo hambre”, “tawawa”, “full” 
“inserte gruñido”.

Lo que nunca se vio: Lúcido, Callado, entregando los trabajos a tiempo.

Pasado que te condena: Vde, carrete jo.

Ap: El Gotas, Icata, tu vieja, Jo Guajardo, el Isma, Peca, Belledelphine, 
Leyton.

Sueño frustrado: Salir de oro, tener una planta (guiño), bajar la guata, tra-
bajar para Doninho.

Lo que llevaré conmigo de aquí en adelante, y se los quiero agradecer a 
todos los presentes, así como a padres y apoderados, son los viajes úni-
cos que vivimos como curso, como mayor exponente el reciente “VDE” a 
Brasil, un viaje tan intenso, que borró el “Español” de mi mente. Hubo uno 
que otro tropezón, pero fue completamente inolvidable, con esas ama-
necidas en la playa, conviviendo con lugareños a quienes agregaba al 
círculo espontáneamente, o haciendo amigos como el que aún vive en 
nuestros corazones, un saludo a Brasil para Donhinho.

Josefina Mella P.
Descripción: La josefina es una  buena 
persona, responsable hasta el final,  
siempre se ha sabido que le encan-
ta estar a la moda, sus gustos por el 
maquillaje y Sherlock Holmes, 
sabemos que nunca fal-
tarán los helados con 
ella, las risas, la com-
pañía cuando te sien-
tas sola y que obvia-
mente su casa, es la 
de todos.

Apodo: Jo, mojojojo, Josefi-
ne, Joji, Jose, el Rero

Gustos: Voley, be influencer, playa, Smirnoff, sherlock H, mascarillas, can-
tar.

Destacada por: Ser la Jo, ser responsable, ser tierna,  cuando quiere, entre-
gar todo antes, estar a la moda, terminar las series en un día, dar tareas, 
poner casa.

Regalo útil: Altura,  maquillaje, Starbucks, mascarillas, agua micelar, sesión 
de fotos, un micrófono, una cama.

Frase típica: “No estoy enojada”, “son pesados” , “bueno...”,  “apáñame a 
lps...”, “yo no soy farala”, “Mood....”

Lo que nunca se vio: Un 7 en mate, decir que no, sin ser coqueta, despierta 
a las 8.00 hrs.

Pasado que te condena: Jamaica,  viaje estudio, cumple Vale Espejo

Ap: Carlo, Benja vde.

Toda mi vida esperé mi 4º Medio, al ver a todas esas generaciones pasar 
no veía la hora de que fuera mi turno, en este momento mi año no fue lo 
que esperaba, pero lo que sí espero es volver por última vez a ese lugar 
que estuvo para mi en mis últimos años y despedirme como correspon-
de, esas puertas han estado llenas de risas, llantos, rabias y grandes mo-
mentos vividos por nosotros, cosas que nunca se olvidarán. Este lugar me 
formó y me convirtió en lo que soy hoy en día. Agradezco a cada persona 
que me ayudó y estuvo en mi camino, quien siga y quien se fue... conocí 
grandes personas que siempre llevaré en mi corazón, una familia que a 
pesar de no siempre entenderse se quiere como ninguna otra... siempre 
hay que quedarse con lo positivo y eso me llevo del colegio... con una 
sonrisa me marcho del lugar que fue mi segundo hogar.
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Thomas Molina L.
Descripción: El Holythom se ha carac-
terizado por ser una de las personas 
mas alegres del curso, entregando 
momentos acompañados de unas 
buenas risas, siempre va a ser el 
compañero más neutro 
en todas las decisio-
nes de curso, ya que, 
sabe perfectamente 
equilibrar ambos ex-
tremos.

Si bien no es el más 
mateo del curso, siempre 
pero siempre da lo mejor para poder 
con lo suyo y ayudar al resto, por ello, es un gran apañe en maldades y 
cosas por el estilo.

Apodo: Holythom, Thomi, Latinpapi, Sopapo.

Gustos: Collares, zapatillas caras, carretes, Ariana Grande, lana del rey, 
naya fácil, sacarse fotos.

Destacado por: tener mucha colación, tener hambre siempre, morir en los 
carretes, derramar vasos, hacer reír, amurrarse.

Regalo útil: Ropa Balenciaga, burberry.

Frase típica: “Ay espérense que me estoy peinando la peluca”, “Que dio-
sas” “eres un sol”. 

Pasado que lo condena: Todos los carretes, sus oufits.

Lo que nunca se vio: Entregando los trabajos, con estuche y cuaderno, sin 
collares, vistiéndose mal. 

Ap: Amaya.

Han sido los mejores años de mi etapa escolar, conocí gente con la que 
he creado amistades muy importantes para mí, viví experiencias que ja-
más olvidaré. Sentía una gran motivación para ir al colegio cada mañana. 
Además, gracias a mis profes porque he podido descubrir mis verdade-
ras capacidades y saber para qué soy bueno en verdad. Son muchísimas 
cosas que el colegio me ha enseñado para crecer como persona. Hoy, 
todos esos lindos momentos los guardo en el baúl de recuerdos para 
siempre.

Constanza Peña L.
Descripción: Se conoce por ser una 
buena amiga y compañera que nun-
ca te deja atrás, se suma a las locu-
ras y  le encanta comer cosas ricas. 
Independiente de las dificultades 
que ha tenido a lo largo 
de su vida, siempre 
ha sido una persona 
con la sonrisa en la 
cara, que se esfuer-
za día a día para 
darles lo mejor a los 
demás, una mujer que 
se antepone a todos los pro-
blemas y sale adelante con su forma 
de ser, sencilla y carismática.

Apodo: Tavia, Tavia14, Yeta14, Conita, Coni, Tavita, Churrita

Gustos: Fútbol, comer, naruto, papas fritas con helado, cazzu, equipo An-
tofagasta, pizza con palta, los waffles.

Destacada por: Alfajores riquísimos, ser yeta, no comer verduras, comer 
tortuguitas, siempre ayudar a los demás, hablar como colombiana.

Regalo útil: Gritos, seguro médico, megáfono, unos audífonos, comida 
chatarra.

Frase típica: “Hoy es martes de chocolate”, “flipando en colores”, “kiepero-
kie”, “viejo lesbiano”, “main game”. 

Lo que nunca se vio: Gritando, diciendo corrector al corrector .

Pasado que te condena: Free fire, Sporting 19’.

sueño frustrado: Jugar en un equipo profesional de fútbol, ser cazzu, no 
enfermarse en un mes entero.

Nunca pensé que llegaría este día, siempre lo vi lejano. Es como si hubie-
ra sido ayer cuando llegué a esta nueva etapa y vida en Primero Medio, 
tuve la oportunidad de pasar por todos los grupos y conocer a la mayoría 
de mis compañeros a fondo. Ahora tomaré un camino nuevo y diferente, 
pero aun así siempre recordaré los momentos inolvidables, las risas y 
muchas más emociones. Agradecer también a cada profesor y funciona-
rio, a todos les doy las gracias por ser parte de mi enseñanza media,una 
etapa muy linda dentro de todo, que me enseñó y me marcará siempre 
ya que es parte de lo que soy ahora, donde viví muchas experiencias, 
un viaje de estudio muy inolvidable.  Espero que todos mis compañeros, 
amigos, pololo, etc lleguen muy lejos porque ustedes pueden con todo y 
más (sólo tienen que creérselo). Que estén bien y sean muy felices con 
las decisiones que tomen, estoy agradecida de haber conocido a cada 
uno de ustedes, me enseñaron mucho de distintas formas en estos años 
de colegio, porque aunque los últimos dos años fueron difíciles, pude 
aprender de todas las dificultades, muchas gracias y siempre estarán en 
un pedacito de mi corazón, hasta siempre.
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Gabriela Quiero L.
Descripción: Ufff ¿por dónde empe-
zar?... La Gabriela es una persona 
poco cariñosa como ya todos sabe-
mos, pero en el fondo, bien en el fon-
do sabemos que nos quiere, se 
destacó siempre por ser 
una persona inteligen-
te, responsable, com-
prometida con todo 
y todos, divina, leal 
como ella sola y con 
un gran brillo natural. 
Nuestra Kardashian más 
diva, que es tan buena para todo, que 
no sabe que estudiar, no se confun-
dan con su carita inocente; las amigas sabemos que su canción es “devil 
in disguise” 1313. 
Apodo: Gabri, Gabidia, Arrow, Parabatai, Dolce, Divina, Kardashian 2.0, 
Quiero, El Quero.
Gustos: Los espejos, coronas, ser divina, yummy mommies, Brillo, costa 
rama, uñas de Pinterest, bella y la bestia, ver series, películas, marvel, 
maquillaje, gatos, la moda, Pretty Little Liars, Gabriela Quiero. 
Destacada por: Su ego, faltar en su cumpleaños, reclamar por el “gabi”, 
reclamar sus notas en historia, sus nombres de Star Wars en sus gatos, 
bailar toda la noche, sus uñas siempre arregladas, su maratón de series, 
no dar colación, estar siempre arreglada, haber visto casi todas las series 
y películas de Netflix, su amor propio.
Regalo útil: Un espejo, un sugar daddy, algo con brillo, una corona y un 
castillo, unas cabañas gratis, un viaje a Grecia, un nuevo gato, productos 
de belleza, maquillaje, pintauñas, una batería para el celu, unos 2 gatos 
más, zapatos y tacones, un walking closet.
Frase típica: “I am princess” “profe tengo que hablar con usted” “no me 
llame gabi” “shh...eso no pasó” “aun no tengo idea que estudiar” “¿hicie-
ron la tarea?” “no hice la tarea” “me fue re mal” “no estudie, me irá mal” 
“no puedo” “estoy ocupada” “me da lata” “pensé que me iba a ir mal, me 
saque un 68”, “¿que cosa?, me perdi”, “resumen porfa” “estoy chata” “de 
verdad que no doy mas”, “no me acuerdo”.
Nunca se vio: Pololeando, siendo irresponsable, en un academia, con len-
tes, en el colegio el día de su cumpleaños, contestando wsp rápido, en 
todas las cabañas, juntas casa Nacha, molles, desarreglada, con malas 
notas, con uñas cortas, llorando, no siendo la mamá de las divinas.
Pasado que te condena: Cabaña número 3.
Ap: nuevo, deulofeu, Gabriela Quiero.
Llegué a este lugar el año 2012, era un colegio completamente nuevo, 
donde nadie conocía a nadie. Por suerte llegué con una amiga, pero to-
dos los demás eran unos completos desconocidos, el día de hoy, 8 años 
después, puedo decir que no pude tomar mejor decisión al cambiarme de 
colegio, no por el colegio en sí, no claro que no, sino que por las personas, 
me rodee de personas increíbles, profesores y profesoras que dejaron 
una huella, que me dieron más que enseñanzas de colegio, me dieron 
enseñanzas de vida, compañeros que jamás se olvidarán, ya sea por sus 
locuras, por sus risas, sus comentarios locos, etc. Por los amigos que se 
forman, pero amigos de verdad, y en mi caso son las “divinas”, sin duda 
son lo mejor que me llevó del colegio, una hermosa amistad, el mejor 
grupo! Las quiero.
Bueno y podría seguir nombrando gente y momentos increíbles que pase, 
pero ésto se volvería eterno Jajajaja. Solo diré gracias a todos aquellos 
que me acompañaron en este bello camino y fueron parte de una gran 
etapa de mi vida.

