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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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MENSAJES DE EX-ALUMNOS 10° ANIVERSARIO DEL COLEGIO /

¡Hola! Soy Victoria Mella Muñoz… Llegué 
al colegio Altomonte en Segundo Medio y 
allí pasé el resto de mi enseñanza, egre-
sando en 2017. Actualmente estoy estu-
diando Intérprete en Canto Popular en la 
Escuela Moderna de Música y Danza en 
Viña del mar.
Al llegar a este colegio mis habilidades se 
potenciaron, permitiéndome tener un des-
envolvimiento y una visión con las capa-
cidades que yo tenía, las cuales no cono-
cía o tenía inseguridades de ellas. 
Agradecida estoy de la institución que me 
dio la oportunidad de ingresar en un pe-
riodo fuera del tiempo regular. Del equipo 
paradocente que te apoya, te acoge, te 
contiene… Y te tira las orejas cuando es 
necesario. De mis profesores que estu-
vieron como guías, en especial a mi profe 
jefe, mi profe de física, biología y mi profe 
de música que creyeron en mí y en mi po-
tencial.
Participar en el centro de alumnos fue una 
muy linda experiencia para aportar a la 
comunidad escolar bajo las directrices de 
mi profesora a cargo. Por último, no pue-
do dejar de mencionar a las amistades 
que encontré por mi paso en Altomonte, 
quienes hasta el día de hoy son parte de 
mi vida.
Hoy soy feliz haciendo lo que amo... Así 
que, no duden en reconocerse, ¡el camino 
lo hacen ustedes! Éxito

Hola!
Mi nombre es 
Franco Carrizo 
Sparosvich. Soy 
egresado de la 
generación del 
2018, y hoy me 
encuentro estu-
diando Cine en la 
Universidad del 
Desarrollo.
Llegué en sexto 
básico, el mismo 
año que se fundó 
el colegio. Enton-
ces todos éramos compañeros nuevos, y nos tocó aprender 
a adaptarnos a varios cambios en el colegio, en una etapa 
en la que nosotros también cambiábamos constantemente. 
A pesar de que siempre he sido bastante introvertido, logré 
formar amistades fuertes que mantengo hasta el día de hoy. 
Recuerdo con mucho cariño los espacios que tuve para de-
sarrollar la creatividad a través del arte, la música, el dibujo y 
la escritura. Estoy enormemente agradecido de mis profeso-
res y todos quienes me rodearon, que me ayudaron a crecer 
tanto en conocimientos como persona. Gracias a su apoyo 
encontré mi vocación y me he convertido en quién soy. “En-
seña lo que has aprendido” – Maestro Yoda

Hola!, me llamo Fernanda Toro Mellado, estudié toda 
mi enseñanza media en el Colegio Altomonte y soy 
egresada del año 2016. Actualmente soy Licenciada 
en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello. 
Mi paso por el colegio me entregó herramientas para 
desarrollar mis capacidades tanto en el área huma-
nista como científica, a encantarme con el arte y la 
naturaleza, ligada siempre a la ciencia. Desde siem-
pre he sido una persona curiosa y dispersa, afortu-
nadamente conté con buenas amistades, profeso-
res y auxiliares, que me apoyaron y ofrecieron guía 
todos esos años para convertirme en la profesional 
que soy hoy en día. 
“La materia ni se crea ni se destruye, sólo se trans-
forma” - Ley de Lavoisier
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¡Hola! Mi nombre es Bastián 
Reyes Lacalle, fui alumno del 
colegio Altomonte y de la pri-
mera  generación de 4to medio 
que egresó el año 2013.
Actualmente soy Oficial de Ma-
rina y me encuentro cursando 
la especialidad de Piloto Naval.
Colegio Altomonte me entregó 
diversas herramientas para lo-
grar las cosas que me han lle-
vado a ser la persona que soy 
hoy en día, sin duda, una muy 
buena base académica que me 
permitió ingresar a la Escuela 
Naval y egresar sin mayores dificultades gracias a 
los conocimientos que traía desde el colegio. 
También me entregó un apoyo fundamental en el 
ámbito deportivo, lo que me permitió dedicarme al 
tenis a un nivel de competición internacional mien-
tras cursaba enseñanza media   y una vez egresa-
do del colegio, ya que me tomé un año sabático en 
donde me dediqué cien por ciento al tenis y luego de 

aquel año, hice ingreso a la Es-
cuela Naval.
Cabe mencionar las muy bue-
nas amistades que se generaron 
en el colegio, amistades que se 
mantienen en el tiempo y nos 
seguimos viendo independiente 
de los diferentes caminos pro-
fesionales que tomamos cada 
uno, (a modo de anécdota el fin 
de semana pasado invité a un 
muy buen amigo que tengo des-
de el colegio a navegar). Ade-
más, quiero mencionar que cada 
vez que puedo aun voy a jugar 

tenis al colegio y me sigo encontrando con grandes 
amistades y profesores.
Aprovecho de mandar un saludo a todos los profe-
sores que tuve y personal que trabaja en el colegio 
por la gran labor que realizan.
Saluda atte
Bastián Reyes Lacalle, ex alumno del colegio Alto-
monte.

Hola! Mi Nombre es Fernanda Yáñez C. Ex alumna del colegio Alto-
monte, 2da generación año, 2014. Actualmente tengo 26 años y me 
encuentro en mi último semestre de la carrera de enfermería. 
Ingresé al Colegio Altomonte a mediados del 2012, por el compromi-
so que este tiene con las actividades extracurriculares; el entorno en 
que nos desenvolvemos como estudiantes, tanto dentro como fue-
ra del aula de clases. Siempre velando por el desarrollo y logros del 
estudiante, en el ámbito correspondiente, en mi caso, el deportivo. 
Siempre presentes y atentos a las competencias, entrenamientos, 
citaciones, etc., logrando equilibrar lo académico con lo deportivo.
A lo largo de mi vida universitaria, se me han presentado diversos 
desafíos, uno de ellos fue ser representante estudiantil. El colegio fue 
mi primera vez en la orgánica y como pioneros formamos el primer 
centro de alumnos junto a otros estudiantes de diferentes genera-
ciones, lo que me entregó herramientas, valores, aprendizajes, para 
hoy ser un agente de cambio tanto en la representación estudiantil, 
como en mi desempeño, en mis internados, prácticas, etc.  Fernanda 
Yañez C.

/ MENSAJES DE EXALUMNOS 10° ANIVERSARIO DEL COLEGIO 
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Mi nombre es Antonia Aguilar 
Olavarría. Llegué desde la No-
vena Región de la Araucanía al 
Colegio Altomonte el año 2016 
y fui parte de la promoción 
2017.
Si bien mi estadía en el colegio 
fue breve estuvo cargada de 
experiencias que me ayudaron 
a crecer como persona; cono-
cí compañeros de curso que a 
casi 5 años de haber salido del 
colegio me acompañan como compañeros de vida. 
Destacar a mis profesores que más que simple tuto-
res educacionales fueron tutores morales y emocio-
nales. Sin dejar de lado a inspectores, enfermera y 
auxiliares que fueron tan importantes en estos mis-
mos aspectos y siempre velaron por nuestra como-
didad y bienestar.
Hoy soy egresada de Comunicación Audiovisual de 
Duoc UC a la espera de mi título. Actualmente me des-
empeño de manera independiente en mi carrera, ten-
go un estudio de tatuajes como ingreso complemen-
tario y soy Codirectora de una Fundación de Rescate 
Animal (Fundación Nueva Oportunidad).
El Arte siempre estuvo presente en mi vida y en mi 
círculo cercano de compañeros de curso. Agradeci-
da de que el colegio haya sido un punto de encuentro 
con ellos, agradecida de poder habernos apoyado y 
motivado a perseguir nuestras pasiones. Y obvia-

mente agradecida de todos los 
profesionales de la institución 
que me apoyaron en el proceso, 
mención al profesor de Artes 
Visuales que me dió la oportu-
nidad de poder exponer mis fo-
tografías en el Hall institucional 
en mi último año de colegio.
Agradecida de todas las expe-
riencias vividas en tan corto 
período de tiempo, todas esas 
experiencias hoy las llevo en 

mis recuerdos junto con todas las personas que fue-
ron parte de ellas. Una de las más relevantes y de 
peso fue ser parte del CAA, fue fundamental dentro 
de este proceso de inserción en un nuevo colegio, 
nueva ciudad y nueva región. Nunca esperaría que 
siendo alumna nueva se me integrara tan rápido a 
un espacio tan importante como éste. Agradecida de 
nuestra profesora a cargo del CAA 2016 que puso su 
fe en mí.
Espero que quien haya leído mis palabras pueda re-
sonar con mis experiencias y sepa que el Arte es una 
profesión y no deben tener miedo a perseguir sus sue-
ños y sus pasiones. Estoy abierta a poder conversar 
con cualquier alumno que necesite saber más sobre 
mi carrera o mis experiencias, ya que a mí me hubiese 
encantado poder tener la oportunidad cuando me en-
contraba en el colegio también.   
Con mucho cariño, la Toti.

MENSAJES DE EXALUMNOS 10° ANIVERSARIO DEL COLEGIO /

Hola, soy José-Tomás Jofré. Estuve en el Colegio Altomonte desde 8º básico 
hasta 4º medio y egresé el año 2016. Actualmente estoy cursando mi 5º año de 
Medicina en la Universidad de Valparaíso.
Los años que pasé por el colegio permitieron que me desarrollara como persona, 
experimentar diversas áreas del quehacer y descubrir el gusto por muchas de 
ellas. Siempre fue muy agradable poder hacerlo en un ambiente íntimamente 
ligado a la naturaleza y con instalaciones deportivas ideales. Pero lo que más 
destaco es la calidad humana de las personas que conocí. Profesores, personal 
de apoyo a la educación, funcionarios y compañeros. Todos ellos fueron funda-
mentales para convertirme en la persona que soy y creo firmemente que llevo un 
granito de arena obsequiado por cada uno de ellos.
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Oscar Aravena Villarroel
Rector Colegio Altomonte

A inicios del presente año el retorno a clases pre-
senciales permitía de una forma muy gradual, el 
reencuentro de las comunidades escolares, no 
obstante, la incertidumbre de cuánto duraría, nos 
acompañaba en todo momento. A medida que los 
protocolos sanitarios lograban sus efectos, la co-
munidad recobraba confianzas, volvíamos a espe-
ranzarnos en recobrar la normalidad sanitaria que 
nos acompañó hasta el año 2019.
Numerosos estudios nacionales e internacionales, 
más la experiencia adquirida en el retorno de los 
alumnos a las aulas, posicionaba la importancia 
de la presencialidad en el desarrollo de aprendi-
zajes, en el bienestar socioemocional de los estu-
diantes, en el desarrollo de habilidades, en la con-
vivencia, a fin de cuentas, en todos los aspectos 
de nuestras vidas.
Al igual como después de un temporal nos aso-
mamos al exterior de nuestros hogares o refugios 
para evaluar sus efectos, posibles daños; las di-
ferentes comunidades comenzaron a evaluar los 
efectos de esta pandemia, no tan sólo en lo físico, 
también en nuestra salud mental y social. 
No me resulta posible hablar de lo que ha sido el año 
presente, sin haber expresado lo antes dicho, pues 
desde allí han surgido y seguirán surgiendo nues-
tros grandes desafíos en presente y en futuro. Los 
diagnósticos realizados este año nos han llevado 
a implementar talleres remediales; 
a asignar tiempos adicionales en 
aquellas asignaturas del Plan de Es-
tudios en donde se han detectado 
aprendizajes descendidos; genera-
ción de espacios que consideran el 
reposicionamiento de lo espiritual, lo 
ético, lo afectivo, lo social, intelectual, 
lo artístico y lo físico.  
El reencuentro no ha estado exento de dificulta-
des, especialmente en temáticas vinculadas a la 
convivencia escolar, el respeto mutuo, la empa-
tía. El respeto a nuestras normas y costumbres, a 
nuestro Reglamento Interno y de Convivencia Es-
colar (RICE), a nuestro Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI) que muchos que se incorporaron en 
plena pandemia no tuvieron la oportunidad de vivir 
ni de experimentar.
La gran tarea de hoy y de mañana es reconstruir-
nos en lo que somos, recuperarnos en lo que éra-
mos y retomar aquella Visión y Misión expresada 

  PALABRAS DEL RECTOR / 

en nuestro PEI, con respeto a nuestro RICE, en un 
entorno saludable y de bienestar.
El optimismo con el que estamos y debemos 
enfrentar estos desafíos se alimenta de las po-
sitivas experiencias que nos han dejado eventos 
como la celebración de las Fiestas Patrias y la 
muy recientemente de nuestro aniversario núme-
ro diez;  la alegría con la que se convivió, la res-
ponsabilidad y el respeto con que se participó, la 
gran convocatoria que concitó, la originalidad de 
las coreografías, de las expresiones artístico de-

portivas de nuestros alumnos, de la 
participación de profesores, perso-
nal de apoyo docente y administra-
tivos nos permite, como ya lo dije a 
comienzos de este párrafo, ser op-
timistas en este proceso de recons-
trucción y de recuperación de lo que 
fuimos, de lo que somos y de lo que 
queremos ser.

Finalizo estas palabras con la convicción de que 
todos quienes conformamos esta comunidad de 
aprendizaje: padres, apoderados, colaboradores 
docentes, asistentes de la educación, personal de 
mantención, de aseo, directivos y, muy especial-
mente nuestros alumnos, pondremos nuestros 
mayores esfuerzos en este proceso de recons-
trucción y recuperación de lo que éramos proceso 
interrumpido por las razones ya señaladas, pero 
que requiere de mayores compromisos, más tra-
bajo, más eficiencia al interior de las aulas y en los 
espacios deportivos.

“La gran tarea de 

hoy y de mañana 

es reconstruirnos 

en lo que somos” 
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/ CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
Helena Araya V. y Karla Stevens A.

Los tiempos actuales nos demandan e imponen un sinfín de desafíos en lo que respecta a la edu-
cación y crianza de nuestras hijas e hijos.
La formación de futuros ciudadanos responsables de su entorno y comunidad, pasa por un trabajo 
mancomunado entre todos los actores, responsables del proceso educativo. En este sentido, el rol 
del Centro General de Padres y Apoderados (CGPA) se vuelve crucial ya no como mero apoyo al rol 
del colegio, sino como participante activo en la formación integral de nuestros pupilos.
Agradecemos a todas las madres, padres y apoderados por su profundo compromiso con las ac-
tividades escolares de este año y los invitamos desde ya a seguir trabajando unidos para juntos 
construir una mejor comunidad escolar.

“Un buen punto de partida, 

al considerar nuestra misión 

como padres, es tener 

presente que lo fundamental 

no es lo que les vamos a dejar 

a nuestros hijos, sino qué 

clase de persona le dejaremos 

al mundo”

(Angela Marulanda)

Imágenes de la Fiesta Costumbrista 2022.
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Nicole Satt Lasserre
Directora Académica

Pre básica y primer ciclo básico

EDUCACIÓN PREBÁSICA Y PRIMER CICLO /

La adversidad puede golpearnos muchas veces a lo largo de la vida. 
Individualmente, como familia, como comunidad, como sociedad, a 
nivel país y como en estos años a nivel mundial.
Nos ha mostrado la fragilidad del ser humano, pero también nuestra 
capacidad para ser resilientes para volver a empezar y renacer me-
jorados.
El aislamiento y la soledad nos ha dado un espacio silencioso y pro-
fundo de reflexión. ¡Bienvenido sea! Ahora ha llegado el momento de 
reunirnos nuevamente, compartir esas reflexiones, conversar de nues-
tras falencias, nuestros puntos frágiles y lo que debemos mejorar.
Es hora de hacer planes. Como comunidad educativa tenemos una 
enorme responsabilidad y para poder alcanzar nuestro objetivo nú-
mero uno “la formación equilibrada de nuestros hijos, hijas, alumnos 
en un marco de felicidad” deberíamos comprometernos a trabajar 
juntos pensando siempre en el bien común, dejando en segundo pla-
no los intereses particulares.
Como Directora Académica me mueve un deseo muy fuerte de traba-
jar reposicionando y fortaleciendo los valores humanos fundamen-
tales junto al desarrollo de las habilidades de todos los alumnos. 
Invito a todos a pensar cómo los estamos viviendo, tanto en nuestra 
vida personal como también dentro de nuestra comunidad educati-
va. Invito a todos también a conversar al respecto con los niños y a 
mostrárselos a través de nuestras acciones.

