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A mi profesor/a.
Este es un pequeño mensaje de los cuartos. Quizás
el más pequeño, pero no menos importante. Los
últimos meses han estado llenos de cambios, de
miedo y angustia. Cada quien lo ha tenido que vivir
a su manera y es poco lo que se sabe de aquello
que cada quien enfrenta por sí solo. Probablemente
desearán que estos días sean olvidados de aquí a
veinte años más. Algunos sienten que este fue un
año no vivido cuyas huellas borrará el tiempo. Las
circunstancias son abrumadoras y aún así nos exigen
seguir, seguir, seguir y solo nosotros sabemos que,
por más que busquemos olvidar, esta es una etapa
sumamente importante. Pronto nos espera la vida, la
realidad, y llegará más fuerte que nunca. De no salir
de nuestras casas a mudarnos de ciudad o de país o
a donde sea que queramos dirigirnos. El mundo es
voraz y no podemos decir que somos los mismos que
a principios de año, tampoco lo son ustedes, nuestros
maestros y maestras que nos acompañaron durante
tanto tiempo y que, sin embargo, en este momento
no hemos podido abrazar. El tiempo nos dirá si esto
nos ayudó a unirnos o separarnos, suelo pensar en
todo lo que podría haber sido, en los sueños que
tenía que quedaron a la espera de condiciones que
jamás llegaron. La gente dice que los jóvenes están
llenos de sueños, pero yo creo que hay personas que
sueñan más que los jóvenes: sus profesores. Porque
un profesor sueña todo lo que su alumno sueña y
más, le prepara pacientemente para llegar alto. Desde
pequeña me ha parecido que los profesores eligen
estar estancados, de a poco me he dado cuenta de lo
equivocada que estaba. Un profesor no solo te educa
para que sepas cosas, sino además para que sepas
aprender, para que entiendas y respetes la realidad
del otro. Si bien muchos aspectos valóricos deberían
recaer en la familia, es incuestionable que hoy en día,
con la rapidez del mundo en que vivimos, saturado
de profesionalismo y exitismo, es en los colegios
que uno se encuentra a sí mismo, porque a medida
que crecemos pasamos más tiempo con nuestros
profesores que con nuestros padres y aún así, con
todo lo que significa el enseñar, los profesores
están dispuestos y felices de guiar y construir de
esa forma un mundo mejor. Por eso creo que son
los soñadores más grandes de nuestra sociedad,
porque se levantan cada día soñando y confiando en
que cada hora de esfuerzo significa un día más para
un futuro mejor, porque requiere de paciencia para
ver los resultados, demora, a veces demora harto,
pero es lo que genera los cambios más grandes
y trascendentales. Puede que no todos nosotros
terminemos haciendo grandes cosas, pero su labor
nos presenta posibilidades, oportunidades, nos
permite elegir una forma de sentirnos realizados, de

seguir nuestros sueños y sería imposible llegar a ese
punto si ustedes no hubiesen soñado con ello antes.
Gracias profesores. Sentimos que este año no se
pudieran hacer las cosas que haríamos normalmente.
Son tiempos raros, pero sea como sea, juntos
podemos hacer que valga la pena.
Para finalizar con este mensaje, queremos dejarles
con algunos escritos de agradecimiento de nuestros
compañeros:

A MI PROFESOR/A LE AGRADEZCO...
“La dedicación y esfuerzo que nos muestran
diariamente”
“Ser paciente y estar siempre Ahí”
“Apoyarme cuando más lo necesitaba”
“agradecido por su esfuerzo y dedicación para con
todos nosotros. Claramente marcaron y marcarán
nuestras vidas”
“Motivarme a querer hacer los trabajos, por haber
estado para mi todo este año, por preocuparse
cuando no me sentía bien y por confiar en mí”
“La paciencia que tuvieron, para que termine los
trabajos del IB”
“El enseñar de forma tan entretenida y por ser tan
abiertos y honestos con sus estudiantes”
“Ser profesores de vida
Más que enseñarnos
contenidos, nos han enseñado a enfrentarnos a
diversas situaciones de la mejor manera”
“El entenderme y recibirme con cariño cada vez
que lo necesité”️
“El aplicar equidad y no igualdad”
“El tenernos paciencia en las clases, el creer en
nosotros, el ayudarnos, el consolarnos cuando lo
necesitábamos, gracias por todo”
Pilar Aguilera
Maturana y
Valentina Piedra
Rodríguez
IV° A
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Palabras
del director
Querida Comunidad DSLA
Ha transcurrido el tiempo en este año tan
extraordinario, marcado por la incertidumbre y en
muchos casos, también por el dolor. La pandemia no
ha dado tregua y muchas familias en nuestro país y
también en nuestra comunidad, han padecido como
nunca antes. Hemos llegado a este final de año sin
reencontrarnos como hubiésemos querido ya que
solo parte de nuestros alumnos de tercero y cuarto
medio retornaron a las aulas en nuestro colegio.
Fuimos forzados a tomar distancia unos de otros y
oponer tenaz resistencia a los instintos de nuestra
propia naturaleza, la de seres sociables.
Al principio teníamos la esperanza que el alejamiento
sería por un breve período, sin embargo, nuestras
aulas continuaron vacías y el tiempo inexorablemente
nos llevó al final de un año que nos dejó como
legado un cúmulo de experiencias y reflexiones,
que debieran impulsar a la humanidad a ser más
humanos.
Estudiantes y educadores trasladaron las salas de
clases a la intimidad del hogar y el contacto personal,
por muchos meses, ocurriría solamente en el
contexto de los ambientes virtuales. Fue necesario
aprender y adaptarse a trabajar de una manera
que ha implicado, para todos los involucrados, un
cambio de paradigma en la forma de aprender y de
enseñar. También pudimos visualizar lo complejo
y demandante que puede ser el trabajar con los
estudiantes más pequeños en casa, el compartir
los recursos tecnológicos, requeridos tanto para el
teletrabajo de los padres, como el académico de los
estudiantes.
Estamos conscientes que las clases virtuales no
tienen el mismo efecto que las presenciales, que
el contacto profesor(a)-alumno(a) a través de una
pantalla no reemplaza las vivencias en el colegio, pero
también sabemos que como comunidad educativa
se nos presenta una gran oportunidad que conlleva
un desafío mayúsculo, la de ser protagonistas de
estos cambios y la tarea de conciliar la entrega de
conocimientos con aquello que es lo más importante
y trascendente, el desarrollo de la persona.
2