Felipe Varela M.
Descripción: El Pipe en estos 3 años 
que lleva en el curso a entregado la 
cuota de risas y coqueteo que todos 
nosotros necesitamos en la vida, le 
gustaba dedicar canciones y cantar-
las para hacerte sonreír,si 
tú pedías su ayuda, él 
estaba dispuesto a 
explicarte el ejercicio 
de la mejor forma.Es 
un amigo de buen co-
razón tanto de perso-
nas que recién conoce o 
amigos de toda la vida,es bueno 
para los chistes cortos y cuenta unas 
historias a lo onda Tin Tin que hará que te llegue a doler el estómago  y 
por sobre todo, le encantaba estar jugando en el teléfono todas las clases 
en vez de poner atención.

Apodo: Pipe, Pipecito, Felipito, Pipeperifacio, Cosa Linda, Nieto De Kast, 
Farela. 

Gustos: La música, el computador, star wars, apostar, naruto, LOL, twich 
minecraft, WOW, roleplay, twitch.

Destacado por: Dormir, ratear, ser de pana, sus directos por twitch, sus cal-
zoncillos Calvin Klein , ser coqueto,dedicarte canciones al oído,sacarte a 
bailar. 

Regalo útil: Un computador, una almohada ,uñas, corta uñas, silla gamer, 
una pantalla de teléfono. 

Frase típica: “Tengo sueño” “me teni’ chato”, “si estudie”, “hermano si el 
LOL esta malo”.

Lo que nunca se vio: Despierto, concentrado, escribiendo,prestando aten-
ción en clases, con cuaderno. 

Pasado que lo condena: 18/9 , casa Nacha, cumpleaños Maura, Ser chico 
reality. 

Ap: Mafe.

Llegué al colegio, con pésimas expectativas, pero mi curso me cerró la 
boca, llegué al mejor curso de mi vida, me hicieron sentir muy bien conmi-
go mismo. A pesar de estos cortos 3 años, han sido de gran importancia 
para mí.
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Javiera Vargas D. 
Descripción: La Javi...tiene una per-
sonalidad única, te puede hacer reir 
o llorar, pero aun así, todos sabemos 
lo especial que es, su carisma y su 
pasión para defender sus ideales. Es 
una persona única, inteli-
gente como ella sola y 
divertida como nadie 
más, tiene una luz 
que hace que sea una 
amiga muy especial 
y leal. Como ya sabe-
mos no es el cuarto me-
dio de “High School Musical 
3” que ella quería, pero no te sientas 
depresiva por eso jaja, gracias por ser tan especial, un regalo  tenerte 
como amiga y compañera, sabemos que estarás ahí siempre.
Apodo: Javi, Ddivina suprema, Esposita, Lexa, Channel, Negra, El Brero.
Gustos: leer, molestar, ROJO, ver videos de puntos negros, little mix, ser 
pequeña, las juntas piola, carretear, bailar, escribir, cocinar, Camila Cabe-
llo, hacer experimentos peligrosos en quimica, comer, hablar, no dormir, 
hablar por camara, molestar, chisme, cheryl, Riverdale.
Destacada por: Decir lo que piensa, reírse fuerte, retirarse mágicamente, 
hablar mexicano, su humor negro, mandar audios de 3 minutos, Crisis 
existenciales, dormirse tarde, llorar a las 3 de la mañana, mensajes ran-
dom a las 5 de la mañana.
Regalo útil: Cosas de cocina, bebida feliz, tacones, un viaje con amigas, 

labial rojo, una bata de seda roja, unas cabañas gratis, cuarto rojo, un 
vaso, un suggar daddy.
Frase típica: “Estoy chata”, “ay no que me da penaa”, “estoy estresada”, “¿sa-
ben que tengo?... sueño, hambre” “quiero bailar”, “ay que emoción”, “ne-
cesito cabañas”,“ay se me olvidó” “¿Quien me da la tarea?”, “Te tengo un 
chisme”,“necesito eso”,“no tengo plata”, “¿¡es porque soy negra verdad!?”, 
“¿quien quiere hablar conmigo...ignacia?”, “se acuerdan cuando...”,”hay que 
ir a los Molles”, “NO MA-MES” “F”, “si no me quieres, solo dilo”.
Lo que nunca se vio: Pololeando, callada, no diciendo lo que piensa, sin 
las divinas, un azul en matemáticas, seria , mal vestida, no estando a la 
moda, contando cosas random a las 3 de la mañana. 
Pasado que te condena: Sporting 19’, cabañas 2.0, cabañas 3.0, los molles, 
casa Nacha x1000
Sueño frustrado: Tener un sugar daddy, striper, bailarina de cabaret, Ignacia gr 
Aquí formé una hermosa amistad con mis amadas divinas, creo que nin-
guna palabra es suficiente para expresar lo que siento por ellas, todo lo 
que vivimos y hemos aprendido juntas. Solo se que son lo mejor que 
me ha pasado en la vida y le doy las gracias al universo por estas lindas 
hermanas postizas que me ha regalado.
Nunca fui muy fan de las clases, pero sí del chisme y el tontear. Este lugar 
no significa demasiado para mí, pero las personas... ¡Dios! De verdad que 
les agradezco por ser mi segunda familia; sí, familia porque hemos pasa-
do por mucho juntos y a pesar de las peleas he aprendido a quererlos y a 
ver lo positivo en cada uno de ustedes.
Gracias por todos los momentos buenos y malos, me los llevo en el co-
razón. cierro esta etapa con una gran sonrisa y algunas lágrimas. Solo 
me queda decir: Que el resto de nuestras vidas sea lo mejor de nuestras 
vidas.

Querido 4°A
Pensando en un ustedes y en toda la experiencia que han acumu-
lado en estos últimos meses, me transporté a la antigua Grecia, 
donde héroes o semidioses concebían que el honor, la valentía, la 
templanza y la justicia eran pilares fundamentales de lo que los 
griegos llamaban la Areté. ¿La Areté? ¿Qué es eso? Es un concepto 
imperecedero que los trascendía en la Historia más allá de su paso 
terrenal. Las personas pasan, las historias quedan. Es así como los 
veo hoy, abriéndose camino entre las dificultades que asomaron, 
dejando huellas, luchando con ustedes mismos y ese ánimo que 
muchas veces cayó y volvió a caer, pero, qué guerrero que se precie 
de tal no cuenta con orgullo las heridas de su cuerpo. Es tiempo de 
mirarse y contar sus propias heridas, ver cómo el paso del tiempo 
los ha ido fortaleciendo. El 2020 se empeñó en que forzosamente 

se armaran de valor, esperando que 
este pasar fuera la escuela para en-
frentar los desafíos de mañana.

Al situarse justo en este punto don-
de están, la vida se vuelve una singu-
lar paradoja, pues parece que estuvieran 
al final de un camino, sin embargo, al girar la vista se amplía el 
horizonte hasta donde ya no podemos ver.  Vayan allá, vayan por 
sus sueños, por su libertad, vayan con responsabilidad de ser ciu-
dadanos que construyen su propia existencia. Esta etapa ya está 
quemada, afuera habrá nuevas batallas que dar.

Los abrazo con cariño, Macarena Rojas
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Descripción:  Chiito la más tierna de 
todas, aunque al principio cuando 
llegaste no nos caíste muy bien pero 
con el tiempo nos dimos cuenta lo 
bacán que eras y lo apañado-
ra que te caracterizaba, 
siempre estuviste ahí 
cuando te necesitá-
bamos o nos que-
dábamos botadas 
y nos prestabas tu 
casa, nos sentíamos 
como si fuera de no-
sotras. En estos años nos 
hemos dado cuenta que la amistad 
que tenemos es para largo y no nos arrepentimos de nada tú sabes que 
siempre estaremos para ti, los infaltables momentos cuando nos ale-
grabas regalándonos dibujos que nos caracterizaban y los infaltables 
marcianos que nos representaron como curso, al igual que tu alergia lle-
gando temprano aunque hubieses tenido una mañana pésima cuando 
se te olvidaban las llaves y el celular. Un gusto tenerte en nuestras vida y 
decir con altavoz que eres la mejor amiga que pudimos haber tenido, te 
amamos con el alma, el team mandarinas-1.
Apodos: Chio, Chiito, Chiqui, Mona, Amiga Parceira, Aravena.
Gustos: tiralíneas, tenistas, hippies, dibujar, pintar, micheladas, previas, gatos, sus 
perros, cuchuflí de la tini, alfajores de la Clau, enseñar Hockey, hacer deporte.
Destacada por: No prestar atención en clases por estar dibujando, tener 
una obsesión con los marcianos, ser yeta, lesionarse por caerse pava-
mente, ser la segunda profe de hockey, traducir las disertaciones de in-
glés, que se le pierdan las llaves, que se le quede el teléfono en el bus, 
tener su baño como baño público, prestar su casa para TODO, amar el té, 
estresarse con todo, rechazar autos por irse con marquito. 
Regalo útil: Lápices de colores, tiralíneas, termo, fajitas, porotos negros, 
comida de gato, una taza con nuestras caras, teléfono indestructible. 
Frases típicas: “Tranqui”, “yo te presto plata”, “no se preocupe profe”, “paso 
sola”, “pero ven a mi casa”, “no puedo voy a Limache”, “estoy hablan-
do con la yaya, háblenme como en una hora”, “mira a mi kikito”, “kikito 
anuel”, “perdón”, “odio química”, “hagamos fideos”, “mamá”, “concéntra-
te”, “se me perdieron las llaves”, “mi mamá me va a matar”, “pucha que 
soy pava”, “esperemos a Marquito”. 
AP: Harrito estilos, no tiene más porque es una monja (amén). 
Lo que nunca se vio: Prestando atención en filosofía, no estando en el cen-
tro de alumnos, sin reclamar, pololeando, participando en las alianzas, 
llegando temprano aun que viviera al lado, tomando desayuno, disfrutan-
do los carretes en su casa, no haciendo previas en su casa. 
Pasado que te condena: Felipeis, tenistas, “noooo, mi celulaaar” ‘15, “me 
dan miedo los truenos” ‘15, cumpleaños vale, echar a la Tini, prestar la 
casa para malicias, mall Quillota, Jamaica, alto del Carmen.
Es difícil expresar el sentimiento que tengo últimamente, el hecho de terminar 
esta etapa me alegra pero a la vez me da terror y sé que para muchos ha sido 
o va a ser así, pero a pesar de esto sé que todo estará bien. Quiero agradecer 
desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que formaron par-
te y participaron de esta etapa conmigo sé que este espacio no va a alcanzar 
para todos pero me gustaría empezar con mis compañeros que a pesar de los 
altos y bajos siempre estuvieron ahí, para hacerme reír cuando lo necesitaba, 
para conversar y para ayudarme. Quiero agradecerle a la Clau, por su com-
pañía, por su paciencia, por su amistad y por enseñarme tantas cosas que 
siempre conservare. A los profes que han estado con nosotros desde el co-
mienzo, a los que nos tomaron a medio camino y nos dieron ese empujón para 
seguir caminando, y a los últimos que llegaron a poner su granito de arena 
que no fue menor, gracias por ser tan buenos profes y espero que alguna vez 
los reconozcan tanto como se lo merecen. Y claro no me puedo ir sin agrade-
cer  a nuestra profe Xime, usted sabe cuánto la queremos, gracias por llegar a 
nuestras vidas, es y siempre va a ser una de mis profes favoritas, espero volver 
a abrazarla pronto. Nos vemos Altomonte. Bueno y podría seguir nombrando 
gente y momentos increíbles que pase, pero esto se volvería eterno Jajajaja, 
solo diré gracias a todos aquellos que me acompañaron en este bello camino 
y fueron parte de una gran etapa de mi vida.