Amor, amistad, bondad, confianza, fraternidad, honor, honradez, jus-
ticia, libertad, solidaridad, paz, respeto, responsabilidad, tolerancia.

“Los conflictos 

y facciones, la 

violencia y los 

levantamientos 

son causados por 

el descuido de los 

valores humanos 

en la vida diaria”. 
(Sathya Sai Baba)

“Para llevar una vida significativa es 
necesario apreciar a los demás, prestar 
atención a los valores humanos y tratar 

de cultivar la paz interior”.  (Dalai Lama XIV)
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COORDINACIÓN PREBÁSICA  / 

Carolina Mir Arias
Coordinadora Ciclo Prebásico

Este 2022 

el ciclo de 

prebásica se 

ha centrado en 

volver a instalar 

la interacción 

social, la 

comunicación, 

la autonomía 

y el trabajo en 

equipo

Pertenecer al ciclo de prebásica es un gran desafío que asumimos con 
total responsabilidad y compromiso. Como equipo de educadoras y asis-
tentes de párvulos estamos convencidas de ser las primeras agentes de 
educación y formación para nuestros niños y niñas.
Velamos para que en esta etapa se instalen los primeros aprendizajes, 
vínculos afectivos y la relación con el entorno natural y deportivo. 
Frecuentemente estamos generando proyectos importantes con las fa-
milias, lo que permite mantener la motivación, participación y construc-
ción de los aprendizajes de una forma entretenida, afectiva y en contacto 
con el medio ambiente.
Este 2022 el ciclo de prebásica se ha centrado en volver a instalar la 
interacción social, la comunicación, la autonomía y el trabajo en equipo 
como uno de los pilares transversales en cada una de las actividades 
realizadas, ya que después del confinamiento muchas familias se vieron 
obligadas a teletrabajar quedando los más pequeños bajo el amparo de 
los móviles, las tabletas o la televisión. Producto de estos dos últimos 
años como primer equipo educativo pudimos observar las consecuen-
cias después de la pandemia donde evidenciamos el desmedro que hubo 
en habilidades sociales para nuestros párvulos. Por lo anterior es que 
este año nos enfocamos en seguir reforzando las habilidades sociales 
y emocionales con experiencias que sigan favoreciendo el aprendizaje 
y el desarrollo de nuestros párvulos en un entorno privilegiado como es 
el medio natural que rodea a nuestro colegio sin duda, ha sido un año 
con grandes avances y beneficios que sólo la presencialidad nos puede 
brindar y volver a llenar los espacios de nuestro ciclo con experiencias 
significativas para nuestros niños y niñas.
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El periodo 2020-2022 ha sido una época de 
grandes cambios a nivel nacional y mundial. 
Ante este contexto, y ya con la experiencia vi-
vida en los años anteriores, vino a mi mente lo 
mucho que ha cambiado nuestra sociedad y 
nuestras experiencias de vida producto de lo 
vivido en la pandemia. Esa estructura previo 
a marzo de 2020, se vio afectada por un peli-
gro latente que nos hizo cuidarnos y proteger-
nos para ayudarnos a nosotros y a los demás. 
Y frente a ese problema, tomamos decisiones 
en todo ámbito de cosas, cuyas repercusiones 
apuntaron a generar un cambio en nuestras 
costumbres, y a la utilización de los dispositivos 
tecnológicos como medio de comunicación con 
nuestro entorno. Es por ello que se me hace in-
evitable recordar al historiador Fernand Braudel 
cuando explicaba, en términos de la disciplina 
histórica y el estudio de los hechos del pasado, 
cómo él entendía lo que era una estructura a ni-
vel social y temporal. Braudel señalaba que la 
estructura “es una organización, una coheren-
cia, unas relaciones suficientemente fijas entre 
realidades y masas sociales. Para nosotros los 
historiadores, una estructura es indudablemen-
te un ensamblaje, una arquitectura; pero más 
aún, una realidad que el tiempo tarda enorme-
mente en desgastar. Y transformar”. Dos puntos 
quisiera destacar de esta cita. En primer lugar, 
efectivamente las estructuras políticas y socia-
les son un entramado de relaciones en todo ni-
vel, y que están mediadas por la acción del ser 
humano. Esa estructura es la arquitectura de lo 

que vemos y apreciamos. Y, en segundo lugar, 
producto de esta misma naturaleza humana, 
esa arquitectura demora en transformarse y 
en desgastarse por la acción del tiempo. Estos 
aspectos me hacen reflexionar sobre qué tanto 
cambió la estructura a contar de 2020 en ade-
lante. Sin temor a hacer spoiler, me aventuro 
a decir que sí: esa estructura, a contar del año 
2020, comenzó a cambiar, y se está modifican-
do para generar un nuevo futuro, nuestro futuro.

¿Cómo se manifiesta ese cambio 
estructural en el hoy? 

De muchas maneras, claro está. Las necesi-
dades de hoy, específicamente en el área tec-
nológica y de sistemas, son más complejas 
que las de hace tres años. Hoy, al momento de 
implementar tecnología en nuestros estudian-
tes, debemos pensar en aspectos mayores a 
los de antes, los estándares han cambiado y 
debemos estar más atentos a lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Hoy hay más conocimiento 
en esta área que hace uno, dos e incluso tres 
años atrás. Para muestra un botón: si en el bus-
cador de Google ponemos la palabra “Tecnolo-
gía”, encontrará 1.700 millones de resultados, 
que el motor de búsqueda demoró 0,43 segun-
do en encontrar. Pero a la vez que existe mayor 
conocimiento, hay, en directa proporcionalidad, 
mayor posibilidad de acceso, lo que nos lleva al 
tema de la seguridad en la red, en específico, a 
lo que se denomina la “Huella Digital”. Este con-
cepto, clave en nuestra actual era tecnológica, 

/ COORDINACIÓN TECNOLÓGICA

2022: El año en que debemos 
proyectarnos para el mañana

José Jorquera P.
Coordinador Tecnología
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COORDINACIÓN TECNOLÓGICA /

se entiende como el registro de nuestra per-
sona en internet, desde las cookies que deja-
mos en nuestro navegador, hasta los comen-
tarios que dejamos en RRSS, juegos en línea, 
entre otros. Y ojo, no sólo se refiere a lo que 
nosotros dejamos escrito en la red, sino que 
también aquello que la gente dice o publica de 
nosotros (Garcés, 2022). Además de lo ante-
rior, se agrega al hecho de que nada en inter-
net puede ser verdaderamente borrado, lo que 
incorpora otra variable a esta ecuación. Frente 
a esta necesidad, debemos ahora detenernos 
y proyectarnos hacia el mañana. A nivel ins-
titucional podemos ayudar entregando es-
trategias y fomentando la discusión de estos 
temas, como también siendo un apoyo a la la-
bor educativa de nuestros estudiantes. Por el 
momento, les puedo aconsejar lo siguiente en 
relación a lo que publicamos:
Cuidado con el contenido que publicamos: 
Todo lo que subimos, queda para siempre en 
la red. Por eso, reflexionemos antes de subir 
una foto o video. Tu privacidad depende de 
ese contenido.

Privacidad: Evita publicar información perso-
nal en RRSS.
Navega protegido: Actualiza permanente-
mente el navegador que usas, bloquea los 
anuncios emergentes y elimina las cookies 
del navegador.
Desconfía: Atento con las estafas, los perfiles 
falsos y solicitudes de amistad de descono-
cidos. Sólo acepta a quienes conoces (CSIRT 
- Gobierno de Chile, 2022).
 
Todos los usuarios, independiente de la edad, 
tienen responsabilidad legal sobre lo que 
publican, escriben, hacen o comparten en la 
web. Se debe tener presente que todo lo que 
se comparte puede terminar siendo de acceso 
público. En el caso de los menores de edad, la 
responsabilidad legal recae sobre sus padres 
(Garcés, 2019).

El cambio es hoy, y el futuro también. Es por 
eso que solamente quisiera invitarlos a dete-
nerse un segundo y reflexionar sobre todo lo 
que realizamos en internet. Esto es solamente 
una de las aristas del cambio de esa estruc-
tura de la que mencioné al principio de este 
texto. Esta reflexión no debe quedar solo en la 
contemplación de lo que hacemos nosotros o 
los otros. La reflexión debe pasar a la acción, 
y es por ello que mi invitación es a detener 
nuestros pasos, reflexionar y poner nuestras 
manos y corazón para trabajar en conjunto 
para construir una mejor comunidad, un me-
jor Colegio y, por supuesto, una mejor huma-
nidad. Los invito a que nos proyectemos en 
este 2022 para el mañana.

Referencias Bibliográficas
CSIRT - Gobierno de Chile. (2022, 10 17). Mes de la Ciberseguridad: Cuida tu privacidad. CSIRT. 
https://www.csirt.gob.cl/recomendaciones/mes-ciberseguridad/
Garcés, S. (2019, June 25). ¿Qué es la identidad digital? Fundación para la Convivencia Digital. 
Retrieved October 26, 2022, from https://convivenciadigital.cl/que-es-la-identidad-digital/
Garcés, S. (2022, October 3). ¿Has conversado con tus hij@s sobre su “huella digital”? Fundación 
para la Convivencia Digital. Retrieved October 26, 2022, 
from https://convivenciadigital.cl/has-conversado-con-tus-hijs-sobre-su-huella-digital/
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Uno de los principales desafíos de nuestro equipo es acompañar a toda la comunidad educati-
va en un espacio adecuado y seguro, desde la contención y regulación emocional, promoviendo 
estrategias que permitan alcanzar estados de bienestar, dando cumplimiento a las normas de 
convivencia escolar, procurando el autocuidado físico, como también el socioemocional. Una 
buena convivencia es fundamental para el desarrollo y formación integral de los estudiantes, 
colaborando directamente en alcanzar aprendizajes significativos y de calidad.

/ EQUIPO PSICOEDUCATIVO

EQUIPO PSICOEDUCATIVO
Pilar Delgado Z., Germán Morales G. 
y Valeria Zamora G.

Desafíos de la presencialidad 
en torno a la Convivencia Escolar

Durante este año escolar nos hemos dado cuenta que tenemos una gran tarea por delante, 
no sólo por los dos años de pandemia por los cuales aún debemos continuar aprendiendo, 
sino porque también se han dejado ver problemáticas relacionadas al área socioemocional, las 
cuales se ven manifestadas principalmente a través de la frustración, agresividad, ansiedad, 
angustia, síntomas depresivos y dificultades para socializar con sus pares, cómo también para 
resolver conflictos. 

A raíz de lo anterior es que como Equipo Psicoeducativo elaboramos el plan de gestión de con-
vivencia escolar, el cual está enfocado principalmente en mejorar las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad escolar, poniendo especial énfasis en el autocuidado, fomentando 
el trato respetuoso, la inclusión, la participación democrática y la resolución pacífica de con-
flictos. En él se abordan medidas tanto de prevención y promoción, respecto a posibles situa-
ciones que ocurren a diario, así como también se aplican estrategias de intervención, ya sea 
mediante actividades o talleres, los cuales están enfocados en las necesidades y realidades de 
cada curso. 

Finalmente como equipo psicoeducativo declaramos que nuestro compromiso está con todos 
y cada uno de nuestros estudiantes velando en todo momento por el bienestar social y emocio-
nal para que la etapa de su vida escolar en nuestro colegio sea un lindo recuerdo que perdure 
en sus vidas. 
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Tras dos años donde la perseverancia, la empatía 
y la resiliencia fueron nuestros mejores aliados 
(y nuestros mayores desafíos), no puedo sino 
sentir una profunda alegría al vernos regresar a 
nuestras aulas, recuperando poco a poco la vida 
y la energía que siempre las han - y nos han - 
caracterizado. Finalmente, podemos decir que 
hemos vuelto a esta casa, que es nuestra co-
munidad escolar, y que - no tengo dudas - tan-
tas dichas nos ha dado y nos seguirá dando. Es 
cierto que son muchos los nuevos y viejos de-
safíos que retornan junto a nosotros. Retomar el 
ritmo de nuestro aprendizaje y descubrimientos 
académicos; revitalizar y transformar nuestra re-
lación con el deporte y la naturaleza, como pila-
res de nuestra identidad y forma de vida; volver 
a aprender y disfrutar del convivir junto a otros, 
reforzando los lazos de amistad, compañerismo 
y respeto que son la base de toda comunidad, de 
toda sociedad.
Tal vez, y tras todo lo que hemos aprendido en 
estos años de pandemia, sea este último punto 
el que más nos reclama atención y el que más 
sintamos con urgencia. Cuesta regresar, después 
de tanto tiempo, a los hábitos, ritos y las conven-
ciones de un mundo que rápidamente se volvió 
tan distinto. El colegio que siempre había sido 
una constante, un espacio conocido y familiar en 
nuestras vidas, se vio interrumpido, transforma-
do con una vertiginosidad que nos desafió más 
allá de lo que podríamos haber imaginado. Y está 
bien. Está bien sentirse cansado. Está bien sentir 

que no se encaja. Está bien sentir temor e incer-
tidumbre. Está bien decir, pensar, sentir: hay que 
parar; no es un error detenerse a contemplar y a 
reflexionar. Es, incluso, necesario.
Normalmente, lo esperable sería que, como adul-
tos, este fuera el momento de darles palabras de 
sabiduría; enseñarles a seguir el camino correc-
to, a través de lecciones e historias. Sin embargo, 
quisiera dejar de lado esa idea, algo anticuada, 
para agradecerles por todo lo que nos han ense-
ñado, por toda la fuerza con que han enfrentado 
estas muchas e inesperadas dificultades y por 
toda la esperanza que nos han devuelto y rega-
lado, con sus juegos, sus sonrisas y sueños que 
poco a poco han ido recobrando, ido habitando. 
Un colegio, este colegio, no es un cúmulo de sa-
las y de disciplinas; una variedad de pruebas o de 
academias. Es algo más de eso, estoy totalmente 
convencida. Algo que surge, que prospera en el 
encuentro con el otro. En el creer y crear junto a 
otros. 
He tenido el honor de ser su Directora Académi-
ca por ya 5 años. Y mi mayor tesoro, debo con-
fesarlo, ha sido el poderles ver crecer; tener ese 
privilegio de ver sus vidas y sus sueños despegar 
de este almácigo de esperanzas y promesas. Vo-
lar -como lo hacen hoy nuestros amados cuar-
tinos-, finalmente, lejos de estos pasillos, para 
dar forma al mundo que realmente deseamos y 
merecemos. Con la seguridad y la certeza, de que 
podrán sobreponerse a cualquier desafío que la 
vida les proponga. 

Paola Trincado Bórquez
Directora Académica

Enseñanza media y segundo ciclo básico

SEGUNDO CICLO Y EDUCACIÓN MEDIA /

“Porque, en mi corazón, ese es el 

verdadero sello Altomontino

La excelencia debe ser, siempre, una 

mejor versión de nosotros mismos”
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CENTRO DE ESTUDIANTES / 

Fila superior: María Francisca Olmos S., 
Monserrat Moreno G., Maite Muñoz N. 
y Trinidad Ramírez L.
Fila inferior: Alan Mc Coll A., Laura Delgadillo V., 
Victoria Campos T., Catalina Oyarce A., 
Sebastián Galleguillos P. y José Jorquera P.

Como centro de estudiantes y en conjunto 
con nuestro profesor asesor, estuvimos traba-
jando durante todo el año para cumplir con el 
compromiso hecho al momento de la elección 
democrática: representar a los estudiantes y 
defender sus opiniones frente a la toma de de-
cisiones. Fueron varias reuniones e instancias 
en donde como equipo, y sin olvidar nuestro rol, 
trabajamos por el bien de la comunidad, al mis-
mo tiempo que ayudábamos a desarrollar una 

conciencia ciudadana, generando herramien-
tas que se utilizarán en un futuro, desde pe-
queñas actividades como fueron los recreos 
divertidos, actividades recreativas o Jeans 
Day, que permitían la libre expresión de cada 
alumno; hasta actividades más desarrolladas 
como fueron las reuniones con presidentes de 
cursos, el día del profesor, la charla con la fun-
dación P!ensa o la implementación de la nue-
va academia de vóleibol. 

En definitiva, como equipo quedamos muy contentos de todas las actividades 

realizadas que complementaron la planificación formal por parte de 

profesores y aspiramos a seguir trabajando de forma eficaz para que los 

proyectos que se comenzaron se puedan mantener y finalizar exitosamente.
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/  NUESTRO EQUIPO 

EQUIPO DIRECTIVO
Diego Reyes F., Daniel Cortés S., 
Nicole Satt L., Óscar Aravena V. 
y Paola Trincado B.  

COORDINACIÓN
Carolina Mir A. y José Jorquera P.

EQUIPO PSICOEDUCATIVO
Pilar Delgado Z., Germán Morales G. 
y Valeria Zamora G.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Julio Alarcón A., Olga Abrigo N., Maigualida Camejo I., 
Patsy Molina A. y Daniel Rojas L.

PROFESORES JEFES DE DEPARTAMENTOS
Marjorie Ruffo F., Felipe Rojas A., Viviana Licandeo S., 
Christopher Uribe M., Sandra Araya S. y Danitza Pecarevic E. 
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NUESTRO EQUIPO / 

DEPARTAMENTO DE ARTES
Francisco Pérez., Felipe Rojas A. 
y Vanessa Bastías I. 

PERSONAL FUNDADOR DEL COLEGIO 2012 - 2022
Claudia Machuca P., Ingrid Vera S., Claudia Toro L., 
Marcela Peña J., Carolina Mir A., Felipe Rojas A., 
Saira Fernández A., José Jorquera P., Alejandrina Castro M., 
Jaime Fuentes A., Oscar Aravena V. y Jessica Merino A. 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
Sandra Jiménez T., Viviana Licandeo S. 
y Marietta Gómez F. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Hildegarde Haas C., Andrea Santander C, Marcela 
Yáñez G., Danitza Pecarevic E. y Lizzette Maldonado S.  

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
María Lorena Rosas M., Macarena Vera V., 
Cristian Briceño G., Christopher Uribe M., 
Macarena Quijada S. y Nicol Silva A.  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Elizabeth Gutiérrez F., Rodrigo Sáez M., 
Sandra Araya S., Valentina Hinojosa S. 
y Francisca Klenner J.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Pablo Carrera P., Esteban Silva T., 
María Isabel Valenzuela Cid., Diego Reyes F., 
Marjorie Ruffo F., Cristian Pino O., 
Constanza Zurita M. y Jaime Fuentes A. 

SECRETARIAS
Yenny Silva S. (Recepción) 
y Glenda van der Molen G. 
(Rectoría y Direcciones Académicas) 

CONDUCTOR
Marcos Torres M. 

ENCARGADA 
LOGÍSTICA 
INTERNA 
Jessica Merino A. 

ENFERMERA
Claudia Toro L. 

AUXILIARES DE ASEO
Sara Oyarce Q., Lorena González G., Marta Pizarro O., Carlos Lafián M., 
Alejandra Torres P., Aldo Schiappacassi M. y Cristian Azola V. 

MANTENCIÓN
Andrés Peñaloza S., Paulo Pizarro T., 
Juan Nelson S. y Claudio Torres J. 

PROFESORAS PRIMER CICLO
Pierina Acuña S., Edith Arredondo Z., Denisse Rojas R., 
María Verónica Andrade R., Tabatha Aguirre P., 
Marcela Peña J. e Ingrid Vera S. 

/  NUESTRO EQUIPO 
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PROFESORES DE ASIGNATURA DE PRIMER CICLO
Jaime Fuentes A., Vanessa Bastías I., Marìa Isabel Valenzuela C., 
Valentina Hinojosa S., Pablo Carrera P., Sandra Araya S., Macarena 
Vera V., Francisca Klenner J., Esteban Silva T. y Constanza Zurita M.

ASISTENTES PRE BÁSICA
Teresita Godoy A., Vanesa Campos D., 
Alejandrina Castro M., 
Valentina Pacheco G. y Rosa Valencia N. 

EDUCADORAS PRE BÁSICA
Susana Vergara G., Claudia Machuca P., 
Carolina Mir A., Paulina Jara V. 
y Bárbara Aparicio V.  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
(Educ. Básica) Claudia Alfonsi B., Saira Fenández A., 
María de los Ángeles Lillo M., Valeska Paz R., 
Alejandra Castillo F.,  Katherin Estay G. y Jasmín Arcos R. 

PROFESORES DE ACADEMIAS
Marjorie Ruffo F., Pablo Lagos G., Andrea Santander C., Diego Reyes F., Luciano Abarca L., Pablo Carrera P., 
Matías Salinas V., Esteban Silva T., Jaime Fuentes A., Ingrid Vera S., María Isabel Valenzuela C., Juan Delporte H., 
Constanza Zurita M., Cristian Pino O. y Rodrigo Sáez M. 

NUESTRO EQUIPO / 
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PROFESORES DE ASIGNATURA SEGUNDO CICLO
Vanessa Bastías I., Elizabeth Gutiérrez F., Macarena Vera V., Marìa Lorena Rosas M., Felipe Rojas A., Rodrigo Sáez M., 
Valentina Hinojosa S., Jaime Fuentes A., Cristian Pino O., Christopher Uribe M. y Nicol Silva A. 
(fila inferior) Francisco Pérez B., Marjorie Ruffo F., Marcela Yáñez G., Danitza Pecarevic E., Lizzette Maldonado S., 
Andrea Santander C., Hildegarde Haas C., Sandra Jiménez T., Marietta Gómez F. y Constanza Zurita M.  

PROFESORES 1° A 8° BÁSICO
Danitza Pecarevic E., Lizzette Maldonado S., 
Elizabeth Gutiérrez F., Marjorie Ruffo F., Cristian Briceño G., 
Macarena Vera V., Hildegarde Haas C., Marìa Lorena Rosas M., 
Sandra Jiménez T., Rodrigo Sáez M., Marietta Gómez F., 
Christopher Uribe M. y Nicol Silva A. 

APOYO DOCENTE
Christian Madrid A., Loreto Fernández S., 
Edith Dunker V., Christian López P., 
Marcela Guerra P., Rosa Romero H., 
Claudia Sarmiento M. y Carlos Espinosa T.    

PROFESORES DE ASIGNATURA ENSEÑANZA MEDIA
(fila superior) Cristian Briceño G., Felipe Rojas A., Elizabeth Gutiérrez F., Macarena Vera V., Rodrigo Sáez M., María Lorena Rosas M., 
Christopher Uribe M. y Cristian Pino O.  (fila inferior) Nicol Silva A., Francisco Pérez B., Viviana Licandeo S., 
Marcela Yañez G., Andrea Santander C., Hildegarde Haas C., Lizzette Maldonado S., Marjorie Ruffo F. y Danitza Pecarevic E. 

/  NUESTRO EQUIPO 
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En el presente anuario se ven reflejado los ros-
tros del mañana de nuestra sociedad, niños y 
jóvenes a quienes hemos inculcado el desarro-
llo de habilidades como trabajo en equipo, au-
todisciplina, perseverancia, tolerancia y valores 
como solidaridad, espíritu de superación, respe-
to por sus pares y naturaleza.
Para el desarrollo de estos valores es funda-
mental el enfoque deportivo y medio ambiental, 
que se incluye en todo el proceso formativo de 
nuestros alumnos, ya sea en su práctica, pro-
moción y realización.
El plan nacional de actividad física escolar tiene 
como objetivo principal promover en el espacio 
educativo la actividad física a través del juego, el 
deporte y la recreación, contribuyendo a la for-
mación de hábitos para una vida activa y salu-
dable, enfatizando en la calidad de la enseñanza 
para fortalecer un aprendizaje integral e inclusi-

vo. Para lograr este objetivo, el Colegio Altomon-
te ha desarrollado altos estándares deportivos y 
socioculturales para nuestros alumnos y comu-
nidad; tanto en la integración del deporte en sus 
aulas, como en su diverso desarrollo en talleres y 
actividades extraprogramáticas.
Es por esto que nuestros alumnos cuentan con 
la mayor diversidad de talleres para aprendiza-
je integral y recreativo. Teatro, mountainbike, 
fútbol, handball, hockey, tenis, medio ambiente, 
outdoor, tenis de mesa, taekwondo, ajedrez, de-
porte montaña, vóleibol, son algunas de las op-
ciones de nuestros jóvenes para ser felices en la 
institución educativa.
Queridos estudiantes, siéntanse libres de expresar 
sus ganas de aprender en un ambiente natural y 
recreativo, mantener el contacto con la flora y fau-
na en nuestra granja educativa, hacer crecer sus 
virtudes y fortalecer sus talentos.

DIRECTOR DE DEPORTES Y NATURALEZA /

Diego Reyes Fuenzalida
Director Deportes y Naturaleza

“Colegio Altomonte ha desarrollado altos 

estándares deportivos y socioculturales 

para nuestros alumnos y comunidad”
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/ ACADEMIAS

TENIS
Como academia de tenis nuestra misión fundamental es 
formar jugadores y personas a través del deporte .
La ATNZ ha formado innumerables generaciones de de-
portistas a lo largo de varias décadas. Eso nos lleva a un 
compromiso con la comunidad de seguir con esa consis-
tencia con la ayuda de este deporte . 
El tenis como tal entrega herramientas que serán de gran 
utilidad dentro y fuera de la cancha, donde es el verdadero 
partido a jugar . 
Oscar Rodríguez, Pablo Lagos, Rodrigo Lazcano. 

FÚTBOL
La academia apunta a desarrollar las capacidades físicas, 
técnicas, psicológicas y tácticas de cada uno/a de los/as 
estudiantes que deciden ingresar a fútbol. Cabe destacar 
que cada una de estas capacidades será enseñada según 
la categoría/curso a la cual corresponda el/la alumno, quie-
nes tendrán diversas experiencias enriquecedoras, ya sea en 
partidos de fútbol o entrenando con sus pares en el colegio.
La autocrítica y retroalimentación es fundamental para ge-
nerar un deportista con valores claros y lograr ser una per-
sona íntegra en el futuro. Los escolares recibirán herramien-
tas para enfrentar de mejor manera un partido de fútbol o 
alguna situación que no tenga relación con este deporte.   
Matías Salinas. 
 

TAEKWONDO
La academia de Taekwondo tiene por objetivo formar a 
personas íntegras en base a los pilares del Taekwondo, 
entre ellos el espíritu indómito, la perseverancia y el tra-
bajo en equipo a través de un programa de entrenamiento 
físico y técnico, donde el objetivo fundamental es superar 
tus límites y descubrir tus fortalezas en el combate uno a 
uno, tanto en el entrenamiento como a nivel competitivo.
En la academia de Taekwondo los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en competencias a nivel nacio-
nal y de ascender de grado.
Rodrigo Sáez, Constanza Zurita. 
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ACADEMIAS /

HANDBALL
Esta Academia nace en nuestro Colegio  el año 
2014 , en la búsqueda  de entregar una respuesta 
de desarrollo deportivo , y como alternativa  de ac-
tividad recreativa formativa y a su vez competitiva 
. Sin duda la consolidación de los objetivos de esta 
academia se han forjado a lo largo de los años con 
el compromiso y participación de nuestros alum-
nos, quienes siempre han querido dejar en lo más 
alto el nombre de nuestra institución, siendo ya 
reconocidos como referentes del Balonmano en 
nuestra comuna de Villa Alemana y  Provincia de 
Marga Marga . Sin duda la proyección de esta aca-

demia se basó en el trabajo dedicado y sostenido en el  tiempo , y a lo largo de nuestro andar , 
podemos reconocer  a ex alumnos y alumnas que han podido destacar en ámbitos de Selección 
Chilena absoluta de la disciplina .  
Abarcamos desde preminis ( 3ero y 4to básico) hasta Selección de Media ( I medio a IV medio), 
damas y varones , comprendiendo toda una articulación en la adquisición de las habilidades y ex-
periencias necesarias para dar respuesta deportiva a los desafíos que nos planteamos . Todo este 
trabajo se basa en una valoración del trabajo en equipo y compañerismo, asumiendo y creciendo en 
la derrota y trabajando y reformulando nuestros objetivos con los triunfos que podemos obtener en 
los canales deportivos escolares como ADECOP y JDE. Cristian Pino.

MEDIOAMBIENTE
La academia de medioambiente tiene dos grandes 
focos. El primero se centra en el conocimiento del 
medioambiente mediante el reconocimiento del eco-
sistema circundante al colegio, junto a sus especies 
vegetales y animales; y la comprensión que parte de 
las conductas sobre el cuidado del medioambiente 
es  mantener la zona sin contaminación.
El segundo foco se centra en la preparación física a 
la academia posterior (deporte montaña), trabajando 
recorridos por el cerro. 
Ha sido muy gratificante participar de esta aca-
demia pues me ha permitido aplicar mis cono-
cimientos sobre ecosistemas, a su vez que he 

aprendido rutas y desarrollado mi destreza física. Es muy gratificante, entretenido y hasta rela-
jante participar de esta academia. Simplemente me encanta Andrea Santander.
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HOCKEY
El hockey es un deporte colectivo el cual de juega de 
modalidad seven (7 jugadores) o de 11 jugadores por 
lado, se juega con un stick con una cara curva y otra 
plana está siendo la única con la cual se pueda mani-
pular la pelota. Tenemos cuatro cuartos para intentar 
ganar el partido haciendo goles en el arco rival y estos 
goles sólo se pueden hacer dentro del área. La acade-
mia de hockey este año 2022 ha sido un proceso de re-
estructuración a nivel de academia, volviendo a activar 
el hockey altomontino, tratando de reclutar e incluir a 
toda y todo estudiante que le interese participar y se 
motive con este gran deporte; la academia buscar exigir 
a sus estudiantes al máximo para poder explotar y desarrollar de la mejor y mayor manera sus 
capacidades físicas y psicosociales a la hora de desenvolverse dentro del deporte, en base a 
trabajo táctico, recreativo y técnico, gracias a ese trabajo y buen desempeño de las alumnas, 
hemos tenido la oportunidad de volver con los encuentros deportivos con otros establecimien-
tos realizando viajes por la región a representar a nuestro colegio Altomonte. Lo que más pue-
do destacar como profesor es el compañerismo y gran grupo humano que se ha desarrollado 
en ambos ciclos básicos y enseñanza media creando momentos de risas, muchas amistades 
entre las alumnas y procesos de socialización muy importante que van a durar para siempre. 
Esperamos poder seguir haciendo crecer el hockey altomontino y poder representarlo de la 
mejor manera por la región. Juan Delporte.
 

AJEDREZ
El COI ,Comité Olímpico Internacional, lo considera un 
deporte. Al ritmo de saltos de
caballos y estrategias de la dama y las otras piezas, 
el objetivo es derrocar al rey del oponente declarando 
¡jaque mate! y será el fin de la partida.
El ajedrez es un deporte mental, además es divertido, 
saludable y pueden practicarlo personas de todas la 
edades; exige una gran concentración y mejora el ni-
vel de atención de quien lo practica. Asimismo mover 
las piezas por el tablero es una buena terapia motora y 
favorece la coordinación entre el movimiento pensado 
y realizado.
La lucha y el espíritu de superación, la autoestima, el 
respeto al rival o aceptar el resultado de la partida con 
deportividad ,estos son valores positivos que educa el ajedrez.
Un gran ajedrecista dijo “ Veo en la lucha ajedrecística un modelo pasmosamente exacto de la 
vida humana con su trajín diario, sus crisis y sus incesantes altibajos. Jaime Sagredo.
 