CUARTO MEDIO B

Diego Álvarez C.
Descripción: Diego Álvarez, más co-
nocido como el mago legendario 
acompañado de su tarro de galletas 
cósmico el cual solo los mas cer-
canos sabemos que tiene, 
El carry más grande de 
todos en trabajos y 
juegos, en las juntas 
el piloto de una nave 
a las estrellas, siem-
pre aportando de la 
mejor manera cada vez 
que lo vemos, y aunque a 
veces la responsabilidad nos deja sin 
un grande por las noches(10:30pm), sabemos que cuando nos juntamos 
siempre es todo lo contrario y cuando la leyenda Alvarez está presente 
sabemos que no se duerme hasta que salga el sol.

Apodos: “Frozono”, “Diegro”,”Diegri”,”Negro feo”,”Linguini”,”Chefcito”,”Te-
cito”.
Gustos: Andar con pantuflas, enojarse con los juegos, el más verde de to-
dos, tomar sol, MUSE.
Regalo útil: Pantuflas con rueditas, traje frozono, bloqueador,
los amigos cachan, el mein.
Frase típica: “Que rico andar con pantuflas”,”mejor así”,”estudiaste?”,”que 
rico tecito”,”cariño, dónde está mi supertraje”, “es que me dio sed”,”ca-
chaste?”,”ponte vio”.
Ap: Pantuflas, Frozono, Isa, Pauli, Andrea.
Lo que nunca se vio: sin pantuflas, sacarse un rojo en alguna materia que 
no sea lenguaje.
Pasado que te condena: las pantuflas.

El año 2017 no fue un año normal, fue el año en que Diego Álvarez llegó al 
colegio, la verdad mis expectativas eran lo suficiente-mente altas como 
para hacerme grandes ideas a lo que respecta a cada año escolar, aun 
así, nunca dejo de ponerme nervioso el hecho de caerse de hocico de la 
escalera del 3º piso, pero eso es un tema aparte. Dejando de lado el cole-
gio, pero enfocándose en mi mismo, creo que el tiempo que estuve en el 
colegio, no fue un desperdicio, las personas que conocí, experiencias que 
tuve, las notas que me saque y un sin fin de cosas, me enseñaron a ser 
alguien al menos un poco mejor de lo que era hace unos años, siento que 
cada gota, cada litro, cada vaso de “agua” compartido con mis amigos y 
no tan amigos, se disfruto de la mejor manera posible, aunque la cuaren-
tena me tenga medio cagao del mate, con las pocas neuronas que me 
quedan que no se tragaron las clases online. Agradezco a todos y cada 
una de las personas que conocí, de verdad cambiaron mi forma de ser, si 
nos volvemos a ver luego de algunos años, no duden que lo años pasados 
no se olvidarán, gracias por todo.
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Belén Cataldo M.
Descripción: A veces callada (cuando 
y con quien quiere), pero honesta 
para decir las cosas, aunque su ta-
lento para mentir en situaciones que 
lo ameriten o simplemente 
para seguir la conver-
sación es inigualable. 
Siempre enferma o 
algo le pasó, un tím-
pano roto, Covid, lo 
que sea, no le impide 
que cumpla con su 
deber, probablemente 
la más responsable del 
curso. Paciente como ninguna, pero 
también defensora férrea de lo que 
cree correcto y de sus personas queridas.  Complaciente con la Almi-
ta y con la Amparo, pero con nadie más. Constantemente perseverante, 
cuando algo no le funciona a la primera, no da todo por perdido, sino 
que lo intenta una y otra vez hasta que lo consigue. Y, su cualidad más 
destacable: no echarse a morir, luchar contra la adversidad para cumplir, 
no dejar que alguna enfermedad o contratiempo le frustren sus objetivos. 
Es por todo esto que vas a ser una persona exitosa en la vida y vas a po-
der sobreponerte a cualquier situación, lo que te facilitará enormemente 
alcanzar la felicidad. 

Apodos: Belu, Cata, María Belén, Lelén, Ignacia.  
Gustos: Coreanos, rusos, chinos, asiáticos en  general, cocinar, tener con-
trol, agendas, lápices, estar con sus hermanos. 
Destacada por: Su paciencia, tener certificado  médico para todo, esguin-
zarse el cuello, su anillo blanco, hacerse la sufrida, directa al opinar, seca 
para inventar excusas, soportar cualquier enfermedad y pasar piola. 
Regalo útil: Otra agenda, tiempo sola y en paz,  comida, anillos, café, té de 
manzanilla, otro certificado médico, utensilios de cocina, su viaje a Asia, 
no estar enferma, una mochila más chica, una frazada. 
Frase típica: “Con eso te digo todo”, “yera”, “no, si  estoy eximida”, “es que 
tengo dislexia”, “profe tengo certificado”, “si quiere mi mamá le manda un 
certificado”, “¿te conté lo que pasó en el centro de padres?”, “ah pero es 
que tú erí inteligente”, “No, si la Alma es chora”, “me estay?”, “me dormí 
a las 3 de la mañana”, “dormí como 2 horas”, “avísame si me habla el 
profe”, “estoy a dieta”, “me levanté a las 5 de la mañana a hacer deporte”, 
“voy a empezar a ir a yoga”, “es que les estoy calentando la comida a los 
niños”, “ya, ahora si, me encerré”, “le voy a llevar un regalo a la Alma”, “yo 
duermo una mitad de la clase y tú la otra”, “amiga te tomaste el perfume”, 
“esa es mi prima que me cae mal”, “pero no te quiero dejar todo a ti, que 
me siento culpable”. 
Ap: Lee Jong-suk, Nick Bateman, Danila Kozlovsky, Damián H, Jack, Hen-
ry Cavill, Dong Hua. 
Lo que nunca se vio: Sin sus hermanos,  haciendo educación física, re-
clamando por la nota, debiendo plata, sin su mochila gigante, sin me-
dicamentos, sin té, gritándole al curso, haber llegado sin la tarea o sin 
estudiar, compartiendo su música, sin certificado médico. 
Pasado que te condena: La Serena 2019 y  Mendoza verano 2020. 

Ahora nos encontramos cerrando esta etapa de la vida donde madura-
mos, aprendemos y comenzamos una nueva en la cual cada uno iniciará 
un rumbo con nuevos sueños transformándolos en metas reales, 
demostraremos lo que somos capaces de hacer y sobre todos confie-
mos en lo que somos realmente capaces de hacer. Recuerden que solo 
subimos un pequeño escalón del gran camino que nos queda de la vida. 

Diego Céspedes T.
Descripción:  EL Diego llegó en terce-
ro medio, nadie lo cachaba mucho, 
piolita, y de a poco se fue integran-
do al grupo de curso. Pese al poco 
tiempo que ha estado en el 
curso, siempre ha esta-
do en los momentos 
importantes, apa-
ñando a lo que sea. 
Una persona que 
pese a lo tímida, una 
vez con confianza, se 
puede apreciar su senti-
do del humor, y lo mucho que sabe 
sobre cosas como el cine, es increíble cómo ha visto todas las películas 
es pastito. Estuvo dos semanas en la sala, zarpandóse 2 o 3 potes de 
fideos en plena clase, para después ir a entrenar, lo cual pensé que tal 
vez no lo demostramos, siempre fue bueno ver triunfar a un compañero 
en su pasión.  Nada más que desearle, éxito a Diego en su futuro y en su 
carrera como atleta. 

Apodos: “Pescao”, “Tiburoncin”, “Diego Pastito”,”Diego Pastos”,”Manta-
rraya”,”Pez Payaso”,”Estrella De Mar”.
Gustos: La Esme, los peces, el nado, cinéfilo full.
Regalo útil: Aletas, plato de fideos , lentes para nadar.
Frase típica: “No vengo ese día”,”Como se hace esta parte”,”Qué cosa”.
Ap: Los peces, Esme, Sirenita.
Lo que nunca se vio: En clases, guayando, los peces.
Pasado que te condena: Los peces.