/ ACADEMIAS
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El objetivo principal de la academia de 
Mountainbike es desarrollar distintos tipos 
de habilidades del deporte en la modalidad 
XCO (Cross Country Olímpico)  y ciclismo 
de montaña, Mountain Bike. La participa-
ción de los alumnos va desde un nivel inicial 
con circuitos de exigencia básica, hasta los 
alumnos más experimentados que compi-
ten y participan  a nivel federado en la es-
pecialidad.
Es  importante destacar que esta especia-
lidad nace con los inicios del colegio en el 

año 2012 y promueve el respeto por la naturaleza, el autocuidado, el compañerismo y la sana 
competencia.
Dentro de los logros más importante alcanzados en estos 10 años de trayectoria por nuestra 
academia son: Campeón COPA ALPES, año 2014. Colegio con mejor proyección en el deporte 
mountainbike SOPROLE 2014. Colegio Vice Campeón Nacional  escolar  año 2017.
Campeón Nacional Escolar  año 2018 y 2019. 2° Lugar Campeonato Interescolar Soprole 2022.
Luciano Abarca, Jaime Fuentes y Benjamín Galindo.

TEATRO
La academia de teatro nace este año 2022 
con el propósito de abrir un nuevo espacio 
artístico cultural. Los participantes han lo-
grado desarrollar y reconocer en ellos ha-
bilidades de expresión corporal, vocal y 
sensorial a partir de actividades lúdicas que 
involucran nociones personales, grupales y 
de espacio. Elementos que dan la base a las 
primeras experiencias de representación a 
través del juego dramático. Durante el trans-
curso de esta academia, los participantes 
han experimentado improvisaciones, técni-
cas de actuación las que han fomentado  su 
autoestima y seguridad personal, además 

del trabajo respetuoso y colaborativo entre todos y todas . 
Nuestra academia está dividida en dos bloques, la primera conformada con estudiantes de 7º 
a I medio, con quienes ya se realizó una presentación en la gala folklórica de nuestro estable-
cimiento. El segundo bloque está compuesto por estudiantes de 6º y 7º básico, con quienes ya 
se está trabajando en una próxima puesta en escena. “El teatro es poesía que se sale del libro 
para hacerse humana’’ (Federico García  Lorca) Ingrid Vera.

ACADEMIAS /
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Yoga es la unión del cuerpo con la mente y la men-
te con el alma. En las clases se practican posturas 
o Asanas, ejercicios de respiración y meditación 
para mejorar la concentración y flexibilidad de los 
alumnos. Yoga es encontrar una coherencia entre 
lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esto le 
ayuda a los alumnos a estar más tranquilos y feli-
ces. María Isabel Valenzuela

TENIS DE MESA
La Academia de tenis de mesa en sus 9 años de 
funcionamiento es una academia insignia dentro 
de nuestro establecimiento. Dentro de sus caracte-
rísticas principales se destaca por sus resultados 
deportivos y por  ser una academia integral, que 
busca educar y motivar a los alumnos en la prác-
tica de este deporte, además posee un enfoque 
formativo para todo aquellos alumnos que inician 
su proceso deportivo. También posee un enfoque 
competitivo que permite al alumno desarrollarse a 
un nivel de mayor exigencia. Pablo Carrera 

DEPORTE MONTAÑA
Academia creada en el año 2022 para dar y lo-
grar una continuidad al trabajo en contacto con el 
medio natural; se ofrece y trabaja desde los pri-
meros niveles en el establecimiento. En nuestra 
academia el estudiante tendrá experiencia, dentro 
y fuera del colegio que actuarán como comple-
mento en su vida deportiva o incluso como acti-
vidades recreativas y deportivas de carácter más 
avanzado, superándose y desarrollando habilida-
des físicas y sociales, en constante contacto con 
el medio natural.  
Esteban Silva.

/ ACADEMIAS
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OUTDOOR PRE BÁSICA
Esta academia se comenzó a realizar desde el 
año 2017 en el nivel preescolar, y año a año se ha 
convertido en una de las academias preferidas 
de los estudiantes, gozando de una inscripción 
prácticamente del ciento por ciento. Nuestra 
academia apunta principalmente a la experi-
mentación de vivencias en el medio natural que 
dejen huellas imborrables en esta primera infan-
cia, experiencias que influyen significativamente 
en las posibilidades futuras de los estudiantes, 
trabajando la autonomía, superando temores, 
desarrollando habilidades motoras y sociales.
Esteban Silva.

OUTDOOR 1° - 2° BÁSICO
La academia de Outdoor tiene especial impor-
tancia en 1° y 2° básico, ya que es aquí donde 
se realizó por primera vez y se expandió a los 
diferentes cursos, llevando la experiencia de la 
actividad física en contacto con la naturaleza a 
otros estudiantes. Nuestra academia en estos 
niveles se basa principalmente en el uso de las 
habilidades motoras básicas en el medio na-
tural, tales como trepar, caminar, correr, saltar, 
potenciando aptitudes y actitudes que ayudan 
al progreso físico, mental y social de nuestros 
estudiantes.

ACADEMIAS /

VÓLEIBOL 
Esta academia fue retomada el año 2022, 
generando gran interés entre los estudian-
tes. Esta academia se basa en el aprendiza-
je de los fundamentos básicos del Vóleibol, 
con la proyección de desarrollar habilidades 
que permitan al grupo recrearse y apuntar a 
la competición, de la misma forma atrayen-
do nuevos estudiantes interesados por este 
deporte.
Esteban Silva.
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Con una gran convocatoria finalizó el concurso lite-
rario “Yo leo feliz”, que se llevó a cabo en el marco 
de la conmemoración del día del libro. Esta iniciativa 
tuvo como finalidad promover el gusto por la literatu-
ra y la valoración de la escritura creativa como forma 
de expresión y comunicación, e Incentivar la creación 
literaria y artística para poder expresar emociones y 
gustos.

La actividad contó con la participación de estudiantes 
desde playgroup hasta cuarto medio, quienes crearon 
desde portadas de libros, leyendas, microcuentos y 
fanfic.

PREMIACIÓN
Los niños y niñas de playgroup a Kinder realizaron 
hermosos dibujos de cuentos; los estudiantes de 1º 
a 2º básico, creación portadas de libro; 3º a 4º bá-
sico redactaron creativas leyendas y los estudiantes 
de 5º a 8º básico participaron con entretenidos micro 
cuentos.
Los jóvenes de enseñanza media crearon originales 
fanfic. Esto consiste en desarrollar una historia ba-
sada en películas, novelas, programas de televisión, 
videojuegos, o anime entre otros.
El jurado seleccionó cuatro trabajos por categoría, de 
los cuales se premiaron un primer, segundo y tercer 
lugar, además de mención honrosa.

/ BIBLIOTECA 

Con éxito finaliza el concurso 
Literario “yo leo feliz”
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NUESTROS
ALUMNOS
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PLAY GROUP A  Fila superior: Javier Toro F., Julieta Martínez S., Olivia Hormazábal G., Cristóbal Cabrera L., 
Mariano Rojas A., Sebastián Díaz S., Maite Poblete S., Dante Sannazzaro F. y Bernardita Flores V.
Fila inferior: Antonella Zamora P., Fiorella Lubiano R., Martín Caamaño D., Sol Morales S., Vicente Navarrete M., 
Francisca Cabezas V., Alondra Rojas V. y Camila Núñez M.
Educadora: Paulina Jara V. Asistente: Teresita Godoy A. Ausente: Alicia Mercado E. 

/ EDUCACIÓN PRE BÁSICA
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PRE KINDER A Fila superior: Jorge Álvarez C., Agustín Riquelme L., Eduardo Cabezas V., Agustín Aguilar G., 
Diego Alonso C, Nahum Wright P. y Baltazar Quezada A.
Fila inferior: Colomba Hermosilla R., Josefina Meza A., Pía Carmona J., Emilia Orellana C., Emma Robinson J., 
Emma Cárdenas B., Trinidad García R. y Laura Barros J. Educadora: Susana Vergara G.
Asistente: Valentina Pacheco G.   

EDUCACIÓN PRE BÁSICA /

PRE KINDER B
Fila superior: Lucas Bahamondez Z., Diego Mittelstaedt L., Renato Sepúlveda T., Christopher Jopia O., Amparo Arenas M., 
Ignacio Lampert A., Luciano Gaete T. y Cristóbal Pimentel P. 
Fila inferior: Victoria Cueto C., Dominga Cueto C., Leonora Bustos A., Claire Gonzalez M., Milagros Morales O., 
Isidora Ramírez B., Isabella Guzmán R., Nina González A. y Isidora Collado Ch.
Educadora: Bárbara Aparicio V.  Asistente: Rosa Valencia N. 
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KINDER B  Fila superior: Rafael Sibona P., Julián Toro T., Lucas Guerra L., Ignacio Wiehoff H. y Pablo Avila A.
Fila del centro: Domingo Contreras C., Agustina González R., Dominga Michell S., Fernanda Kachele A., 
Isidora Felipe C., Santiago Miranda C., Pedro Morales O., Bastián Tapia C. y David Mera R.
Fila inferior: Alicia Kock G., Dominga Benavente R., Belén Olivero M., Lucciana Mora P., Josefa Araneda P., 
Renata Pavez P., Isabella Farr F. y Josefina Rivera B.
Educadora: Carolina Mir A. Asistente: Vanesa Campos D. Ausentes: Constanza Figueroa A. y Nicolás Rusque H

KINDER A  Fila superior: Martín Ramírez J., Sebastián Morales A., Valentín González J., Felipe Jofré G., 
Amaro Ibaceta V. y Santiago Yupanqui T.
Fila del centro: Matilda Riegel U., Genevieve González M., Leonor Gajardo P., Amparo Burboa M., Emma Guerra L., 
María Trinidad Cerda M., Liah Matamala S., Victoria Jarpa R. y Irene Suazo D.
Fila inferior: Ignacio Navarro N., Margarita Rojas B., Thomas Galaz M., Alicia Andrada P., Vicente Delgado V., 
Florencia Miranda S., Renzo Garín J. y Mariana Krusell D.  
Educadora: Claudia Machuca P.  Asistente: Alejandrina Castro M.   Ausentes: Julieta Ugarte C. y Santiago Zamora M.
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1° BÁSICO B   Fila superior: Manuel Flores V., Simón Walls A., Mateo Péndola A., August Covarrubias R., 
Rafael Rivera C., Luciano Segovia H., Matías González P. Ignacio Pimentel P. y Eduardo Jopia O.
Fila del centro: Laura Faúndez J., Amaro Valenzuela D., Josefa Concha L.., Valentino Moya M., Colomba Toledo C., 
Gaspar González A., Amparo Reinoso I., Facundo Etchegaray A., Francisca Rivera M. y Lucia Flores M.
Fila inferior: Sol Guerrero R., Mia Salgado E., Sara Benavente R., Maite Zúñiga E., Amanda Hidalgo A., 
María Jesús Manríquez S., Florencia Añez G. y Amelia Muñoz B. Profesora: Pierina Acuña S. 
Asistente: Alejandra Castillo F.  Ausentes: Joaquín García A., Facundo Guerra A. y Diana Quezada C.

1° BÁSICO A  Fila superior: Santiago Mañes V., Facundo Garrido L., Gabriel Yepsen H., Gaspar Garrido A., 
Gabriel Seidemann N., Gustavo Barra C., Domingo Aris S., Felipe Vicencio L.. y Agustín Ruz S.
Fila del centro: Nataniel Cáceres N., Cristóbal Carmona J., Ignacio Leiva O., Cristóbal Olivares F., María Jesús Salomón de la M., 
Francisca Almonacid Q., Josefa Vásquez B., Adela Toledo R., Gaspar Briones C. y Bernardo Peña D.
Fila inferior: Rafaela Fuentes C., Javiera Navarro B., Dominga Meneses G., Maite Ferroni G., Anna Carolina Campos T., 
Magdalena Latorre A., María Jesús Brante A. y Julieta Zapata P. Profesora: Tabatha Aguirre P.
Asistente: Jasmín Arcos Ramírez . Ausentes: Colomba Besa A., Catalina Devia Z. y Emiliano Padilla P.
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2° BÁSICO A   Fila superior: Sebastián Pérez G., Rafael Márquez., Luciano Quezada M., Tomás Kalergis G., 
Iñaki Hormazábal G., Caetano Reitz O. y Alfonso Astorga R.
Fila del centro: Rafaela Bustos D., Bruno Fuentes C., José Henríquez F., Maximiliano Oviedo R., Alonso Chamorro R., 
Simón Olguín C., Gaspar García B., Mariano Vidal C., Vicente Jopia C. y Sofía Villalobos O.
Fila inferior: Rafaella Concha L., Antonella Castro A., Antonia González V., Raisa Tala G., Consuelo Arriagada B., 
Maite Segura F., Eloísa Rojas B. y María Paz Marín L. Profesora: Ingrid Vera S.   Asistente: Valeska Paz R.  
Ausentes: Mateo Aguilar R., Felipe Besa A., Pascuala Quezada H. y Agustina Ramos M. 

2° BÁSICO B  Fila superior: Borja Garín J., Amparo Miranda C., Amparo Carrasco S., Alonso Toledo M., 
Joaquín Seidemann N., Diego Aravena A., Domingo Díaz P., Rebeca Ríos C. y Franco Marcone R.
Fila del centro: Felipe Castillo D., Carlos Lobos N., Franco Nuñez H., Benjamín Quintana V., Joaquín Miranda S., 
María Jesús Reveco V., Federico Martuffi Z., Agustín Carvajal V., Augusto Oliva Z., León Trincado B. y Mateo Pastrián G.
Fila inferior: Catalina Griffiths A., Renata Paredes O., Josefa Concha R., Ignacia Vega A., Antonella Montanares P., 
Belén Acevedo O., Antonia Llanos V. y Sofía Toro-Moreno R. Profesora: Marcela Peña J. Asistente: Saira Fernández A.
Ausente: Amaro Cerda T. 

/ EDUCACIÓN BÁSICA
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3° BÁSICO A  Fila superior: Maite Gorriño C., Mateo Oyanedel H., Catalina Rey M., Facundo Muñoz C., 
Diego Michell S. y Vicente Honores L.  
Fila del centro: Julieta Covarrubias R., Hernán Mandiola A., Renato Pérez A., Nicolás Muñoz B., Renato Aravena A., 
Tomas Escobar C., Facundo Bustamante R. y Giovanni Herrera M.
Fila inferior: Antonella Palacios C., Juan A. Llanos S., Gabriela Tiffou U., Constanza Olivera L., Pedro Etchegaray A., 
Elena Guaita M., Magdalena Ávila A. y Julián González S.  Profesora: Denisse Rojas R. Asistente: Claudia Alfonsi B.
Ausentes: Martina Aguilar R., Martín Muñoz A. y Bastián Olivera L.

3° BÁSICO B  Fila superior: Vicente Tapia C., Ignacio Magna V., Luciano Herrera F., Luciana Salvo P., Gabriel Rojas L., 
Antonia Hernández N., Lorenzo Gadaleta S. y Camila Armijo A.
Fila del centro: Agustín Espinoza V., Mateo Mira M., Vicente González J., Fiorella Álvarez G., Franco Carmi L.., 
Josefina Montenegro Q., Luciano Navarro N., Mateo Bustamante R. y Matías Torrijo B.
Fila inferior: Matías Kalergis G., Antonia Silva C., Leopoldo Ganderats M., Marilyn Olivares F., Gabriel Rivadeneira C., 
Rafaela González A., Franco Bordones A. y Emilia Pérez V. Profesora: María Verónica Andrade R. 
Asistente: Katherin Estay G. Ausentes: Leonardo Mendoza R., Emma Quezada C. y Gabriel Vidal H.
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4° BÁSICO A  Fila superior: Juan C. Herrera O., Carlos Arancibia V., Victoria Flores M., Isabella Delgadillo V., 
Bastián Hernández R., Emilio Erazo C. y Matteo Bahamondez Z.
Fila del centro: Facundo Alonso Z., Ignacia Cornejo G., Mateo Lillo V., Rudolf Scholz F., Gustavo Gutiérrez M., 
Sofía Kachele B., Cristopher Mesa L. y María Jesús Cerda M.
Fila inferior: Lucas Rivera B., Loreto Ávila A., Kathalina Cortés S., Isabella Santibáñez E., Josefa Guerrero M., 
Amelia Miranda F., Matilda Santander P. y Gabriel Carrasco E.  Profesora: María Alejandra Balbontín P.  
Asistente: María de los Ángeles Lillo M,  Ausentes: Leonor Alvarado O., Martina Latorre A., Francisca Meneses G., 
Sebastián Muñoz G., Julián Sánchez C. y Samira Zedan C.

4° BÁSICO B  Fila superior: Colomba Fernández L., Consuelo Abril R., Jorge Lawrence S., Victoria Sanhueza G., 
Emilia Gallardo S., Matilda Villafaña H., María Paz Escobar R. y Leonardo Venegas A.
Fila del centro: Tomas Catalán A., Máximo Henríquez G., Samir Vera B., Facundo Díaz P., Dante Núñez O., 
Andrés Pizarro R., Renato Moreno C., Cristóbal Zubeldía G., Marcelo Herrera M., Tomás Oteíza T. y Lorenzo Acuña M.
Fila inferior: Trinidad Rodríguez M., Sofía Cockbaine Y., Isidora Pinilla F., Emilia Moreno G., Antonella Brito M., 
Isidora Suárez C., Fernanda Abarca A. y Victoria Robinson J.  Profesora: Edith Arredondo Z. 
Ausentes: Franco Ferroni M. y Matías Rubiño M.

/ EDUCACIÓN BÁSICA
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5° BÁSICO A   Fila superior: Gabriel San Martín E., Valentina González G. y Emilia Zamora S.
Fila del centro: José I. Zamora M., Alonso Ferrari O., Romeo Pavez G., Luciano Galindo F., Martín Manríquez C., 
Raimundo Vera A., Bruno Salas P., Emy Walker V. y Máximo Tapia B.
Fila inferior: Agustina Contreras C., Florencia Azócar C., Paula Lynch U., Fernanda Aldunate M., Monserrat Vega O., 
Teresa Guajardo C., Agustina Giusto J. y Josefina Quezada A. Profesora: Nicol Silva A.  Ausentes: Ignacio Andrada P., 
Martina Fuentes A., Renato Mendoza R., Constanza Olivares F. y Joaquín Tapia S.

5° BÁSICO B  Fila superior: Alexander Valencia G., Antonella Peña L., Ona Doherty Y., Simón Núñez F., 
Gaspar Benítez D., Sara Brito P., Benjamín Ferrari O. y Tiago Loos.
Fila del centro: Matías Domínguez C., Gonzalo Hermosilla R., Raimundo Herrera O., Cristóbal Rey M., Renato Péndola A., 
Mayte Bernal G., Antonia Salomón de la M., Agustina Soto C.,  Renzo Quezada A. y Miguel Martínez C.
Fila inferior: Amparo Osorio L., Aintzane Ocariz O., Javier Lagos A., Florencia Cerda O., Maite Escalona C., 
Rafaela Gómez H., Constanza Montenegro T. y Magdalena Castro G. Profesora: Macarena Vera V. 
Ausente: María Ignacia Trincado G.
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6° BÁSICO A  Fila superior: Cristóbal Fuentes C., Lucas Fernández J., Paz Carrasco S., Anisa Tala G., 
Antonia Santander P., Agustín Rey C., Magdalena Fernández R., Cristóbal Cockbaine Y., Ítalo Santibáñez E. y Darío Toro A.
Fila del centro: Diego González C., José M. Andina M., David Campos T., José T. Uribe S., Mia Sáez G., Emma Cerda N., 
Amanda Bermúdez P., Carla Rojo S., Pablo Fuentes R., Josefa Mackay O., Duilio Gadaleta S. y Salvador Morales O.
Fila inferior: Almendra Loos F., Antonella Henríquez G., Emilia Pinilla F., Matilda Ferroni G., Josefina Henríquez G., 
Martina Henríquez G., Margarita Geraldo M. y Catalina Chamorro G. Profesora: Marietta Gómez F.

6° BÁSICO B  Fila superior: Joaquín Herrera E., Tomás Herrera F., Joaquín Guevara G., Valentina Pino C., 
Ignacia Tricot G., Amanda Maturana C., Mariagracia Zalaquett A., Amanda García E. y Cristóbal Vera B.
Fila del centro: Rocío Codiglia D., Rodolfo Madrid A., Renato Gutiérrez A., Reinaldo Chamorro R., Antonella Silva O., 
Martina Llanos V., Agustina Escobar R., Florencia Varela M., Emma Toro-Moreno R., Martina Quiroz C. y Luciano Pérez J.
Fila inferior: Magdalena Fuentes C., Carolina Llanos S., Josefa Acevedo O., Julieta Quezada M., Magdalena Figueroa A., 
Maura Orrego A., Lourdes Santis A. y Martina Berenguela P. Profesora: María Lorena Rosas M.
Ausente: Dominga Quezada H.

/ EDUCACIÓN BÁSICA
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7° BÁSICO A   Fila superior: Matías Riffo J., Emiliano Reitz O., Jorge Martuffi Z., Joaquín Formas A., Reinaldo Muñoz G. 
y José Reveco V.
Fila del centro: Bruno Cerda N., Camila Alegría M., Felipe Orellana M., Camila Valenzuela C., Emilia Hormazábal M., 
Thomas Walls A., Aranza Montero Muñoz y Renato Donoso Q.
Fila inferior: Sofía Orellana R., Francisca Diez D., Javiera Vivanco S., Martina Lillo V., Francisca Diez D., María Fca. Olmos S., 
Florencia Zamora C. y Monserrat Pincheira O. Profesora: Sandra Jiménez T. Ausente: Javiera Morales Z.

7° BÁSICO B   Fila superior: Gustavo Quezada R., Luis Osorio L., Emilio Vargas R., Leo Doherty Y., Martín Tenorio L., 
Diego Acevedo R. y Renato Carrasco S.
Fila del centro: Octavio Oteíza T., Zamir Mussa M., Diego Robinson J., Matilda Durán M.,  Trinidad Quezada A., 
Eunice Carrasco S., Elena Martínez C., Bruno  Fara V. y Julián Sepulveda R.
Fila inferior: Antonia Arias v., Catalina Brito M., Josefa Henríquez Y., Eloísa Ganderats M., Gabriela Araneda D., 
Constanza Ferrari O., Matilda Ivani S. y Amaya Rivera M.  Profesor: Rodrigo Sáez M.  Ausente: Máximo Aguilar R.
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8° BÁSICO A  Fila superior: Benjamín San Marín E., Pedro Contreras A., Vicente Moya M., Andrés Cárdenas B., 
Daniel Cofré S., Mateo Apablaza A., Iván Pizarro M., Sebastián Rodríguez P. y Alonso Maturana C.  
Fila del centro: Alejandro Llanos S., Joaquín Catalán A., Javiera Muñoz B., Francisca Osorio A., Amparo Pavéz V., 
Iñigo Vergara E., Constanza Campos T., Amanda González S., Vicente Sánchez A. y José Guevara G.
Fila inferior: Rafaela Sánchez C., Gabriela Contreras A., Laura Delgadillo V., Antonia Gallardo S., Ignacia Ibaseta G., 
Valentina Sánchez A., Josefa Hermosilla R. y Gabriela González T. Profesor: Christopher Uribe M.
Ausentes: Joaquín Andrada P. y Sofía Trincado G

8° BÁSICO B  Fila superior: Emilio González G.,  Vicente Abarca A., Vicente Muñoz G., Agustín Navarrete A., 
Isaías Meza A., Bastián Zúñiga E., Baltazar García B. y Lucas Vivanco S.
Fila del centro: Renato Berenguela P., Renato Quiñones M., Martín Pizarro R., Nataniel Figueroa C., Carlos Moreno C., 
Sofía Benavente G., Emilia Moreno N., Josefa Ortiz R., Fabián Paredes O. y Diego Varela M. 
Fila inferior: Verónica Vera S., Francisca Sánchez A., Isidora González A., Pascal Galindo F., Matilda Benítez D., 
Antonia Moreno C., Laura Arias O. y Maramarama Tucki G. Profesora (s): Hildegarde Haas C. 
Ausentes: Benjamín Perich R. y Benjamín Retamal F.                                                                                                      

/ EDUCACIÓN BÁSICA
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I MEDIO A  Fila superior: Juan M. Zerega V., Tomás Kruger G. y Cristóbal Barra C.
Fila del centro: Mateo Vargas D., Mauricio Rey M., Alonso Núñez P., Felipe Torrijo B., Ignacio Espinoza R., 
Mario Gutiérrez A., Andrés Espejo A., Juan I. González C. y Benjamín Gavilán G.
Fila inferior: Josefa Villalobos O., Luz Salces M., Fernanda Karin N., Catalina Holz R., Constanza Boudon V., 
Kahuane Toro M., Amanda Codiglia D., Magdalena Oteíza T. y Pilar Benavides V. Profesora: Marjorie Ruffo F.
Ausentes: Isabel Andrada P., Gabriela Braüchi V., Isidora Castro B., Belén Díaz H. y Renato Sepúlveda S.

II MEDIO A  Fila superior: Matías Aravena O., Francisco Gómez H., Tomás Núñez H. y Pedro P. González C.
Fila del centro: Sebastián Galleguillos P., Rocío Guajardo C., Magdalena Pavez V., Francisca Cantillano E., 
Vasco Vergara E. y Simón Sáez G.
Fila inferior: Cristian Vargas D., Fernanda González C., Laura Johnson F., Monserrat Moreno G., Javiera Estay F., 
Paula Olguín A., Catalina Vega O. y Benjamín Zamora S.   Profesora: Elizabeth Gutiérrez F.
Ausentes: Sebastián Gutiérrez G., Valentina Klagges B. y Gaspar Saldías C
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II MEDIO B Fila superior: Álvaro Leiva A., Ignacio Durán M., Lukas Astudillo C. y Juan I. Olivares.
Fila del centro: Javier Peñaloza O., José T. Gutiérrez O., Sofía Araya G., Vicente Andina C., Martín Fuentes C. 
y Benjamín Bórquez C.
Fila inferior: Sofia Boudon V., Silvina Torres C., Magdalena Bastías C., Antonia González C., Catalina Olmos S., 
Belén Rivadeneira C., Rafaella Tiffou U. y Sofía Sepúlveda Q. Profesora: Lizzette Maldonado S.
Ausente: Vasco Carcey H.

III MEDIO A   Fila superior: Joaquín Araya G., Esteban Papic F., Catalina Barboza C., Katalina González V., 
Vicente Ibaseta G., Isabel Jara R., Tomas Osorio L., Francisca Orellana M., Lukas Abril R., Maite Muñoz N., 
Benjamín Devia z., Fernanda Galán H., Cristóbal Sánchez A., Laura Delgado A., Shafiq Tala G., Alonso Bernales F. 
y Cristóbal López R.
Fila inferior: Catalina Oyarce A., Javiera Carrasco H., Trinidad Ramírez L., Rocío Benavides V., Amparo Pendás V., 
Antonia Henríquez Y., Victoria Campos T., Antonia Mella M. y Catalina Jara A. Profesor: Cristian Briceño G.
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SIMON MANUEL 
CABEZAS HERRERA

VICENTE ANTONIO 
CABRERA JIMENEZ 

El año 2014 fue uno lleno de cosas memorables. 
El fin de una etapa escolar - salíamos del primer ci-
clo de básica -, la esperanza de Chile ante un nuevo 
Mundial y, también, la llegada de nuevos compañe-
ros a nuestro curso, que se terminarían convirtien-
do en nuestros grandes amigos. Uno de esos com-
pañeros fuiste tú, Simón, que nunca te mostraste 
tímido ante nadie y siempre nos llenabas de risas 
con tus tonteras - como poner cara de mono (de ahí 
su apodo Simono), hacer ruido de gallina y muchas 
otras cosas. 
Además de ser cariñoso y despreocupado - y res-
ponsable, sociable, y chistoso -, una las virtudes que 
más nos sorprende de ti es tu extrema sinceridad y 
franqueza, no tienes pelos en la lengua para decir las 
cosas, aunque nunca en forma hiriente - y, de hecho, 
muchas veces terminan siendo un alivio cuando las 
comentas. 
Uno de los reales que siempre está para los demás - 
we love you Simón - que tengas éxito en todo lo que 
te propongas, sabemos que lograrás todo lo que te 
propongas, gracias por todo. 
Apodos: Simonhead, Simono, Ojitos de Piscina, Ca-
beza de Coco, Tiburoncin, Lemur, Joseph Mourinho 
Regalo útil: Valorant points, Fa, Suero, Un escritorio, 
Botella de 5 litros (awa), Servicio militar 
Ap: Niñas de los cuarzos, Father, Militza Myers, 
TUTU, Vurgos, Cristiano Ronaldo, Tristana, Samira, 
Niña Cosplay. 
Pasado que te condena: Casa Reichel, Casa Franco, 
Clavo en la pata, Patada de Lautaro, Bomberos Com-
barbalá O.o, Quequito en mate, BBcita. 
Frases Típicas: “so”, “tu mama”, “Bangarang”, “no y 
la Anita”, “chiaa”,“suuuuuuuu” 
Gustos: Father, Valorant, Fifa, Jugar a la pelota, ham-
burguesas, copete, CR7, 
Nunca se ha visto: rage quiteando, tocando ins-
trumentos, sin los amigos peruanos, sin botella de 
agua, hablando de política.

El “Cabrera” llegó en 2014 al colegio y desde el primer 
día se adaptó y demostró ser un gran amigo en todos 
los sentidos. No hay nadie en el curso que no se haya 
reído con Vicente. De una paciencia especial, amigo 
en el que siempre puedes confiar en todo sentido. 
Siempre estás dispuesto a ayudar al que lo necesite, 
ya sea sacando unas risas o apoyando y dando con-
sejos. 
Desde tu primer día en el colegio hasta hoy has man-
tenido tu esencia, lo que demuestra que eres una per-
sona humilde y honesta. 
Sabemos que lograrás todas tus metas, persevera y 
nunca dudes de tus tremendas cualidades. Te quere-
mos mucho, y te extrañaremos siempre. 

Cualidades: Empático, asertivo, chistoso, volao, pa-
ciente, constante, perseverante, fiel, buen amigo, ran-
dom.
Gustos: Gym, energética, autos, rocket league, fútbol, 
handroll, proteína, los perros, los gatos, conversacio-
nes profundas.
Frases típicas: “Yapo loco”, espasmos, locura
Apodo: cabrera, cabre, cabrita, cabrere, papaleta, ca-
negra.
Regalo útil: proteína, energética, mancuernas.
Lo que nunca se vio: enojado, serio, fumando, un rojo 
en educación física, no queriendo jugar una pichanga.
Ap: la niña de los panes, bunny senpai, effy de skins, 
belén apv, la teacher
Pasado que te condena: la casa de la Ignacia, acci-
dente de la botella, la niña de las manzanas, los pa-
peles por la ventana, el globito.