Este colegio me acogió cuando llegaba de una gran ciudad y un excelen-
te colegio donde viví mi adolescencia y que debía dejar atrás inevitable-
mente, volví a la ciudad de mi niñez y con ello llegué a este colegio con 
especiales características. “Educación, deporte y naturaleza”, un colegio
con piscina, canchas de fútbol y tenis, granja y montaña, fueron las cosas 
que me llamaron la atención cuando vine a conocerlo, y a medida que 
pasaba tiempo aquí que las características se iban difuminando y sentía 
estar en un colegio como cualquier otro, pero siempre manteniendo la 
esencia de su lema. Aquí conocí amigos increíbles y profesores increí-
bles que me marcaron de gran manera y aunque este final de etapa es 
extraño en muchos aspectos estoy feliz de haber sido parte del colegio 
Altomonte.
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Daniela Cortés O.
Descripción: Te integraste a nuestro 
curso el año 2016, siendo una per-
sona bastante tímida, estando en el 
celular 27/4 y solo asintiendo cada 
vez que le preguntaban algo. 
pero a los pocos meses 
agarraste confianza y 
nos demostraste tu 
verdadera persona-
lidad (guiño guiño). 
Como olvidar tu mie-
do a los temblores, so-
bre todo en el 2017 cuan-
do estábamos en el tercer piso y te 
tuvimos que cantar “shaky x8”. O cuando te guardabas las cosas y las 
contabas después de muchos meses. Y así son un sin fin de recuerdos 
que llevaremos con nosotros por siempre. tu llegada al curso le dio un giro 
totalmente inesperado a nuestra media. Mucho éxito en todo lo que te 
propongas, sabemos que serás la mejor bioquímica o quizás masterchef 
de todo el mundo, en realidad lo que tu quieras... Te queremos w(._.)w 

Apodos: Dani, Danna, Dani Banani, Dani La Pelidini, Nani, Flaca.
Gustos: Calentar la comida, tomar pero solo con los papás, quedarse en su 
casita a mimir y no salir, cocinar, crossfit
Destacada por: Motivar y no jugar, sus rodillas malas, sus lentes rotos, sus 
ojos chinos, la chica de lettering, decir que le va mal y va bien, no soplar 
las respuestas, subir palos a sus historias, cocinar.
Regalo útil:  Lentes no rotos, plumones, rodillas nuevas, café Juan Val-
dés, cosas de mundo verde,  cosas de papelería y cocina, permisos de 
los papás.
Frase típica:  “Confirmo”, “pregunté, pero no me dejaron”, “estoy haciendo 
crossfit , “tengo la presión alta” “no dormi na”,”legal”, “dato”, “les puedo 
contar algo pero no se enojen”.
AP:  Zucarita, Zerbi(Cio), Chico Dani, Rulitos, Nacho, Danel, José. 
Lo que nunca se vio: carreteando, comiéndose la comida, abriendo los ojos, 
sin ganado, en una relación seria.
El pasado que te condena: Alianzas 2018, Apio, amigo Chico Dani, cagazo 
2017, tropezar con la piedra, VDE N.B, traicionera, la rompe corazones, 
Tiburoncin, Gaspar.

Hola hola coca colaa, oficialmente salí de 4tooo osiosi. Llevo años dicien-
do que quiero puro salir del colegio, pero ahora que oficialmente finalizó 
esta etapa me gustaría que durara un poco más, principalmente porque 
no fue un muy buen año para nadie por el pinche Coronavirus que nos 
privó de muchas cosas. Por ejemplo, a mi generación le ¨quitó¨ su últi-
mo año de colegio, el último año que teníamos para disfrutar juntos, para 
hacer típicas cosas que hacen los 4º medios jsjsj.  A mi curso le quiero 
decir que son de pana cabros, no me pudo tocar un mejor curso <3, qui-
zás no todos fueron momentos de pana, pero ta bien, no todo puede ser 
bacán sdjsjdj. En fin no queda más que dar las gracias a todos los que 
fueron parte de mi etapa escolar, y tendrán de mis tonteras para raaato 
AHH SJDSJD, chaolín bombín cabrxsss los tkm<3.

Misol Galleguillos C.
Descripción: Micho, aún recordamos 
como antes de llegar al curso le ha-
blaste a la Maura y a la Javi por Ig y 
por musical.ly para que cuando llega-
ras tener alguien a quien acu-
dir. Luego  te integraste 
al curso en 1° Medio 
y, a pesar de ser una 
persona reservada 
e introvertida, te lo-
graste incluir de ma-
nera rápida, ganándote 
la confianza y el cariño de 
muchos (y de algunos, los corazones 
1313).   Siempre fuiste alguien súper alegre, mejorando el ánimo de mu-
chos siendo un meme con patas. No había día que no nos hicieras sonreír 
con alguna de tus ocurrencias y siempre que alguien estaba bajoneade, le 
ayudabas. No muchos lograron conocer esa faceta tuya en los carretes, 
pero que se sepa: las que tienen carita de inocente son las peores. Eri una 
persona sequísima y que nadie te deje creer lo contrario, estamos seguros 
de que lograras todo lo que te propongas y serás una exitosa médica en un 
futuro no muy lejano (esperamos el descuento jeje). w(._.)w

Apodos: Misho, Micho, Mysun, Misolcita, Miluna, canadiense, Luna, Michi-
to, Ap chica.
Gustos: Ismael, Canadá, 4:20, cocinar, medicina, lol, minecraft, Billie Eilish, 
música indie, perros, las rocas.
Destacada por: Hablar inglés de pana, estudiar mucho, sus resúmenes del 
resumen del resumen, cocinar, viajecitos extremos, la maldición del cuar-
tino, dr simi, ser un meme viviente, tener stickers para todo tipo de ocasión
Regalo útil: orégano, globitos, una barra de chocolate proteica, un estuche 
nuevo, rodillas nuevas, que el día tenga 30 horas, hojas para dibujar.
Frase típica: “Mtw”, “estoy jugando minecraft/lol con la Marti”, “really?”, 
“tas viva?”, “sos”, “douuuu”, “me estoy tomando la presión”, “me bajo la 
presión”, “juguemos among?”, “tengo pololouuuu”, “pikachuuuu”.
Ap: ISMA<3, Benja, To+, fetito, Italiano, Tauss, Travis scott, Drake, Post Ma-
lone, Mac Miller, The Weeknd.
Lo que nunca se vio: Sin el Isma, gritando, sin plataforma, con las uñas cor-
tas, relajada en una prueba,  soltera, desarreglada.
Pasado que te condena: Javier intercambio, Padro, casa Jo ‘18, casa Nacha 
19’, VDE, Beto Carrero, casi Javi ’19, MPC, Marcos metro.

Desde pequeña esperé este momento, salir de Cuarto Medio. Nunca me 
imaginé que a nuestra generación le tocaría vivir una pandemia. Nunca 
pensé que finalizaría mi Cuarto Medio de esta manera, pero no olvidaré 
los buenos y malos momentos con mis compañeros. Muchas gracias por 
acompañarme en este camino de crecimiento, anécdotas y todo lo vivido 
en la media. Me quedaré con los mejores recuerdos de ustedes y les deseo 
éxito a todos.
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Martina Gandarillas A.
Descripción: Tinita estamos felices 
porque lo lograste, pudiste salir con 
nosotros de Cuarto, hemos pasado 
por muchas anécdotas, ¿te acuer-
das de todos los recreos 
esperando tu pan del 
kiosko?. Nos alegra-
bas las mañanas 
con tus súper bailes 
y tus karaokes. Tu 
facilidad de motivar-
te tanto por algo, como 
por ejemplo las alianzas y 
como te aprendías  todos los bailes, 
todas las coreografías que salían siempre nos impresiono, te agradece-
mos por alegrarnos esta etapa que nos acompañaste en el colegio, sin 
duda el curso no sería el mismo sin ti, sin tu risa, tu simpatía, tu dulzura y 
tus tonteras. Sabemos que tuviste altos y bajos pero siempre saliste ade-
lante sin dejar de sonreír, eres una persona muy especial para nosotros y 
para todos los que te lograron conocer bien.  

Disfruta, vive y ama intensamente, que la vida es muy linda y depende de 
ti aprovecharla… Con mucho amor, Calandria.

Apodos: Tini, Tinita, Rita, Cara de poto, Martinita, Amiga Parceira, Tinix, 
Conejita.
Gustos: Los morenos, negritas, pan del kiosko, cantar y bailar en clases, 
clases de historia, alfajores de la Clau, carretear, escuchar música en cla-
ses, alianzas.
Destacada por: Deberle plata a medio colegio, enojarse en los carretes, 
pasar en la enfermería, quedarse con lápices ajenos, que se le vaya el 
bus, ser seca en mate, llegar tarde a la sala por maquillarse en el baño, 
ser económica, desmayarse.
Regalo útil: Maquillaje, comida, plata, alisado infinito.
Frase típica: “Préstame 100” “¿te vai en micro? “Profe puedo ir al baño” 
“marquito en la palmera” “oh, tengo sueño” “oh, tengo hambre” “¿a qué 
hora es recreo?” “cómprenme cuchufli” “yapo Anto” “locoo” “aah pero 
profe” “pero loco” “no entendí”, “debo cuidar al Luci” “me saque un rojo” 
“voy a quedar repitiendo” .
Ap: Erik de CNCO y nadie más porque está comprometida. (Hola Felipe)
Lo que nunca se vio: Sacándose un azul en mate, con plata, llegando tem-
prano, hablando inglés, con rubios, entendiendo química. 
Pasado que te condena: Escaleras, carrete Mackay, Jamaica, preventa, festa.

Ya terminamos este largo camino donde me llevo momentos buenos 
como malos, pero siempre sacando lo mejor de cada situación. Estoy 
muy agradecida por ponerme a cada una de las personitas que conocí 
acá, ya que pude conocer un pedacito de cada uno, los llevo en mi cora-
zón y a todas las personas que pertenecen a Altomonte. 

¡Mil gracias por todo! hasta pronto Altomonte!

Diego Gárate R.
Descripción: Creo que cuando tuvi-
mos la oportunidad de conocerte 
por primera vez al gran Garante, creo 
que la mayoría de nosotros pode-
mos estar de acuerdo de 
que este tipo cuando 
llegó daba la im-
presión de que era 
alguien de po-cas 
palabras, de carác-
ter fuerte y hasta de 
pocos amigos, pero 
todos podemos concordar 
de que no pudimos estar más equi-
vocados, ya al tomar más confianza con nosotros, el Gárate mostró su 
verdadera personalidad, un loco súper simpático, full motivao y además 
un gran amigo, estando en las buenas y en las malas, a pesar de todo,  
además lo que más lo identifica es esa picardía que tiene y además que 
no se anda con vueltas, dice las cosas de frente como se dice, este gil no 
esta ni ahí, también de siempre estar ahí para ayudarte para cuando algo 
surge en el momento o algún consejo entre amigos, y eso se agradece 
de sobre manera. Gracias por todo Diego, por lo bueno y en lo malo, por 
aportar tu granito de arena en el curso y siempre tener un buen consejo 
para dar. Suerte en un futuro y que tus planes de vida salgan de maravilla. 
Apodos: Garante, El Dieguito, Papichulo, Garantía, Radical Libre, Dj Fran-
ciscopacheco66, Solo mujeres, Garete
Gustos: Las cumbias villeras, el carrete, la alfalfa, Wanderito, la buena 
vida, facturar.
Destacado por: Pegarle patadas al arco, puteadas de gran nivel, amigo de 
mega confianza, siempre motivado, ser apañador.
Regalo útil: Un Subaru Impreza, un cabo viejo, aros o anillos, parlantes, 
mujeres.
Frase típica: “Ni ahí con esa volá”, “no, si pase salvao”, “¿Quién se saca 
casa?”, “Full”, “pero hermano como tanto”, “no tomo nunca más”, “Gran-
de Wanderito”.
Ap: Karen, mitsukko, labarats, la innombrable.
Lo que nunca se vio: “Curao”,  dando jugo, diciendo “no” a una junta. 
Pasado que te condena: Cumple Juan 2º Medio, rap v/s Steak  2° Medio,  
mala suerte en el amor :´c, 
Yo llegué al colegio en el año 2016, al principio era muy tímido, ya que era 
un mundo nuevo para mi, un nuevo rumbo que no sabía si iba a salir bien 
o mal. Los primeros días no tenía amigos y no encajaba en ningún grupo, 
ya que era el único que escuchaba reggaetón y cumbias. Me integré en el 
curso con la ayuda de mis compañeros, además pude conocer gente que 
en un pasado convivimos en el mismo colegio. La vida de ahí en adelante 
fue mejor en el ámbito de conocer gente, me hice amigo de inspectores 
como el Pablito, con quien hablábamos caleta y escuchábamos música 
juntos. Pero no quiero dejar de lado a los verdaderos amigos, que estuvie-
ron junto a mí, Gaspar el que me ayudaba en los trabajos, Alonsito que da 
la picardía y la chispeza de gracias en el grupo, Juan que es el que sabe 
darte un buen consejo cuando más lo necesitas, además de sus buenas 
tallas y salidas a tomar algo y Carlos González, el que siempre tiene un 
buen consejo para darme, dentro de mi grupo hay gente que no pertene-
ce al curso pero me ayudaron mucho cuando mas lo necesitaba como 
es Benja Aguilar más conocido como el negro fake y Rodrigo Carrasco 
mas conocido como Steak. Ellos fueron los que durante estos 5 años 
me hicieron parte de una gran familia y los que ahora puedo considerar 
mejores amigos. Gracias por ser parte de mi vida y que el chico tímido de 
8º básico esté eternamente agradecido.
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Valentina González E.
Descripción: Hola Vale, ¿cómo van los 
marditos?, es difícil explicar tu paso 
por el curso, ya que como muchos 
de nosotros sabemos has tenido mu-
chas etapas y cambios en el 
proceso, ¿te acuerdas 
de tu obsesión con 
One Direction? Cuan-
do llegabas con la 
mochila y el estuche, 
que buenos recuer-
dos. Desde un principio 
marcaste tu presencia en el 
curso, con tu carácter fuerte pero tu 
simpatía única que no muchos no lograron conocer, vamos a extrañar tu 
ironía, tus “peleas” con los profes y tu sinceridad cuando algo te molesta-
ba. Vale independiente de lo que pudo pasar en nuestra amistad siempre 
estuviste ahí cuando te necesitábamos, somos afortunadas de tenerte 
como amiga, lamentablemente nos vas a tener que seguir soportando un 
buen tiempo más, porque nos quedan hartos carretes y tú sabes lo yeta 
que somos así que nos tendrás que atender cuando lleguemos a la clínica, 
te queremos infinito.

Apodo: Vale, Calen…, Valita, Valulo, Valegut, Valex, Monse, Termita, Amiga 
Parceira. 
Gustos: Club estudiantes, marditos, Bad bunny, Black, Don Massimo, Sugar 
daddy´s, historia y ciencias sociales, tenis, Starbucks, gohan, carretear.
Destacada por: La única que no se cura, pelear con el Juan, llegar tarde to-
dos los viernes, nunca verla en efi, quedarse dormida, no estudiar y que le 
vaya bien, darle asco el queque caliente, darle asco tener hipo, andar  con 
acidez, hacer las guías de mate en 10 segundos, profes de historia, apañar 
a todas, que te quieran pegar.  
Regalo útil: Un viaje a Dubái, un turco, un despertador, plata infinita, café 
mocca del kiosko, una polera del colegio. 
Frases típicas: “Córrete”, “no me toqui”, “me carrrga”, “sal de mi puesto”, 
“estoy con acidez”, “tengo licencia”, “no puedo tengo preu”, “me voy a ha-
cer un café”, “me quede dormida”, “me baja todo el promedio”, “si no es 
tan difícil”, “no me voy a juntar otro día”, “estoy sola”, “me dio hipo me voy 
a morir”. 
AP: Massimo, Bad bunny, Pablo Escobar, marditos, grey, CaPiJu. 
Lo que nunca se vio: Curada, sin plata, sacándose un rojo en mate, levantán-
dose temprano, faltando al preu, asistiendo a academias, tomando té, en 
natación, disfrutando una clase de física. 
Pasado que te condena: Cumple juan 2018, Brasil, tu obsesión con 1D, guar-
dias, carretes casa Sofía, carrete Javi, colchón.

Todos estos años lo único que quería era que llegara esta fecha y ahora 
que estamos en el final de todo esto lo único que quiero es que empiece el 
año de nuevo. Lo que más me llevo de todos estos años son las amistades 
que pude formar que a medida que pasaba el tiempo se hacían más fuer-
tes. También que conocí profesores buenísimos con los que tuve mucha 
confianza y llegue a tomarles mucho cariño, una de esas fue la Profe Xime, 
fue la mejor profe jefe que nos pudo tocar, nos enseñó muchas cosas y 
nos fue ayudando en estos 4 años a ir superando todas las etapas y las 
dificultades que se nos ponían adelante,  por esto y mucho más siempre 
tendrá un lugar en mi corazón y será una persona que nunca olvidaré.  A 
pesar de todo lo pasado estoy feliz de poder terminar esta etapa junto a 
amistades que querré por mucho tiempo más, la enseñanza que me de-
jaron todos estos años es que siempre habrá obstáculos pero es esfuerzo 
de cada uno poder superarlos y seguir adelante dando mucho más.

Carlos González S.
Descripción: Carlos más conocido 
como Cako es un chico que tienes 
que conocerlo bien para saber lo que 
en verdad es. Él es alguien muy gra-
cioso y que siempre apaña a 
las salidas como ningu-
no, el fue unos pilares 
del curso ya que fue 
unos de lo que se a 
mantenido desde el 
principio del colegio 
hasta ahora que es la 
despedida de todo. El Cako 
siempre fue alguien curioso y difícil 
de comprender que hasta él mismo no sabe ni qué micro tomar, pero aquí 
sus compañeros y amigos siempre lo vamos a estar apoyando y querien-
do por como es, un saludo Cakinho y que tu futuro brille como lo haces 
en el curso. 

Apodos: “Cako”,”Cakito”,”Sasukito”,”Doble cara”,”CG7”, “Cakinho”.
Gustos: Estar en el pc, dormir (tatita), bueno pa lesear, bueno pa carrear, la 
persona más floja del mundo, el primero que se va a acostar.
Regalo útil: Chimbombo, una gatorade, una peineta, un Tio Nacho, tintura 
de pelo, anillos, pulseras, concierto rhcp.
Frase típica: “SOOOS”, “callao alonso”, “ya, yo me rajo”, “bueeee”, “vamo-
nos a pata”,  “no tenemos estadio, pero tenemos hinchada”.
Ap: Nacha Galindo, el bulla, todo trago. 
Lo que nunca se vio: Corriendo en las pichangas, tomando aguita, apagao 
en los carretes, sin tuto.
Pasado que te condena: VDE agüita de Brasil.

Yo soy parte de los que fundaron el curso, partí siendo siempre una perso-
na tímida, que no era muy bueno para socializar y tenía que hacer nuevos 
amigos en un cambio de colegio que nunca pensé que tendría que pasar, 
tuve mucha suerte en que justo se creó un curso nuevo en donde todo 
iba a partir de 0 donde ahí conocí a gran parte de mis actuales amigos, 
El Gaspar, mi primer amigo, el cual tuve el primer sueño mutuo que se 
cumplió, que el Hugo se fuera del colegio, El Francesco del cual no nos hi-
cimos cercanos hasta un tiempo después pero nuestro sentido del humor 
siempre coincide y nos reímos hasta el último aliento, El Vincenzo aunque 
en ese momento no se juntaba tanto con nosotros, sino más con una 
persona que luego sería parte de nuestro curso llamada Alonso ,siempre 
fue, es y será un pilar bien importante de mi vida. Hugo Castelletto, el cual 
desde el primer día era mas hinchador que ninguno y bien funable.
Después llegaron 4 monos más con los cuales se pasaron momentos 
inolvidables Diego Garante él cual es de lejos mi amigo más apañador y 
bueno pa’l leseo, apañador de carretes, el mas macabeo, y el mejor dúo 
de clash royale. Diego Alvarez, un alumno que venía a estudiar y a sacarse 
buenas notas, el cual fue convertido en una persona buena pal desorden, 
cumplidor con las notas pero también se llevaba sus retos de los profes, 
vicio del juego que jugábamos en el momento y sobre todo el mejor dúo 
de trabajos en todos los años, simplemente el mejor dueto. Juan, qué de-
cir de este niñito el top de desordenados, pero era inteligente y le caía bien 
a los profes, bueno pa tirar tallas que no tienen ningún sentido y del oréga-
no. Alonso, que decir de este niñito, una mala influencia por donde lo veas, 
pero a pesar de todo una buena persona con la cual las risas estaban al 
100% aseguradas. Estoy contento de haber sido parte de este curso de-
jando de lado a las mujeres y sus conflictos, los hombres siempre fuimos 
unidos y nunca nada nos separó.
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20 Juan Herrera S. 
Descripción:  Juan, Juan+, Johnny be 
good, el amigo de todos, bueno como 
le digan. Juan siempre fue real y con 
las mismas actitudes hacia el curso, 
alguien participativo, con carisma y 
con ganas de hacer las cosas bien, 
siempre con una talla para 
alivianar el día. En aca-
demias siempre se 
ha destacado con 
ser participativo y 
alguien que, a pesar 
de tener una prueba 
de matemáticas el día 
después, prefiere estar 
entrenando con el profe 
Mati en fútbol. Juan ha pasado por 
muchos momentos malos y buenos 
dentro del colegio y fuera de éste, un momento malo fue su repitencia y 
llegar al próximo año a nuestro curso, el cual por parte de sus amigos lo 
recibimos y apoyamos, sin guardar ningún rencor, apoyando y tirando “pa 
arriba”, haciéndole saber que no está solo, le costó muy poco adaptarse al 
curso y las dos semanas estaba haciendo desorden y tirando tallas que a 
la mayoría nos sacaba una carcajada, pero no todo es negativo, también 
hay que ver los aspectos positivos del Juan, como fue esa vez que está-
bamos leseando en el patio, cuando se nos ocurre la brillante idea de en-
cerrar a la tía del quiosco, pero justo cuando le pusimos seguro por fuera 
a la puerta del quiosco, empezó a temblar, así que, salimos corriendo a la 
sala, dejando sola y encerrada a la pobre tía, mientras que todos estaban 
pensando en cuando iba a terminar el sismo. Típico de Juan, haciendo 
maldades, y eso lo hace especial y único en el curso, por siempre y para 
siempre, te vamos a extrañar Juanito. 