/ CUARTO MEDIO 2022
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COLOMBA CARCEY 
HURTADO

MARTIN ANDRES 
CARRASCO ESPINOZA 

Colo, desde que llegaste al colegio el 2012, desta-
caste por tu inteligencia; todos estos años demos-
traste que, aunque seas pequeña por fuera, eres una 
gigante en tu interior: Alegre y cariñosa y con una 
risa contagiosa que nos hace reír todos los días, 
además de buena para pololear y showsera en mo-
mentos.
Eres una gran amiga; empática, madura, irradias 
alegría y siempre apañas en todo. Sin duda una de 
las regalonas del curso.
Sabemos que serás muy seca en todo lo que te pro-
pongas en tu vida, te deseamos lo mejor como futu-
ra matrona y que nunca dudes de tus capacidades. 
¡¡Llegarás muy lejos, Colo!! Te queremos mucho.

Apodos : colo, colocarcey, coloyaye, pitufo, aimbot, 
combalombacaparcey , la panda
Frase Típica : me teni chata, no pego una, mínimo , 
cállate, acompáñame al baño
Gustos: kpop, coraline, Ariana Grande
Regalo útil: hacks, torre gamer, altura, clases de len-
guaje, cosas para la Irma
Ap: Danel, Carlos, Franco Allende
Pasado que condena: películas 2015, Lu.. , tapón,
Lo que nunca se vio: un ace, alta, modulando, sin re-
clamar

Martín, llegaste a nuestro curso el 2012, cuando to-
dos éramos muy pequeñitos y la aventura de este 
colegio recién iniciaba. Desde entonces te conver-
tiste en alguien especial para todos de manera casi 
instantánea. Tu particular humor, tus caras, tus ex-
presiones, tus frases random siempre logran sacar-
nos risas y alegrarnos los días. 
Gracias por ser el buen amigo que eres, relajado, que 
no se hace atao por nada… ¡ni por las notas!  
De aquí en adelante te deseamos lo mejor en los 
caminos que emprendas, y tenemos la certeza que 
lograrás todo lo que te propongas. Confía en ti y en 
los talentos que ni siquiera sabes que tienes. Eres 
grande Martín, te queremos. 

Apodo: Targeted, Repoio, Repío, Marcraft, 
Frase Típica: “Boxer”, “Boaaa”, “Na… soy increíble”, 
“Un distinto”
Regalo Útil: Monitor, Nudillos, Monster
Nunca se vio: Sin la Jose, sin flamear, sin audífonos, 
sin bromear
AP: Amouranth, Orlando, Amonet, Caroppp
Gustos: Takis, KFC, valorant, Pegarle a la pared, 
Shooters, Jose
Pasado Que te Condena: Casa Luis

CUARTO MEDIO 2022 / 
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JOSEFA DANAE 
CORNEJO GALLEGUILLOS 

JOSEFA ALEJANDRA 
COVIAN GARRIDO 

Jo, minion, jose, monito, josefita: Ya son 2 años junto a ti 
y sabemos que no hablamos de mucho tiempo, pero es 
como si te conociéramos de hace años. Te integraste al 
curso con una bella y enorme sonrisa y, a pesar del hu-
mor alocado de cada uno, pudiste adaptarte bien y más 
rápido de lo pensado. Siempre llevaremos con nosotros 
tu tranquila y muy “discreta” risa (que se escucha a coro 
en las cuatro paredes de la sala de clases), pero sin duda 
eres una increíble persona, gran amiga y compañera, 
(aunque no apañes más allá del puente de Peñablanca). 
Cómo olvidar a una niña tan cariñosa, simpática, risueña, 
amable, una pequeña muy linda en todos sus aspectos. 
Tus típicas frases de reclamo “ayyy que pesada / ayyy 
son pesaa”, o una muy típica de cuando llegaste al co-
legio “¿es broma?” “¿lo estás diciendo en serio?” siem-
pre creyendo todo lo que le decían y así es como caías 
en cada una de las bromas que te hacían, y por último 
- pero no menos importante - la frase que tenía a todos 
hartos: “¿tas tiste?; demasiado fan de Emilia y el Duko.
Te deseamos lo mejor en todo sentido, sabemos que 
serás una gran enfermera y algún día nos tendrás a to-
dos haciendo fila, siempre confiando plenamente en ti. 
De parte de todas tus amigas esperamos que pongas 
un salón de belleza para ir oficialmente a atendernos 
contigo y tus peinados espontáneos.
Te queremos mucho pequeñita.
Apodo: monito, jo, minion, jose 
Frase típica: ayyy que pesada, ayyy son pesaaa, let ‘s 
go, ¿es broma?, lo estás diciendo en serio, ¿tas tiste?
Regalo útil: un Martín de bolsillo, una salida a conocer 
la quinta región en micro, un mapa
Gustos: Martín, minions, KFC, 
Ap: Martín, martinmartin, Carrasco, Andrés Duki, bob 
(minions), paulo londra.
Pasado que te condena: Vicente, cumpleaños Martín, 
Regalo útil: Martín de bolsillo, mapa, gps 
Lo que nunca se vio: andando en micro, sin el Martín, un 
7 en mate, siendo alta.
Deseos: futura enfermera, una peluquería.

Josefa: Llegaste a formar parte de este curso ,en 2017. 
Tu llegada fue muy conmovedora ya que llegaste sien-
do modelo recién a tus 12 años y lo sigues siendo, lo-
graste ganarte el cariño de cada uno del curso por tu 
ternura y simpatía. Aunque tienes otro lado poco co-
nocido que es tu especial humor sarcástico que siem-
pre nos sorprendió. Detrás de la dulzura de tus ojitos 
se esconde un gran carácter…cómo olvidar cuando el 
tío del kiosco no te pasaba el almuerzo, ¡te enojabas 
muuuuchoooo!!!. 
Cómo curso te deseamos lo mejor en todos tus planes 
a futuro, que logres ser una excelente abogada, tener 
tu mansión, “su auto sin techo” y tu salón de belleza 
algún día… quién sabe??

Frase típica: Agh!, “déjenlo es medio tontito”, “dicenn”, 
“su tecito de sabores”, “justo como me gusta”, “pero 
deja que termine de contar”,“cállate waren”, “me puse 
hiperactiva déjenme”, “se está ganando unos combos”
Regalo útil: maquillaje, iluminador de unicornio, pei-
neta, encrespador, cristales, un carnet +21, pasajes de 
avión, un espantacuco 
Gustos: los rubios, maquillar, playa, burger king, jordan 
23, director de deporte, los doritos, lana del rey, artic 
monkeys, los ratones y cualquier cosa peluda que se 
mueva, el mar, los atardeceres
Apodos: jo, cobain, la covian, rapunzel, susana, foxy, 
“tobelikeaplant”, “dangerousbaby”, “miku_gimnasta”
Ap: jordan 23, profe mati, el hermano de…, justin bieber, 
chystemc, Leo y Danel g18
Pasado que te condena: ser modelo, caerse de cara en 
rancho kawell, casa tato, playa post idílico, “sin culpa”, 
ir a china por un mes y bajar 10 kilos, canal de youtube, 
pololearse un fifa, ser madrastra, que la echen de un 
carrete por verse mejor que la dueña de casa.
Nunca se vio: callada, con el pelo corto, sin maquillaje, 
en Chile, sin la ro, con pololos de su edad, durmiendo 
con la luz apagada.
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FLORENCIA PAZ  
GARATE ROJAS

RENATA 
GUTIERREZ GRANDON 

Esforzada, divertida y apañadora son las palabras que mejor 
te describen pero que aun así no son suficientes para expre-
sar la maravillosa persona en la que te has convertido y que 
hemos visto crecer a lo largo de los años. Y es que desde el 
año 2016 iniciamos este proceso de conocer realmente a esta 
muchacha, tímida al principio, y que sin embargo hoy sale 
con las mejores tallas. Desde pequeña has tenido una rela-
ción de amor-odio con el deporte, pero que has sabido llevar 
para encontrar el deporte que realmente te gusta, para eso 
tuviste que pasar por muchas adversidades como la vez que 
nos contaste sobre tu incursión en la gimnasia artística que 
quizás no terminó de la mejor forma o la vez que perdiste tu 
diente en una clase de hockey. 
Todos estos recuerdos te han servido para encontrar tu pa-
sión por el gimnasio que estoy segura todos te admiramos 
por tu entrega en esta disciplina - desde yogurt con atún, has-
ta tus pancitos cada mañana todo lo has hecho para poder 
llegar a tu meta. Y hablando de metas, sabemos que poder 
estudiar una carrera de él área de la salud ha sido una de tus 
metas a lograr más importantes de este año y por la cual has 
sacrificado incontables horas de tu tiempo y, también, por la 
que te has convertido en la voz que siempre escuchamos pre-
guntando “¿es con décimas?” 
No dejas pasar ninguna oportunidad de mejorar y eso te hace 
única porque siempre quieres ser mejor que antes y es un don 
que muy pocas personas tienen pero que tú lo sacas a relucir 
todos los días. Has dejado una huella en cada uno de noso-
tros, nunca olvidaremos tu personalidad tan característica y 
tu humor tan singular. Te deseamos el mejor de los éxitos en 
este nuevo camino que empiezas y una calurosa despedida 
de esta etapa escolar que estás por finalizar, sabemos que 
llegarás muy lejos haciendo lo que te apasiona; ¡Mucho éxito 
en todo¡ ¡Te queremos!
Gustos: gimnasio-manzana-Kevin karl 
Frase Típica: Quédate callao!-apaguen el aire- quién te pre-
guntó - Sabí que soñé - necesario - ¿es con décimas? 
Apodo: chocman-Fliflex-necesario- Flo-flor 
Regalo útil: suplementos-avena-cocedora de huevos 
Lo que nunca se vio: saludando-relajada-pololeando
AP: carlos belcast-frozono 
Pasado que te condena: pololeo con José- la pillaron copiando

Rena, llegaste al curso en segundo básico, 
en 2012, cuando recién estaba comenzando 
el colegio, lograste ganarte el cariño de cada 
uno de nosotros con tu personalidad única y 
especial. Aunque demuestras ser una persona 
de gran carácter, en el fondo sabemos que eres 
muy sensible y cariñosa. 
A lo largo de tu vida escolar, destacaste en 
MTB y hockey haciendo grandes amistades 
en el deporte, además de ser muy aplicada y 
responsable en los estudios. En el 2021 te fuis-
te de intercambio por unos meses y sabemos 
que fue una tremenda experiencia que te hizo 
crecer como persona y ver el mundo con otros 
ojos. 
Como curso esperamos que logres todas tus 
ambiciosas metas y proyectos que tienes a 
futuro, y estamos seguros que serás una gran 
abogada. ¡No nos olvides!

Frase típica: “Ya”, “tengo hambre”, “desayu-
noooo”, “que insoportable”, “te paso a buscar”, 
“nooo”, “vamos al vip”, “acompáñame al baño”
Regalo útil: Manicure, lifting, bencina, billetera 
con gps, accesorios para el pato, gloss
Gustos: Autos, fórmula 1, motos, mayores, ac-
cesorios de plata, ropa negra, perros, dulce en 
palo, costillitas bbq 
Apodos: Rena, renatita, reñatita, rena pochi, re-
nacuajo, foxy
Ap: Prado, Charles Leclerc, landó Norris, profe 
ping pong, director de deportes, Álvaro (Bos-
ton), niño preu
Pasado que te condena: Boston, fast, Luis, casa 
reichel, rancho kawell, clandestinos, rebotar en 
idílico, congo, perseguir el metro en auto.
Nunca se vio: en micro, sin tarjetas, sin la luna, 
con monedas, un finde sin salir, pololeando, sin 
comer chicle.
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JAVIERA ANTONIA 
GUTIERREZ SOLIS

ANGELA PAZ 
HERRERA SEGOVIA

Javiii, llegaste el 2017 al curso siendo muy tranquila 
y aún así supiste integrarte muy bien, siempre sien-
do una buena estudiante y compañera, responsable, 
preocupada y amigable, siempre dispuesta a ayudar 
a cualquiera, ocupada con muchas clases de distin-
tas cosas para seguir aprendiendo y superándote. 
Nunca te vimos enojada o nerviosa; nos transmites 
calma y paz a todos. 
Sin olvidar tu habilidad para el básquetbol y en gene-
ral todos los deportes, siempre adaptándote rápida-
mente a todas las locuras del curso, con tus ganas 
de participar - a pesar de ser tranquila y reservada. 
Eres y has sido una parte esencial de nuestro curso.
Te deseamos que seas en el futuro una gran profe-
sional en lo que decidas hacer y sigas siendo una 
persona dedicada y gentil.

Frase típica: espera espera…, ¿qué estás haciendo?, 
Yaaaa, ¿qué hora es?
Regalo útil: destacadores, lápices
Gustos: baloo, cocinar, sims, arte
Amor platónico: desconocido
Lo que nunca se vio: malas notas, llegando tarde, fal-
tando a clases

Angelita, desde tu llegada a nuestro curso el año 
2014 marcaste un antes y un después con tu sim-
patía y humildad. Siempre destacada en el depor-
te, hasta el día de hoy, jugando como cadete en el 
Wanderers. Como curso admiramos tu disciplina, 
responsabilidad y compromiso con todo lo que ha-
ces. Aunque…. tampoco olvidaremos tus quejas por 
tus dolores musculares y tus caídas icónicas en las 
clases de educación física; o tus trencitas, tus días 
completos viendo películas y la ropa que nunca llegó 
porque vives en la punta del cerro.
Angela eres una persona especial en nuestro curso, 
¡imagínate que nunca te vimos en un carrete!! Sigue 
así, con la determinación que tienes lograrás todas 
tus metas. Como curso deseamos algún día verte en 
alguna importante liga mundial de fútbol, pero más 
importante, esperamos verte siempre feliz. 

Frase típica: ¡Ay! Me duele – No puedo, tengo fút-
bol- Tengo partido- No sabí na’ lo que me pasó el 
otro día.
Regalo útil: Zapatos de fútbol- Láminas del mun-
dial- Un kinesiólogo de por vida-Calcio-Ropa depor-
tiva Nike.
Gustos: Fútbol-Cristiano Ronaldo-FIFA-Hambur-
guesas-Perritos-Thor-Santiago Wanderers.
Apodos: GG- Angelita Paz- Gegita.
Ap: Cristiano Ronaldo.
Pasado que te condena: El dron nuevo que se cayó 
a la piscina- Se quebró los dos brazos el primer día 
de clases en educación física y era nueva – Helado.
Lo que nunca se vio: Sin quejarse de un dolor mus-
cular- Sin fútbol – Sin iPad para ver sus películas.
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MATEO 
MACKAY ORTIZ 

ALAN EVAN 
MC COLL ALBUJA   

Uno de los fundadores del colegio, te uniste a esta 
gran familia en 2012. Cuando uno te conoce de inme-
diato se nota que eres una tremenda persona, amigo 
y compañero (y bueno para el leseo). Desde pequeño, 
te destacaste por tus grandes talentos: fantásticos di-
bujos, tu gran energía en los deportes, pasos de baile 
y también en todas las clases. Hoy, aunque con algo 
menos de energía en las mañanas, mantienes esas 
mismas cualidades, a las que sumaste el triunfo en 
Adecop y las maravillosas ediciones en los videos y 
trabajos. 
Siempre agradeceremos tus esfuerzos por unirnos. 
Mateo, eres parte esencial de nuestro curso, todos lle-
vamos un poquito de ti en nuestras vidas.
Te deseamos lo mejor para que continúes con tu vida 
y que sigas destacando por ser generoso, divertido e 
inteligente. Sabemos que serás exitoso en lo que te 
propongas hacer. 
Te queremos mucho!!!  <3

Apodo: Mateckay- rakan- mateuxyolotroll- raykun- 
pateckay- puchito 
Frase Típica: son como las [censurado] - no escuchó 
los pasos - déjenme jugar tranquilo - box - oye qué-
dense callados 
Regalo Útil:  marlboro tapa roja - encendedor - pa-
ciencia - pulmones - pase de movilidad 
Lo que nunca se vió:  sin rojo tapa dura - sin enojarse 
en los juegos - despierto en clase - sin boxer de abuelo 
AP: armando - til -  floyd - vinci - Tamara - viper 
-chahuán 
Pasado que te condena: Morgana - cumpleaños jo - 
sillón casa pancho - casa coni - baile alianza - un re-
creo  -baile discord
Gustos: nicotina - B.K - cine - imagine dragons- bate-
ría - Vinci- joji- filthy frank    -Martina mateo 

Alan, el futuro de Chile. Llegaste en 8vo básico 
(2018) a alegrarnos las clases con tus preguntas 
y ocurrencias, siempre salvándonos de todas e in-
tentando organizarnos, ojalá nunca dejes de ser esa 
persona participativa, inteligente, aplicada, respon-
sable y de buen humor que te caracteriza. 
Eres una persona muy especial. siempre dispuesto a 
ayudar con el mejor de los ánimos que muchas ve-
ces nos logró contagiar (otras no, lo sentimos), ho-
nesto y consecuente con tus opiniones fundamen-
tadas y rebuscadas. Muy importante para el curso 
y para toda la comunidad altomontina gracias a tu 
rol en el centro de alumnos en el cual llegaste a ser 
presidente. Sé que te veremos en grandes e impor-
tantes proyectos a futuro. Esperamos como curso 
que logres todo lo que te propongas y que seas real-
mente feliz. 
Te extrañaremos mucho, Alan!!