Apodos: Juanito, Juanete, Juan+, Johnny Be Good, Waton Julius, 2Pelao-
palta23, Thor, Guata Pelúa, Guata Máxima.
Gustos: Tocar instrumentos, rezarle a Juan Serey, consumir orégano, ju-
gar a la play, echarse los controles de la play, caminatas de 3 horas en 
un cerro, las pichangas, salir con los canallas, bucear, el chiste corto, los 
ramasos. 
Destacado por: Ser volátil, amante de los Twenty One Pilots y Monos del 
ártico, motivado por la música, cinéfilo.
Regalo útil: muchos controles de play, cuerdas de bajo y guitarra, présta-
mo para cuotas del curso, comida, un router, audífonos y Aliño pa el alma. 
Frase típica: “Callao alonso”, “callao lacra”, “teni la tarea?”, “pasate el link 
porfa”, “apañai al kiosco?”, “vamo a comprar un bajón”, “me acompañai al 
baño, “escuchamos música”, “Toma, comprame un chocolate”.
Ap: Milumatuo, jojaviera, Reni, Francisca Valenzuela, Marto.
Lo que nunca se vio: Teniendo un control bueno, un internet estable, sacan-
do un 7 en mate y en química, escuchando reggeaton full moti. 
Pasado que te condena: Cualquier cumpleaños, especialmente el 2º Me-
dio, sus escapadas rápidas antes de fútbol, amores pasados, copiando 
en química.
Creo que cuando llegué al colegio tenía una visión muy diferente a lo que 
de verdad resultó ser, llegando a un curso completamente nuevo donde 
todos eran bastante simpáticos y amigables. Además habían personas 
que conocía de antes entonces integrarme a ellos fue bastante fácil por 
decirlo así, aunque por cosas de la vida bueno más gracias a mí, me tuve 
que separar del curso donde estuve la mayor parte de mi etapa escolar en 
el colegio, llegando a mi actual curso, donde no puedo estar más agrade-
cido de estar. Han sido todos extremadamente buenos conmigo y eso se 
agradece un montón, pero cuando llegué a este curso yo pensaba, cosas 
realmente malas, de que sería un curso donde me iban a molestar y pre-
juicios por el estilo, pero no pude estar más equivocado. Creo que desde 
el primer día me recibieron con los brazos abiertos y con toda la simpatía 
del mundo además de estar dispuestos a ayudarme siempre indepen-
dientemente de la situación. Sin embargo, siento que este es el curso en 
el que siempre debería haber estado ya que hice grandes amigos y me 
llevaba bien con todos. Me quedo con el cariño de todos los profesores 
y los trabajadores del colegio los llevaré conmigo de aquí en adelante, en 
realidad a todos los que tuve la oportunidad de conocer ya sea en mayor 
o menor medida. 

CUARTO MEDIO B

Javiera Ibaceta C.
Descripción: Javivi pitufa, a través de 
los años, poco a poco pudiste des-
envolverte y agarrar confianza con 
el curso. Quizás no todo fue de color 
rosa pero hubo muchos buenos mo-
mentos, como cuando 
te creias coreógrafa, 
salvaste Marvel 2018 
y varios bailes del 
18, cuando sacabas 
la cara por el curso, 
como olvidar cuando 
todas las mañanas ibas 
sala por sala esparciendo tu 
alegría y aprovechando de saludar 
a tus terneritos 1313. Esas son unas de las tantas cosas por las que te 
recordaremos. Ahora que dejas el colegio y comienzas otra etapa de tu 
vida, esperamos que sepas que siempre te apoyaremos en todo. Éxito y 
te queremos w(._.)w.

Apodos: Javi, Javivi, Pitufa, Abi, asaltacunas.
Gustos: Harry Styles, 1D, Louis Tomlinson, destacadores, llorar por fan-
fics, pugs, José Díaz, hacerse las uñas donde la Mari.
Destacada por: Ilusionarse, terneritos, saludar gritando, odiar a la P, ser 
coreógrafa, motivar, llorar por fanfics, alimentar al curso con su quiosco, 
calcetines de pug, buenas notas, tiktok.
Frase típica: “Larry”, “voy a llorar”, “quiero pegarles, voy a pegarles”, “plw”, 
“me voy a hacer las uñas”, “quiero carretear”, “te llamo y te cuento”, “na-
die, absolutamente nadie…..”, “es que esta ufff”, “contigo no pero con 
otros si”.
Regalo útil: Harry, destacadores, comida para su ganado, gorritos, entra-
das para un concierto, un 7 en física, pasajes a España.
Ap: Bocina, gorro, Benyo, Benja, Cabrera chico, DORA, Lucas, profe Pablo, 
1D, Andresito, Jean Loui, Edgar, Tomas Tauss, Oscar;).
Pasado que te condena: Edgar, darle los 5 a Dora, avioneta, musically, cura-
dera halloween, Evan, Angelo, Iñaki, Jaque, Vicho fit, Seba S, VDE, cumple 
Jo c., casa Jo xtodosmiscompañeros. 

Hace mucho que llevo esperando con ansias poder dar por cerrado este 
largo camino. Un camino que fue como una montaña rusa. Nadie te pre-
para para tu paso por la media, nadie nos dice lo difícil y angustiante que 
puede llegar a ser. Estoy agradecida con cada uno de ustedes por todo lo 
bueno y lo malo que vivimos, gracias a eso soy la persona que soy, gra-
cias a eso aprendí que por muy fuerte y dolorosa que sea la caída siem-
pre saldré adelante, mucho más fortalecida. No me arrepiento de nada 
de lo vivido y me quedo con los mejores recuerdos de esta experiencia.
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Descripción:  Gaspar, más conocido 
como el último 10, creo que es una
persona que siempre lo ves serio y 
con cara de pesado, como también 
una persona de pocas pa-
labras y amigos, pero 
se le puede juzgar 
mucho por lo que 
uno puede ver, por-
que en realidad es 
una persona confia-
ble, sincera y, lo más 
importante que tiene, hu-
mildad. Fue alguien participativo en 
fútbol, nunca se le vio faltar a una clase, como también el jugador que 
siempre sobresalía en los partidos, y si se lesionaba, su ausencia se 
notaba demasiado en el campo. Creo que Gaspar es alguien capacitado 
para todo lo que se le venga por delante, así es que, mucha suerte en tu 
futuro, Gaspa.

Apodos: Gaspi, Gaspa, Navarrete, Gaspacho, Gasparin, El último 10
Gustos: Jugar a la pelota, tocar la guitarra, salir a pasear al perro, ver los 
partidos del colo, ayudar al papá en la fábrica de quesos, jugar con las 
bendi.
Destacado por: tener buenas notas, ser “vio”, tener buen control al jugar a 
la pelota, tallero, buen compañero, inteligente, pasar las tareas a los com-
pañeros, hacer como lechoncito.
Regalo útil: El libro de Baldor, un pc nuevo, gorros de cumpleaños 1313, 
una pieza más grande, la guitarra de Dave Murray, cuerdas de guitarra,un 
litro de anarquía.
Frase típica: “Cállate Alonso”, “yapo jueguen bien”, “que paja hacer las 
guías, mñn lo hago”, “vai a ir a fútbol o no?”, “ahora estoy cuidando a las 
bendi”, “se me antoja un escopetazo en la jeta”, “uyuuui”, “se me escapó 
una vaca al monte”.
Ap: Ignacia González, Josefa Guajardo, Vale Espejo, Hernán Trizzano, Fer-
nanda Marín.
Lo que nunca se vio: Gaspar sacando un 1 en matemáticas, errar un balón, 
Gaspar calmado, Gaspar sin estar lejos del Angelo.
Pasado que te condena: Casa Chio (3º Medio), VDE última noche en Sao 
Paulo.
.
Llegué al colegio en el año 2014, la verdad no estaba interesado en lle-
gar a un colegio nuevo, tener que conocer gente nueva, y empezar de 
cero de nuevo, pero al final con el paso del tiempo, conocí gente desde 
sexto, como el Caco, el Angelo, el Renato, y luego los panas del Gárate, 
el Dionisio y el Juan+, que hicieron todo este proceso, algo mucho más 
agradable. Creo que tuve la suerte de conocer a gente que hoy son mis 
amigos, y hacen que todo lo que ha pasado haya valido la pena. Como 
olvidarse cuando nos agarramos en plena clase, o le pegábamos al Alon-
so, o sus charlas con el Armando eternas. La verdad del colegio no tengo 
mucho que decir, y no son tantas cosas positivas la verdad, pero prefiero 
guárdarmelo y saber que siempre, junto a mis cercanos hicimos lo mejor 
que pudimos, también tuvimos la suerte de tener profesores muy buenos, 
como la Sole, la profe Xime, Armando, el Juan, la Danitza, Julito, la profe 
Vivi, quienes creo que realmente fueron los que me hicieron quedarme en 
el colegio y logran quien soy.

CUARTO MEDIO B

Alonso Martínez N.
Descripción: Alonso más conocido 
como Dionisio, el hombre de las mil 
caras, el chico que al llegar al curso 
en su primer dia ya sufría el odio del 
olimpo, pero supo llevar esto 
a buena cara. Él llegó 
cuando el curso ya 
estaba armado y los 
lazos entre amigos 
estaban formados, 
el tenía solo un amigo 
en común que era Juan 
y hasta ahora sigue sién-
dolo, junto a Diego Gárate y Carlos 
González. Alonso siempre hacia cosas fuera de contexto, como el primer 
dia de clases en mitad de  clase de lenguaje puso un video del YouTube 
y entre carcajadas la profe le hizo dejar el celular adelante junto a todos 
sus compañeros por todo el año y obviamente como olvidar las míticas 
partidas de Clash Royale en los recreos y si no terminaba lo terminaba en 
clases. Pero dentro de todo Alonso ha sabido llevar a cabo todo los desa-
fíos propuestos y si él se lo propone él lo va a conseguir. Un saludo Dioni 
y suerte en tu futuro. Increíble miembro.

Apodos: Alonsito, Dionisio, Marto, Alonsos, OrangeCrush, Martinez, Soba-
co apestoso, Chelonso.
Gustos: Jugar a la pelota, jugar play, andar con el celu jugando, salir a ca-
minar a los cerros.
Destacado por: Buen humor, ,jugar bien como arquero, lindo, tallero, mo-
lesto, bueno pal leseo.
Regalo útil: Guantes de arquero, un corte de pelo, un hígado, pasajes a 
Perú y pulmones nuevos.
Frase típica: “Cállate”, “¡voy!”, “pasame las tareas”, “más rato lo hago”,su 
play”, “callao lacra”, “pesto”, “viejo vierde”.
Ap: Josefa Guajardo,Cata Paz, José Mella, La Italiana, Juan Carlos Berto-
ne, Javiera Grandon, María José Rojas.
Lo que nunca se vio: Alonso haciendo más de 10 flexiones seguidas, bien 
perfumado, jugando bien rocket league, dando jugo.
Pasado que te condena: Clases de lenguaje, mala suerte en el amor buena 
suerte en el juego, casa Steak,  Sporting 2018 casi bro:( 

Toda mi experiencia en el curso comenzó el primer día de clases del año 
pasado, y ese día pensé que no me iba a adaptar bien o no iba a tener 
la confianza para entrar en algún grupo, pero creo que me apresure de-
masiado en sacar esa conclusión, y cuando digo demasiado, me quedo 
corto. La verdad es que cuando terminó ese día, me sentí como si des-de 
hace tiempo hubiera estado siempre con el curso, estaba feliz. También 
quiero agradecer a ciertas personas como Juan, que fue el pilar funda-
mental para integrarme, ya que me ayudó a entrar en confianza con el 
grupo. Diego Gárate, un personaje que siento que siempre va a estar ahí 
en el momento preciso que lo necesite y un apañador en todo sentido. 
Carlos González, siento que es un gran amigo para mi y nunca van a fal-
tar risas cuando estoy con él y como olvidarme del gran Gaspar Navarro, 
un amigo de confianza que a pesar de ser de muy pocas palabras,pero 
siempre te va a apoyar. En general, estoy agradecido con todos los que me 
apoyaron como Steak, Benja Aguilar o los profes,  en especial con la profe 
Xime que me tuvo mucha paciencia. Este tiempo que pasé acá  lo disfruté 
mucho y gracias por todo.
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20 Vincenzo Verdessi T.
Descripción: Vincenzo eres una per-
sona reservada, que no se deja lle-
var por lo que dicen los demás, que 
cuando la conoces te das cuenta 
que en verdad lo que se ve no 
es más que un simple 
envoltorio, al igual que 
un rompemuelas, 
cada capa se hace 
mejor. Eres una per-
sona que siempre 
busca la felicidad 
de sus amigos, nunca 
olvidaré la vez que dijiste 
que si alguien se tenía que sacrificar 
de todos ibas a ser tu, porque que-
rías ver a tus amigos felices y vivos en ese caso jajaja, nunca se van a 
olvidar las juntas en tus casas donde por primera vez la mayoría tomó su 
primer trago o se fumó su primer divertido, y al otro dia levantandonos 
entre las 7-9 de la mañana para limpiar todo. Y todas las veces que nos 
mandamos cagadas y que no te importaba nada, con tal de que dejemos 
todo limpio y que te dejaramos de hinchar. Tu casa se convirtió en el 
centro de eventos más típico de tus amigos en donde todo era permitido 
y nadie nos decía nada, tu mamá siempre nos salvó de todo para que 
tu papá no nos echará de tu casa. Tantas juntas que tuvimos, o veces 
que íbamos a “estudiar” y terminamos estudiando 1 hora en donde el 
“Cako” hacÍa un resumen de lo que entraba para el día de la prueba que 
siempre era el próximo, y gracias a esos resúmenes siempre salvavamos 
en la materia que fuera. Como olvidar la “casita”, esa “casa del árbol” la 
cual tiene un combo en toda la pared, en donde un día encontramos un 
tesoro que nos tomó por sorpresa jaja. Esa casa que un día fue tu sueño 
de chico y después terminó convirtiéndose en un lugar donde dormían 
5-6 simios  y donde se dormían como máximo 2 horas, esos momentos 
siempre se quedaran en nuestros mentes de los que los vivimos y será 
un recuerdo de nuestra adolescencia, tu casa y todas las cosas que pa-
saron, pasaremos y pasarán, esperamos jaja, se te quiere.

Apodos: “Vinchi”,”Vini”,”Verdessi”,”Carc”,”Trilobite”,”Iron Man”
Gustos: Carcamo, Dinosaurios, Jueguitos, copete, chiste corto, el insulto, 
el pc, The strokes.
Regalo útil: Un diccionario, Un corte de pelo, Manos, Un pecho nuevo, 
Confianza, El dar amor a los conocidos para llegar a lo desconocido.
Frase típica: “AHH loco maletero”,”cachai”,”¿cómo se hace esto?”,”pa cuando 
es esto?”, ”cuanto falta pa vacaciones?”,”yo cacho que duermo y veo esa 
vola”,”hace sueñito”, ”hay prueba?”.
Ap: Cárcamo, “La Italiana”, “La Francesa”, “Claudio Pino”.
Lo que nunca se vio: Enamorado del diablo, Vincenzo despierto, Vini con-
testando el celu de adorno que tiene, bailando.
Pasado que te condena: Tu relación con carc.

Bueno, para empezar no sabía qué esperar de comenzar de nuevo en 
otro colegio, al final resultó ser mi mejor opción sin saber que lo era, 
ahora que me di cuenta de eso, ahora que estoy por irme, y qué decir de 
lo mejor desde el inicio. Fueron mis compañeros que al principio trataba 
de socializar tímida e ineficientemente hasta que con el pasar del tiempo 
encontré mi lugar entre ellos, y los recuerdos satisfactorios de las cosas 
que hicimos juntos, cuantas juntas, estupideces que hacíamos y decía-
mos. A pesar de que me molestaban todos y cada uno de los días con 
cierta persona sin razón alguna, se muy bien que ellos saben a quien me 
refiero si puedo decirles algo si es que leen esto (los odio)  para ustedes. 
Ahora que se terminó el colegio, solo queda el resultado de los años que 
pasé aquí y sin dudarlo lo mejor fueron los amigos que conocí, porque 
me demostraron a lo largo de los años, que son los mejores que pude 
haber tenido así que siempre tendré en cuenta a cualquiera de mis com-
pañeros para cualquier cosa.

CUARTO MEDIO B

Amparo Valdivia F.
Descripción: La Amparo es tan fuerte 
y con un gran carácter, pero cuando 
uno logra conocer a gran profundi-
dad se muestra como realmente es 
una persona sensible, apa-
sionada, maravillosa, 
única, peculiar y ade-
más inteligente, eres 
de esas personas 
que puede lograr lo 
que se propone solo 
tienes que confiar en ti 
misma y en tus capacida-
des nunca dudes de ellas.
En este gran viaje de la vida espero que puedas aprender más sobre ti 
misma, pero lo más importante es convertirte en la persona que quieres 
ser en este mundo y apreciarte como la  persona extraordinaria que eres.

Apodos: Rulitos, Amparito, Bego, Rulittles
Gustos: Galletas de arroz, películas antiguas, color favorito el negro, ballet, 
rusos, música clasica, gatitos, química   
Destacada por: Ser inteligente, buena enseñando, buena compañera y res-
ponsable, organizada, auto exigente, puntual, paciente, honesta, estar al 
mando, buena escuchando, dar buenos consejos, ser la más flexible, in-
dependiente, madura y su risa contagiosa.
Regalo útil: Agenda, cosas de ballet, libros sobre la historia, libros sobre 
grandes mujeres, viaje a Rusia, ticket para ir a ver un ballet, bolso, cosas 
de papelería, ropa negra, comida, tiempo para darse un respiro, termo, 
carcasa.  
Frases típicas: “La gatita”, “ya me estresé”, “no le creo”, “te conté lo que 
pasó en ballet”, “cachai que”, “yo igual”, “pero cómo”, “a ver cuente”, “y 
estamos”,”el Gaspi” (su sobrino), “tenemos que empezar”, “me puse a 
buscar”,” se me ocurre”, “yo digo que hagamos”, “ya me desvele”, “me 
desperté a las 5 de la mañana para estudiar”, “cálmate, no entiendo”, “yo 
creo”, “estaba pensando”, “acuérdate que tenemos”, “estoy temblando”, 
“no sé cómo, pero le achunte”, “ay si ni estudié, lo tiré al achunte y por 
sentido común”, “amiga estoy segura que me fue mal”, “no me digai inteli-
gente que me frustro”, “profe, acá le traje el documento oficial de…”
Ap: Roberto Bolle, la pelirroja y M.O.
Lo que nunca se vio: Sin sus cosas de ballet, sin su café, irresponsable, 
impuntual, el cuaderno desordenado, no haber realizado la tarea, entre-
gar cosas atrasadas, sus lentes, sacarse un rojo, cantando reggaetón, sin 
haber estudiado.
Pasado que te condena: Mendoza 2019 y Serena 2020

Compañeros, ahora vamos a terminar nuestra etapa de estar en el cole-
gio, vamos a salir al mundo y vamos a salir de nuestra burbuja que tanto 
nos han preparado para reventar. Probablemente no cumpliremos el ritual 
social de tener una graduación para después sentir que ya salimos de 
Cuarto Medio, así que quizás no vamos a sentir que salimos. Sin embar-
go, espero que todos puedan lograr lo que desean y si lo consiguen, sean 
felices con lo que lograron, porque es algo distinto. 
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Francesco Viveros N.
Descripción: Chicho, aún recordamos 
tu llegada al curso, un poco reserva-
do, tímido y a la vez bastante flam-
mer. Después de tantos años como 
compañeros nos quedare-
mos con los mejores re-
cuerdos tuyos, como 
cuando mandaban 
puras vendidas tu-
yas al grupo de cur-
so, o cuando en cla-
ses de educación física 
nos partías la cara cuando 
tocaba la unidad de handball, tus bai-
les con el Juan y cómo olvidar tus infaltables calcetines de sasquatch. Es 
impresionante cuánto has logrado crecer y desenvolverte a través de los 
años, hiciste hasta tu propio equipo de valorant. Bueno en esta nueva eta-
pa te deseamos mucha suerte y mucho éxito en todo lo que te propongas. 
Características:

Apodos: “Ciccio”,”Chicho”,”chichin”, “otaku”, “chaicho”
Gustos: Anime, erizos, valorant, Kimi no Na wa, koalas, cavetown, joji, ga-
vin, edición.
Regalo útil: Anime, un buen equipo de valorant, pasajes a Japón, un koala
Frase típica: “Quiero ver anime”, “NOOOOO”, “locooooo”, “que latitaa”. 
Ap :El anime, su bigote, maka, netero, haruki .
Lo que nunca se vio: Sin anime, sin tirar la talla, respetando la falsa autori-
dad, escuchando reggaeton.
Pasado que te condena: Animé, cortes de pelo, pluma gay, minecraft, more-
tones en el cuello, Franchitroll.