Apodo: Alanbrito, Alapito, mccoll, Evan, Perisic, alan 
mcdonalds 
Frase típica: yapo apañen, no sean fomes, yapo pes-
quen, querí pelear, nos agarramos a combos, este no 
es mi ambiente 
Regalo útil: b12, not milk, not meat.
A.p: Argentina de Samsung, Maitememe
Pasado que te condena: el video del hermano
Nunca se vio: chascón, con una nota bajo 7, rom-
piendo las reglas, sin la Maite 
Gustos: política, estudiar, caballos, el colegio Alto-
monte. 
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MONSERRAT 
CAROLINE MERIÑO SILVA

VICENTE 
MOYA CAMPBELL

Dentro del ecosistema del curso, la Montse es una 
persona bastante especial; se le conoce por ser 
buena amiga, la mamá del curso, por muchas veces 
traer la calma o el drama que se necesita, por tener 
paciencia para explicar las cosas, así como también 
por ser muy enojona y mirar feo a todos. Gracias por 
la paciencia y el apoyo que siempre ha brindado. Ja-
más olvidaremos tu característico grito de comer-
ciante ambulante que nos sacó risas. 
Montse, te deseamos lo mejor en este nuevo camino 
que se viene para ti y esperamos que seas muy feliz 
sea cual sea la decisión que tomes para tu futuro. 
Eres una persona increíble que está llena de cualida-
des positivas así que no tenemos dudas de que sa-
carás el máximo de provecho y con mucho esfuerzo 
construirás tu futuro.

Gustos: ropa (compradora compulsiva), gatos, avio-
nes, autos, diego yii, jeep wrangler, club de tiro, valo-
rant, fornite, mini cooper.
Frase típica: “me teni chata”, [censurado], “callate”, 
“aaaa”,  “añañin”.
Apodo: monster, montse, monstri, frozono.
Regalo útil: Manitos pal valorant, jeep wrangler, boe-
ing 737, ropa, puntería, mojitos.
Lo que nunca se vio: sin su termo, callada, pegando 
en el valorant, con malas notas.
AP: profe Pablo, félix, todo one direction, bloque.
Pasado que te condena: halloween, casa rosi, casa 
pipe, bloque.

Vicente fue de los fundadores del curso, siempre 
muy alegre, simpático y preocupado por
los demás, con un desempeño destacable académi-
camente y una mentalidad muy
colectiva, consciente y consecuente. 
Siempre con una opinión crítica y fundamentada, 
cuestionándolo todo y fijándose en detalles que na-
die más se fijó. Franco y sin pelos en la lengua, así 
es el vichofit. Pero sensible, tierno, amable y cari-
ñoso con los demás… con un tono ameno, siempre 
puedes expresar tus ideas sin pasar a llevar a nadie. 
Eso admiramos de ti. No cambies nunca, has de-
mostrado gran fortaleza al enfrentar y superar todos 
los problemas que pueden aparecer en tu vida, por 
muy complejos que sean, levántate siempre. Aquí 
estamos tus amigos para contener y apañar, tal 
como lo has hecho con nosotros. 
Como curso deseamos que encuentres tu camino, 
que pueda potenciar todos tus grandes atributos. 
¡No nos olvides vicho! Esperamos, de todo corazón, 
que puedas ser muy feliz. 

Apodo: Vicho, Vichofit, moya, blackmambell, chovit, 
Vichuchox, titofish,
Dr marciano, sin vergüenza, zancudo.
Frase típica: yapo para, dream on, dejenme tranquilo, 
cortala
Regalo útil: bencina, luces, cámara de retroceso, Rodillas
Nunca se ha visto: sin el tic del Moya, sin flow abue, 
con boxer,
Ap: panchota, caritop, amonett, nissaxter, cheloam-
bulante, Carapate, standly, paulita,iquentbrid, seba 
benfeld, Piper perri, crisbox, karoldance.
Pasado que te condena: su cumple, perro bici, pin-
chó, cumple martin, casa isacastro
Gustos: pancho, LoL, cocinar, comunismo, boxer, flo-
yd, Top lane, mordekaiser.
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MARTINA BELEN 
PADRO FAILA 

ISIDORA 
PAVEZ VALDES 

Marti, mane, padro, prado: 
Te uniste a nuestro viaje escolar en el año 2015 (un 
quinto básico); desde el principio, nos cautivaste a 
todos con tu energía y simpatía. Siempre una niña 
honesta y un poco inquieta, que pareciera que no le 
teme a nada. Durante todos estos años hemos podi-
do conocer cada faceta tuya - desde lo extrovertida, 
inteligente, empática que puedes ser hasta lo… com-
petitiva, (un poquitín) picota y habladora que también 
te has mostrado.
Todos deseamos lo mejor para tu futuro y espera-
mos que puedas lograr todos tus sueños y metas; 
nunca pierdas esa chispa que tanto te caracteriza. 
Sabemos que cualquier obstáculo que se interponga 
en tu camino lo podrás superar con tu gran fuerza y 
valentía que ya has demostrado durante estos años. 
¡¡Te queremos un montón Marti!!

Gustos: pelao, tatitas, hockey, comer de la olla, bailar.
Frase típica: “tu eri’ tonto?”, “*groserías*”.
Regalo útil: guatero, maquillaje, calcetines de polar, 
pinches para el pelo, comida.
Lo que nunca se vio: un 7 en artes.
Ap: tatitas
El pasado te condena: el recreo de 5 minutos.

Isi querida, una de las originales altomontinas, que 
se han quedado hasta el final de estos, nuestros, 
tiempos; una gigante - que con los años se quedó 
chiquita -, siempre con su carismática sonrisa, un 
poco burlona (pero de una manera sigilosa), chis-
tosa, comprensiva, buena amiga y, por sobre todo, 
amable. Y aunque eres muy reservada y no muy fá-
cil de descifrar, conocerte ha sido una experiencia 
fascinante; el poder conversar contigo temas impor-
tantes o serios siempre fue algo especial y tu mane-
ra única de alegrar cualquier conversación ha sido 
indispensable para muchos de nosotros. Y aunque 
nunca podremos precisar la exacta emoción que ex-
perimentas al bailar, contemplarte en aquellos mo-
mentos es ver un poco más de cerca la libertad y la 
felicidad. 
Eres una persona maravillosa, siempre capaz de 
dibujar una sonrisa en los demás. Gracias por ayu-
darnos en nuestros momentos tristes o cuando más 
lo necesitábamos; sigue siendo la hermosa persona 
que eres, 
Te extrañaremos, Isi.

Apodos: Isi, sisi, pavez
Frase típica: amiga, eeella, me cae mal ese profe
Regalo útil: rodilla que no se salga, zapatitos de bai-
larina, entradas de Harry Styles, plata para la micro, 
libros, piedritas.
Nunca se vio: azul en matemáticas, pelándose, co-
rriendo, comiendo carne
Ap: Harry Styles, profe pablo.
Pasado que te condena: casa rachel, su casa
Gustos: nuevamente Harry Styles, bailar, leer, series, 
la taylor
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JOSÉ RAMÓN 
PENDÁS VALDIVIA  

MAKARENA PAZ 
PEÑA LEYTON 

Peperamoncho, pepe, peperamon o peluito; agrade-
certe sería poco, ya que eres tan importante tanto en 
el curso como fuera de éste, alguien tan respetuoso 
con todos; siempre nos sacas una sonrisa por más 
malos que sean los momentos que estamos pasan-
do, si algo te caracteriza es que se te rompen los 
pantalones todos los años y decir “toyota” o “auto” a 
cada rato. José, eres el corazón de nuestro curso, el 
más optimista, el más querido por los profes, el más 
alegre, no tienes ningún tipo de tapujo, y amas hacer 
el ridículo frente a todos. 
Sabemos que te irá bien en lo que te propongas, por-
que todo lo haces de corazón. Elige siempre el cami-
no que te haga feliz. 
¡¡¡Te queremos mucho!!!

Apodo: Peperamon, el pepe, pepe, peluo, peluoramon, 
Jorpendas, jorpendah, 
Frase típica: Toyota, autos, negri, nashe, hombre 
negro 
Regalo útil: Auto Toyota, yaris gr, guitarra, subs a su 
canal, depilación láser, Gillette 
Lo que nunca se vio: una mala nota, sin hacer una 
cara rara en una foto, depilado
ap: yaris gr, jolita
Pasado te condena: begoña, pelea con el luis, tiritón 
online
Gustos: autos, Toyota, pepsi, red hot chilli peppers, 
guitarras, autos, música, cantar, ir al colegio, ¿dijimos 
autos?

Maka, llegaste al curso en el año 2017 cuando ya 
habían comenzado las clases. Tu docilidad y humil-
dad siempre se destacaron al momento de irte in-
tegrando con quienes hoy somos y hemos sido tus 
compañeros. Eres una persona simpática, risueña, 
amable, cariñosa y esforzada, aunque dormilona. Tal 
vez por eso es que sueles llegar tarde… a pesar de 
vivir a 5 minutos del colegio. 
Siempre calladita y pasando piola en todo; sin em-
bargo, sabemos que nos quieres y siempre estás 
dispuesta a apoyarnos y ayudarnos en todo lo que 
como curso planeamos. Gracias por tu interminable 
paciencia, por tu empatía y compañerismo. Sabe-
mos que lograrás todo lo que te propongas, confía 
en ti y todas tus increíbles cualidades. 

Apodos: Maka,Makita,Peña, Peñita, Peñaleyton, lu-
dópata, makachan 
Frase típica: tengo frío, no voy, le voy a decir a mi 
mamá que me retire.
Nunca se vio: gritando, enojada, discutiendo, ha-
blando fuerte. 
Regalo útil: Acuarelas, un block,, audífonos irrom-
pibles con rastreador, un despertador, plata para 
apuestas.
Cosas que le gustan: Ciccio, pintar y dibujar, dormir, 
estar en su casa, apostar.
Pasado que te condena: La caída del escenario, la 
botella en el casillero.
AP : Dylan O’Brien.
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LUCAS MATEO 
PIZARRO LEMUS

SEBASTIAN JESUS 
QUINTERO HERRERA

Sebastián, llegaste al curso el 2019 en primero me-
dio. Lo primero que nos llamó la atención fueron 
tus pañuelos, ya que siempre te sangraba la nariz. 
Luego te fuimos conociendo y aprendimos que eres 
una persona muy apasionada, con tremendo talen-
to para el dibujo y el arte, y pones toda tu energía y 
creatividad en ello. 
Eres el primero que llega en la mañana y retira las 
llaves, si él se demora, todos nos quedamos afuera… 
Claro que cuando entra a la sala se acurruca y se 
duerme un buen rato. Te recordaremos por tu espe-
cial forma de ser, talento, humor negro y obvio, tus 
cuadernos todos rayados de dibujitos… sabemos 
que te irá excelente en todos los proyectos que em-
prendas en la vida. Recuérdanos con cariño, como 
nosotros lo haremos contigo. 

Apodo: Seba, sebita, quintero, camarón o cebolla.
Regalo útil: pinceles, lienzos, juegos de mesa, una 
almohada, un completo, comida. 
Ap: prof. Felipe, aura cantillano. 
Gustos: juegos de mesa, dormir, dibujar, anime, hu-
mor negro, 
Pasado que te condena: vodka, manifiesto contra 
los flaites, el día que llegó a clases en un feriado. 
Frase típica: tengo sueño, uyuuuuuyyyy, si se puede 
profe, tranquilo (en artes), 
Nunca se vio: despierto, con un 7 en química, con un 
cuaderno ordenado, sin hambre.

Lucas, ¿Cómo se puede comenzar un texto tan largo 
y serio sobre de ti, si tú todo lo conviertes en risas 
y chistes que nos hacen reír hasta que nos duela la 
guata?
Llegaste en 2019 a nuestras vidas, destacando des-
de el día uno por alegrarnos esas mañanas donde 
podíamos tener un día pesado y con tu carismática 
personalidad nos sacabas una sonrisa. No nos cabe 
la menor duda que a cada integrante de nuestro cur-
so sí o sí lo hiciste reír más de una vez con tus chis-
tes y agarradas pal leseo. ¿Cómo olvidar las veces 
que te parabas delante de todo el curso en clases 
de inglés y te ponías a hablar como el traductor de 
google?
Eres una persona llena de valores increíbles, buen 
amigo y un apañe incondicional para lo que necesi-
temos - siempre estás ahí de una u otra forma; eres 
una persona atenta y cariñosa, el curso sin duda no 
sería el mismo sin ti. No cambies jamás esa esen-
cia y esa facilidad que tienes para alegrarle el día a 
cualquiera. No te rindas nunca ante los desafíos que 
se vienen. ¡Lo lograrás todo!. 

Apodos: Primo Luca, el primo, luquitas, kelucatt, ne-
grito, negri, piscola, 
Regalo útil: un monitor, un PC, Fuente de Poder, Cla-
ses de Química, seriedad, 
AP: La teacher, Rusio, Ingo
Pasado que te condena: cumple martín, casa reichel, 
Canal de Youtube, Fortnite, Canal de Youtube, Caída 
en Bici, 2x4=6
Frases típicas:“¿Qué dijiste de mi mamá?”, “leve”, 
“Yugoslavia”, “pal tik tok”, “de toke”
Gustos: Valorant, BMW, gatos
Nunca se ha visto: 7 en Química, sin chicle, prestan-
do atención en clase, tranquilo
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IGNACIO ANTONIO 
RIVADENEIRA COLLAO

JAVIERA ANDREA 
TITICHOCA ARREDONDO

Ignacio cuando llegaste al colegio estábamos en ple-
na pandemia, en medio de un desafiante y extenuan-
te sistema de clases virtuales, por lo que fue bien 
difícil conocernos. Cuando comenzamos a volver, 
fuiste por primera vez al colegio con 5 mascarillas… 
y ahí fue entonces que comenzaste a integrarte a 
este curso muy distinto a ti, pero al cual te adaptaste 
con tu personalidad dócil y tranquila.  Nosotros des-
cubrimos tu humor negro y tu afición por la cocina. 
Sabemos que aunque el camino no ha sido fácil, eres 
muy valiente y aperrado. Confía en ti, en tus talentos 
y se muy feliz en lo que decidas para tu vida. Eres 
una muy buena persona y compañero. Gracias por 
apañar y apoyarnos en todas. 

Apodos: Nacho, Nachito, Ignacio, Rivadeneira
Gustos: Cocina, Magia, Cartas, Las apuestas, Punch-
Out!
F. Típica: Entendido, Ok, Ya
A.P.: La vecinita
R. Útil: Aliños, Especias exóticas, Mazo de cartas
Nunca se vio: Cometiendo un delito, Tomando, Gri-
tando
Pasado que te condena: Pelear con una profe

Querida Javi: 
Una de nuestras fundadoras; llegaste al curso en el 
2012 cuando todos éramos muy pequeñitos. Desde 
ahí has marcado tu presencia de una manera “pio-
la”, con tu personalidad calladita, y tranquila. Poco 
a poco nos has mostrado tu personalidad amable, 
sincera, servicial y auténtica… no sólo con nosotros, 
tus compañeros, sino que con todo el que te rodea. 
Siempre te recordaremos por tus múltiples quejas 
y dolencias - “tengo sueño”, “me duele la cabeza” 
- que se volvieron un sello personal inconfundible. 
Y cómo olvidar, cuando llegaste llena de tatuajes; 
aunque nos sorprendió en un principio, nos alegra 
mucho que encontraras un nuevo medio para expre-
sarte; ¡son geniales!. De todo corazón, esperamos 
que cumplas todos tus sueños, seas muy feliz y una 
gran profesional(terapeuta ocupacional), siguiendo 
tu gran vocación de ayudar. 
¡Te queremos Javi!

Apodos: Titi, Titicocha, Javi
Gustos: Duki, Paulo Londra, Tatuajes, michis 
Frase típica: “tengo sueño”, “me duele la cabeza”, 
principalmente quejándose.
Regalo útil: Tatuajes, hacerse las uñas, ropa. 
Lo que nunca se vio: Gritando, Hablando mucho.
Ap: Duki, Paulo Londra 
Pasado que le condena: condominio, 18 en su casa, 
casa reichel. 
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CONSTANZA PAZ 
TORRES CASADO 

IGNACIA PAZ 
UMAÑA COLARTE 

Coni, llegaste en el 2017 y demostraste ser una per-
sona siempre dispuesta a ayudar, organizarnos y 
apañarnos a todas. Ha salido en tu curso ese cora-
zón maternal que protege y cuida, siempre aconse-
jando y ayudando a quien lo necesite. incluso en los 
carretes! (gracias por eso).
Buena para reclamar eso sííí…  por notas, pruebas, 
muchas cosas, pocas cosas, porque sí o porque no… 
aunque también encuentras siempre las soluciones 
y propuestas para llegar a acuerdos entre todos. 
Ojalá nunca pierdas la esencia con la que te conoci-
mos y te vimos crecer durante estos 6 años, eres una 
persona que si se propone hacer algo lo conseguirá 
sin problemas. La vida más adelante no será sencilla 
en todos los aspectos, pero si eres como te cono-
cemos y enfrentas las cosas como lo haces en este 
momento, de seguro todo  irá bien. Eres fuerte, la vida 
te ha hecho fuerte… confía en ti. 
Gracias por ser como eres y por alegrar el día con tu 
forma de ser.

Gustos: Coreano, rosado, negro, mojito, ramazotti, 
carretear, starbucks
Nunca se vio: estudiando matemáticas, callada, no 
reclamando una nota, buena en un deporte, llegando 
a la hora.
Apodos: Coni, conini, coninip, soy el zorro dijo el zo-
rro, maicol
Frase típica: “Profe no entiendo nada”, “no sé si me 
explico”, “basta”, “basta de
estupideces”, “que estás hablando”, “estoy loca”.
Regalo útil: Despertador, Diccionario Coreano, clase 
de matemáticas, vaper
AP: Joaco, James Funt, Zac Efron, Jackson Every
Pasado que te condena: Ojos de limón, “salgan c…… 
todos de mi casa”, Casa Reichel, alta festa, otaku

Ignacia, tu llegaste al curso en 3ro básico, el 2013, 
de inmediato encantaste a todos con tus ojitos color 
miel y tu carácter particular. Nunca te dejaste lle-
var por los demás, siempre firme en tus opiniones y 
convicciones, consecuente con tu personalidad. In-
separable de tus amigas, te conocemos y sabemos 
que nos quieres a todos.
Durante los años destacaste por tu excelencia 
académica y por ser responsable y buena alumna, 
de igual manera que en el deporte, destacando en 
mountain bike y atletismo.
Siempre te recordaremos por tu impresionante ca-
pacidad de reclamar por todo y tus caras que lo de-
cían todo. Como curso sabemos que lograrás todos 
los éxitos que te propongas, y te conviertas en una 
gran ingeniera. 
Igna, sin ti nada habría sido igual. 

Frase típica: qué lata, qué fome, tengo sueño, me cae 
mal, me tienen chata, cállense un rato, ¿te cuento lo 
que soñé?, ¿qué pasa si me quedo durmiendo?, ¿me 
da 2 m..? 
Regalo útil: doble cuarto de libra, una columna, para-
cetamol, entrada para ir a ver a feid, un free, su rímel 
y corrector favorito. 
Gustos: feid, mora, que la retiren, tomar desayuno, 
dormir, carretear, reclamar, pelear con su hermano, 
fórmula 1, costillas bbq 
Apodo: igna, Nacha, 2x1, ignaciaa.u, ojitos lindos, 
foxy
Ap: profe Mati, charles leclerc, director de deporte, 
primo r.., Lando Norris 
Pasado que te condena: Max Valenzuela, cheque a 
fecha, Snapchat, rancho kawell, clandestinos, vomi-
tar en clases
Lo que nunca se vio: con cara de simpática, herma-
nable, abrazando (solo a la Rena 2 veces en su vida), 
sin reclamar
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FRANCO MARCELO 
VARELA MATURANA

ROSARIO VASQUEZ 
ECHEVERRIA 

Llegaste en 2018 a nuestras vidas, siendo una perso-
na completamente distinta a la que eres hoy en día. 
Aquel año, fue difícil comunicarse contigo… siempre 
con tus juegos de celular. Nunca nos imaginamos en 
que serias la persona que eres hoy en día en nues-
tras vidas, una persona qué destaca por cada ayuda 
en matemáticas y siempre estás dispuesto para en-
tregar esos conocimientos a tus amigos y brindarles 
ayuda. Siempre estás ahí para tus amigos y reírse 
hasta que duela la guata con las tonteras qué dices.
Eres alguien con un carácter fuerte y decidido en sus 
metas, alguien que no deja ni por un segundo pasar-
se a llevar y no nos cabe la menor duda qué todo eso 
te llevará muy lejos de aquí en adelante en donde es-
tamos seguros qué serás el mejor en lo qué llegues a 
dedicarte, ya sea en medicina o en alguna ingeniería 
¡Eres seco!
¡Suerte en cada meta a corto y largo plazo en esta 
nueva etapa de vida!

Apodos: chelo, box, boxer, marcelo, papito box, toyfu-
nao, chelo x chela, obitojalao,
marcela, chino, chino boxer.
Regalo útil: una calculadora, un c****n, resistencia pa 
tomar, detector de locas.
AP: micka, rayen.
Pasado que te condena: Casa mateo, carrete ha-
lloween, su propia casa, paltitas.
Frases Típicas:, “tu ex”, “hay que analizar el territo-
rio”, “god”, “nasi”.
Gustos: las de pelo negro, matemáticas, LOL, OSU, 
anime, tenis, starbucks.
Nunca se vio: sin curarse con un vaso, un rojo, sin 
galletas, sin el cuello, sin creerse mino, sin polola, 
reconociendo que perdió en una conversación, sin 
picarse, no presumiendo sus notas.

Rosi, llegaste a formar parte de este curso en 2012 
cuando íbamos en 2do básico y recién se estaba 
abriendo el colegio con 13 alumnos en nuestra sala, 
siempre te destacaste por ser una persona muy tier-
na y participativa, te ganaste el cariño de cada uno 
de nosotros con tu humor, tus risas infaltables y el 
compañerismo que siempre has demostrado con 
todos. Siempre dispuesta a ayudar y trabajar por la 
unión del curso. Gracias por las ganas, el empeño y 
organizar a todos en varias ocasiones cuando nadie 
más quería hacerlo. 
Perseverante, divertida, respetuosa y sencilla. Nos tu-
viste a todos muy preocupados cuando fuiste la pri-
mera del curso en tener COVID. Te deseamos lo mejor 
y mucho éxito en tu futuro profesional, que logres ser la 
mejor psicóloga y todas las metas que te propongas.

Apodo: rosi, roxy, ro, la rovasquezz, foxy, tía roa, ro-
sarito_love, rocio, manguera. 
Gustos: autos, fórmula 1, bailar, hacer tiktoks, sacar 
fotos, reírse de todo, los atardeceres, ver películas, 
pailita, los doritos.
Regalo útil: un free, 7,0 en matemáticas, ida al cine, 
pantalones anchos, pasaje gratis en la micro, un 
auto para los piques, un pailita tamaño real
Frase típica: “Agh!” “bastaa”, “ando regalando com-
bos”,”oooh que rico”, “díganle q sí”, “1x200 y 2x500”, 
“páguenme la micro”
Ap: pailita, flaites, mayores, hombres que midan más 
de 1,80, plox, los de Quillota, Charles Leclerc, Tom 
Holland, Profe hockey 
Pasado que te condena: halloween 2021, sporting, 
esguinzarse los dedos siempre, llegar a abrir el co-
legio, rancho kawell, zapallar 2021, cumple jo, casa 
java, que la echen de un carrete por verse mejor que 
la dueña de casa.
Nunca se vio: sin la jo, sin participar, callada, sin reír-
se, con el pie quieto, llegando de un viaje sin estar 
bronceada, sin mostrar fotos de su perrita.
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CUARTO MEDIO 2022 / 

MAXIMILIANO ARIEL 
VILLALOBOS CARREÑO 

¿Qué se puede decir de ti, Max? Siempre has sido 
un amigo apañador, que no se preocupa de más por 
los problemas, y se lanza en salto de fe a lo que sea. 
Siempre te ha gustado ayudar a todos, a pesar de ser 
un poco flojo (un poco mucho). Eres una combina-
ción entre un deportista de alto rendimiento y un ser 
sedentario que sólo sabe comer y jugar en el compu-
tador. Te comes toda la comida y más, siempre, sin 
excepciones, si es que uno ya no quiere comer más 
tú te comes lo que sobra.
Creo que es imposible que a alguien le caigas mal, a 
pesar de que te encanta llevar la contraria y corregir 

a todos en todo, tienes algo que nadie más tiene, algo 
que te hace único tanto en el curso, como en nues-
tro grupo de amigos, quizás debe ser tu cualidad de 
hacer comentarios randoms en cualquier momento 
o quizás tú increíble calma ante muchas situaciones. 
Desde que llegaste el 2013 en 3ro Básico, tomaste un 
puesto irremplazable en el curso, tu nombre está ta-
tuado en esta generación, sin ti, nada sería lo mismo.

Apodos: Ñata, Ñaxi, Maxi, Villwolf, Warwick, tabique, 
Max, Maximil, Ñaton.
Gustos: Dormir, Comer, Hacer ejercicio, comprar por 
Aliexpress, Sonarse, Respirar, Shooters, Juegos, In-
sultar.
Frase Típica: Viejo, Tengo Sueño, Wtf, Qué?!, Después 
que estoy ocupado, Voy a comer/lavar, Tengo que ir a 
hacer Calzones rotos/Kanelbullar, Lesgo, Maaal, Voy 
al baño.
Regalo Útil: Clases de manejo, audífonos, comida, 
rinoplastia, pesas, monitor, manitos pa jugar, respi-
radores para la hermana, Reloj.
Ap: Catita, Amelie, Amourant, Amonet, Elizabeth Ol-
sen, Scarlett, Lana Roadhes, Anto Mella, Militz,, Kps-
troy, Pipepsi.
Pasado que te condena: Casa Franco, Casa Moya, 
Triple en el techo, Rodilla pichanga capri, Sacarle los 
respiradores a la hermana.
Características: Buen amigo, callado, bueno escu-
chando, leal, bueno para dormir, chistoso, flojo, pro-
crastinador, sarcástico
 

IV MEDIO A   Fila superior: José Pendás V., Lucas Pizarro L., Maximiliano Villalobos C., Simón Cabezas H., 
Vicente Cabrera J., Mateo Mackay O., Martín Carrasco E., Sebastián Quintero H., Franco Varela M. y Alan Mc Coll A.
Fila del centro: Ignacio Rivadeneira C., Javiera Gutiérrez S., Makarena Peña L., Angela Herrera S., Martina Padro F., 
Isidora Pavez V., Javiera Titichoca A., Constanza Torres C. y Vicente Moya C
Fila inferior: Florencia Gárate R., Josefa Cornejo G., Ignacia Umaña C., Renata Gutiérrez G., Josefa Covian G., 
Rosario Vásquez E., Monserrat Meriño S. y Colomba Carcey H.  Profesora: Danitza Pecarevic E. 
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DANITZA PAMELA 
PECAREVIC ESTAY
Profesora Jefe 

Qué difícil es despedirse. 
Llegan al final de esta etapa que algunos comen-
zaron juntos hace más de diez años. Otros se han 
ido incorporando en el camino, integrándose a este 
curso, de extremos opuestos, de risas y bromas, de 
esfuerzos y de flojeras… aprendiendo a convivir 
con todas esas diferencias. Eso es crecer juntos, 
crecer en tolerancia, en respeto y en cariño. 
Los conocí en primero medio, cuando todos eran 
unos pequeños quinceañeros, llenos de energía y 
¡desordenados! Pero siempre se notó profunda-
mente en ustedes su complicidad, su lealtad y el 
amor, de ese que se fortalece con el tiempo. La 
pandemia nos quitó dos importantes años, en la 
que tuvimos que aprender a relacionarnos en dos 
dimensiones, grupos virtuales, trabajos, estrés, 
cansancio, miedos… marcas que llevaremos por 
toda la vida. A pesar de todo, pudimos lentamen-
te retomar el contacto, volver a vernos, y disfrutar 
de este último año juntos, fortaleciendo relaciones, 
volviendo a sufrir por las pruebas sin cuaderno, ¡y 
pasándolo bien! En lo que son unos expertos. Mis 
días siempre fueron mejores cuando estaba con 
ustedes. 
Es toda una vida juntos. Aprendimos de funciones, 
de leyes, de historia… también que tenemos más 
de dos casas, que nuestros amigos también pue-
den ser hermanos, que un profe puede ser un ami-
go, un confidente, un papá o una mamá, que los 
inspectores los quieren y tienen infinita paciencia, 
aprendimos que el colegio es una linda y bella eta-
pa que tiene un fin. Ahora los caminos se separan, 
pero donde vayan estará con ustedes siempre el 
recuerdo y la experiencia de haberse formado con 
tan especial grupo de personas. 

/ MENSAJE PROFESORA JEFE

No se cansen nunca de luchar por 
sus sueños, planteen grandes metas, 
generen cambios, piensen colectivo, 
retomen sus raíces, derriben muros 
y cuestiónenlo todo. Confío en esta 
generación, confío en su potencial y 
en su generosidad. 
Con amor Danitza Pecarevic. 
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El día 10 de noviembre se llevó a cabo la despedida de los estudiantes de 
cuarto medio por medio de sus ahijados.
Los ahijados y sus profesores jefes en conjunto con sus asistentes, 
prepararon diversas actividades para despedir a los cuartinos, entre las 
cuales destacamos las siguientes; desayuno, dibujos preparados por los 
ahijados, agendas personalizadas para cada padrino, así como también 
una presentación en canto y poesía.
Vivieron una jornada muy emotiva, la cual recordarán para siem-
pre en sus corazones.

La despedida...
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Calle Rinconada 881  (sector El Rincón),  Peñablanca, Villa Alemana.
Fonos  (+56) 32-2821548 / 32-2821806 • contacto@altomonte.cl

colegioaltomonte.cl