Nunca me imaginé que se me haría todo tan rápido, pero acá estamos, sa-
liendo a un mundo completamente nuevo. Me alegra poder salir de cuarto 
sabiendo que quiero hacer con mi vida y con ganas de seguir adelante, 
me llevo muy lindos recuerdos y unas cuantas buenas amistades. Espero 
que todos puedan cumplir sus sueños y ser quienes siempre quisieron.

CUARTO MEDIO B

Antonella Viveros N.
Descripción: Tito gracias por todos 
los momentos de alegría en el co-
legio, gracias por todos los apañes 
infinitos ya sea en el colegio como 
en los carretes, gracias por 
siempre estar ahí para 
tus amigas demos-
trando tu lealtad y tu 
compañía iniguala-
ble. Gracias por de-
jarnos ver un lado de 
ti que no todos llegan a 
conocer y somos afortu-
nadas de disfrutarlo con todas sus 
partes. Eres una persona llena de luz y sabemos que tu futuro estará lleno 
de sorpresas, tú sabes a que nos referimos. Sabemos que esto no será 
un adiós porque nos quedan muchas anécdotas y carretes por delante, 
tú sabes que siempre puedes contar con nosotras, en las buenas y en 
las malas. Ojala que dejes de zapear de tu ventana y que dejes de asustar 
todos los meses, te queremos las mandarinas -1.

Apodo: Anto, Antito, Antitox, Tito, Viveros, Viverson, Antonia, Foxy, Viki, Vi-
veron, Amiga Parceira. 
Gustos: Rubios ojos claros, argentinos, fotógrafos, carretear, Viña, Star-
bucks, tomar sol, ensaladas, playa, ropa.
Destacada por: Comprar compulsivamente, tener mil accesorios, querer 
estar a dieta siempre, salir a comer y no comer, compararse todo el Star-
bucks, tener un restaurante de comida italiana y no comer pizza, ser niñe-
ra, en vez de rojo ocupar verde.
Regalo útil: Un coche y pañales, un blistex. 
Frase típica: “Vamos a Starbucks?” “yo me rajo” “dale tranqui” “pero toma” 
“no seas fome” “me corto una…” “no saben nah” “no cacho nada” “pucha 
que son fomes” “yo le hablo a tu mamá” “te quedai en mi casa” “a mi 
mamá no le complica” “¿su bajón?” “te juro que wajeo” “mi celular?” “don-
de está mi celular?”. 
AP: profe volley, V.A, fotógrafo, Matt Hunter, Dybala, kra12. 
Lo que nunca se vio: Soltera, comiendo, prestando atención, haciéndole 
caso a su mamá, siendo buena onda, yendo a academias. 
El pasado que te condena: VDE, casa Nacha, agua bendita, gato, video to-
cando la guitarra, coliseo, hacer pipí donde están los salvavidas, Jamaica.

Queridos compañeros que triste es estar en nuestra posición en donde 
solo nos vemos por cámara, en donde ya no es como antes claramente, 
pero el cariño y lo bacan que son no cambia. Me encantaría retroceder el 
tiempo donde llegábamos a las 8 y había cumbia y solo risas, que bacan 
empezar el día así, solo me gustaría decirles que son bacanes indepen-
diente de los problemas que pudimos haber tenido en algún momento, 
también discúlpenme si en algún transcurso los hice sentir mal ya que mi 
carácter es fuerte, son lo máximo. Suerte a todos con lo que se viene y los 
quiero mucho.



50 colegioaltomonte.cl
AN

UA
RI

O 
20

20 QUERIDOS NIÑOS

egó el día, ¡terminaron!, al fin terminaron este Cuarto Medio, que a pesar de todas las com-
plicaciones que implicó la pandemia del COVID 19 supieron sortear con clases a distancia 
y cámaras apagadas que obligábamos a encender.

 Ha sido un año difícil pero aun así logramos estar cerca y no es menor ya que han sido años de innu-
merables recuerdos y experiencias, en donde mi objetivo es que se respetaran el uno al otro, y que sin 
duda lo logramos juntos.
Cuando pase el tiempo, no hoy ni mañana, recordarán las cosas típicas que hicieron, a cuantos hicieron callar más de una vez en 
clases, a cuantos los profesores los regañaron, en especial su profesora jefa, ya van a extrañar esos sermones que a pesar que en el 
momento les daba lata, sabían que eran para que fueran unas mejores personas, unas grandiosas personas.
Extrañaran las salidas con sus compañeros, esos trabajos en grupo, que eran de dos semanas de no avanzar nada y en los últimos 
días hacerlo todo, unos bellos recuerdos, que este colegio y ustedes tendrán 
Y ya se acaba este ciclo en el que todos ustedes han crecido, han madurado, se han equivocado y han aprendido, quizás no todos en 
lo académico, quizás no en lo valórico o en lo social o quizás en lo emocional, pero de algo estamos seguros, han aprendido, y ya no 
son los mismos que entraron por esas puertas, AHORA SON OTROS, han hecho su metamorfosis como lo hace una mariposa, ahora 
ya son grandes personas, ahora ya tiene las alas para poder salir al mundo y conquistarlo.
Hoy es el primer día del resto de sus vidas, vidas que solo tienen un único fin ‘’SER FELICES’’, ese es el objetivo de la vida, ser felices, 
¿qué fácil suena decirlo? Qué difícil es lograrlo y es difícil porque nunca nos dicen que lo más importante es la felicidad, sean felices, 
nos dicen cosas como: que seamos exitosos, que estudiemos una carrera, que tengamos un trabajo, como si lo material fuera lo real-
mente importante. 
¿Por qué son el objetivo de la vida de muchos? Porque se confunden, creen que esas cosas nos hacen felices pero la verdad es que 
solo son objetos que nos ayudan en el camino, pero la felicidad hay que buscarla.
La vida es muy corta, ayer nacieron, hoy salen del colegio ¿y mañana? Un misterio. ¿Fueron felices? Espero que la respuesta no sea un 
no, sean felices, sean inmensamente felices, eso es lo único que tiene que guiar su camino.
Con todo el cariño, desde el fondo de mi corazón.

Ximena Vargas Maureira, Profesora Jefe 4ºMedio B

CUARTO MEDIO B
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CUARTINOS:

Sin duda  este año ha sido 
singular, cuando creí que 
el desafío estaba en un es-

pacio nuevo para trabajar, la vida 
dio un vuelco y me encontré ha-
ciendo clases a distancia, para 
mi fortuna, el tiempo me fue 

mostrando que al otro lado de la pantalla un grupo de jóvenes se 
iba transformando en rostros conocidos, receptivos y capaces 
de olvidar, por unos minutos, un contexto que nadie esperaba, 
pero que nos obligaba a dar lo mejor de nosotros.

Las semanas fueron pasando y entre textos, tildes, ensayos, ta-
reas, surgieron las sonrisas, las bromas, la empatía y la paciencia, 
tuvimos la oportunidad de conocernos y de construir un lazo on-
line, que no pensé fuera posible. Gracias por todo, principalmen-
te por el cariño que me demostraron, espero poder abrazarlos 
alguna vez, por mientras les dejo estas palabras de despedida.

Muchas gracias mis queridos cuartinos. 
María Lorena

PALABRAS 
PARA 4º MEDIO

A quienes terminan en con-
diciones inesperadas, que 
sus planes se vieron re-

movidos por lo que no conside-
rábamos posible, quiero dedicar-
les algunas palabras de ánimo y 
fuerza para recordar su proceso 
terminado y proyectarse con es-

peranza a un nuevo futuro.

Todos estos años de acompañada educación llegan a su fin, 
con un sin número de vicisitudes que no quedaron exentas este 
año, pero el proceso de la vida es así, nos sorprende y nos colo-
ca en escenarios diversos que tendremos que enfrentar para ir 
creciendo. Acéptenlos con alegría, con apertura y buena disposi-
ción, porque sin duda allí encontrarán una parte de ustedes que 
desconocían, una dimensión que pueden desarrollar. Abracen los 
momentos de desafíos y tomen fuerza desde allí para seguir. Tie-
nen un gran potencial que compartir con quienes les rodean. No 
olviden su periodo educativo, este que permitió que estuviera hoy 
donde están, preparados para un futuro esperanzador…

Con cariño, Prof. 
Jesmina Jorquera M. QUERIDOS 

CUARTINOS:

Solo les puedo decir que ha 
sido un largo camino de 
educación para que puedan 

lograr tantas cosas, que desde ni-
ños fueron sueños y hoy se pue-
den hacer realidad.

2020 ha sido un año difícil, pero 
no menos cargado de experiencias nuevas, compartir a través de 
pantallas y llamadas en línea con quienes tanto disfrutaban de su 
presencia, abuelos, familias y amigos. Lazos que se harán más 
estrechos porque aprendieron que de lo difícil y complicada que a 
veces suele ser la vida se puede salir adelante. 

4º A, niños valientes y llenos de energías, un lindo viaje hacia su 
futuro y aprovechen todo lo que aprendieron y defendieron tanto 
para hacer que este mundo cada día sea mejor. El futuro pertene-
ce a los que creen en la belleza de sus sueños (Eleonor Roosevelt) 

4º B, niños cariñosos y decididos, capaces de pelear por sus 
ideales y defenderlos, sigan valorando todo lo entregado en estos 
años, sé que lograrán sus propias metas y hasta las superarán.  
Quien más se esfuerza por alcanzar sus sueños, obtiene más de 
lo esperado (Eduardo Alighieri)

¡Un hasta siempre mis niños! 
La tía Jessi

MENSAJES A LOS CUARTOS MEDIOS
51 

QUERIDOS 
CUARTOS 
MEDIOS… 

Mis grandes y valientes 
guerreros del 2020, me 
consta que fue un año 

desafiante para cada uno de us-
tedes, pero verlos terminar este proceso y comenzar un nuevo 
rumbo, me hace sentir orgullosa… Agradecida de la vida y de 
ustedes por hacerme parte de su crecimiento, tan niños los vi 
jugando por los recreos cuidando sus caídas y ahora verlos 
hechos hombres y mujeres luchando por sus sueños, es algo 
impagable…

Saben que amo los elefantes, así que los invito a ser como ellos… 
Con los pies grandes y pesados para tenerlos bien fijos sobre la 
tierra, con orejas grandes para aprender a escuchar y no actuar 
a ciegas, con la boca pequeña para no hablar demasiado, tener 
la piel áspera y dura para aguantar las cicatrices de la vida y 
tener su gran memoria para nunca olvidar quien realmente son… 
Los quiero y recordaré siempre con mucho amor, la Clau.

Claudia Toro, 
Encargada de Enfermería