Nuestro colegio invierte anualmente en la adquisición
de material para la preparación de la PSU, (este
año se denomina PTU o Prueba de Transición). La
preparación de la PTU implica adquirir material de
calidad para la aplicación de los ensayos. La situación
general del país y el reemplazo de la PSU por la PTU
provocó una escasez de material adecuado para
trabajar con nuestros alumnos, razón por la cual
gestionamos un convenio con el preuniversitario
Pedro de Valdivia, institución que, durante este año,
nos proveyó del material requerido.
El martes 13 de octubre, con la mayoría de los
estudiantes de Tercer y Cuarto Años de E.M,
retornamos a las clases presenciales. En la ocasión
contamos con la presencia de autoridades regionales y
provinciales quienes saludaron y dieron la bienvenida
a los jóvenes. El retorno a clases presenciales ha
sido una experiencia muy positiva, tanto para los
alumnos como para nosotros, ya que ellos pudieron
reencontrarse con compañeros y profesores y por
nuestra parte, hemos tenido la posibilidad de evaluar
nuestros protocolos y procedimientos que hemos
implementado, experiencia valiosa que nos servirá
para prepararnos aún mejor para el año próximo.
Tengamos fe en un año venidero que permita el
reencuentro.
Christian Kuschel Pinto
Director
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DIRECCIÓN ACADÉMICA CICLO 1

El cerebro y la mentalidad de crecimiento
Nuestro cerebro es un órgano muy complejo, pero
asombroso, pues nos permite aprender durante
toda la vida, lo que tiene enormes repercusiones
educativas. La plasticidad cerebral permite a este
órgano generar nuevas neuronas, constituye una
puerta abierta a la esperanza porque permite
desarrollar lo que Carol Dweck llama mentalidad de
crecimiento. Esta mentalidad nos permite afrontar
mejor los retos al creer, que nuestras habilidades
personales pueden desarrollarse, y que la mejora
siempre es posible.
En el año 2012, John Hattie, examinó alrededor de
900 meta-análisis en los que intervinieron más de
240 millones de estudiantes de todo el mundo. Luego
clasificó las 150 influencias más relevantes sobre el
aprendizaje, siendo las principales las dos siguientes:
1. LAS EXPECTATIVAS DEL ALUMNO:
Las creencias propias sobre su
rendimiento
académico,
muchas
veces
basadas
en
experiencias
previas negativas, influyen de forma
extraordinaria en su aprendizaje. Y es
que han de haber sido muy negativas
las experiencias pasadas en niños con
edades entre 10 y 12 años cuando hacen
comentarios del tipo: “a mí siempre se
me dieron mal las matemáticas”, “nunca
podré aprobarlas porque no he nacido
para ello” o “hay que ser muy inteligente
para aprobarlas”, todos estos ejemplos
representativos de lo que Carol Dweck llamó
mentalidad fija, en contraposición a la mentalidad
de crecimiento. Afortunadamente, la plasticidad
cerebral permite mejorar los pensamientos que, a su
vez, promueve la mejora del cerebro.
2. MENTALIDAD DE CRECIMIENTO VS
MENTALIDAD FIJA:
Las creencias previas de muchos estudiantes,
como también de educadores sobre su inteligencia
condicionan la forma que tienen de afrontar los
retos. Algunos creen que la inteligencia es fija y que
debido a los determinismos genéticos no se puede
hacer nada para cambiarla. Mientras que otros creen
que sí es posible desarrollarla y mejorarla mediante
la Educación. Y esta diferente forma de entender la
inteligencia repercute en el rendimiento académico
del estudiante.
Blackwell, Trzesniewski y Dweck (2007) analizaron

durante cinco años seguidos a alumnos de séptimo
grado (12-13 años) en el contexto de la asignatura de
matemáticas. En el primer estudio, al principio de curso,
evaluaron sus mentalidades (fija o de crecimiento)
con una serie de tests y comprobaron que la de
crecimiento, aquella que considera que la inteligencia
es maleable, predecía una trayectoria ascendente de
los estudiantes en los dos cursos siguientes.
Este estudio reflejó que los estudiantes que tenían
una mentalidad de crecimiento se preocupaban más
de los objetivos y del proceso de aprendizaje, eran
más persistentes ante las dificultades y creían más
en la importancia del esfuerzo para obtener mejores
resultados. A diferencia de los estudiantes con una
mentalidad fija, se esforzaban menos, pues no lo
veían como provechoso, eran menos resistentes
cuando aparecían dificultades y más propensos a
realizar trampas para obtener mejores
resultados.
¿CÓMO DESARROLLAR UNA
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO EN
LOS ESTUDIANTES?
Se realizó un estudio con 99 estudiantes,
los que tenían en común un bajo
rendimiento académico. El objetivo del
estudio era verificar si una intervención
académica que promovía la mentalidad de
crecimiento tenía un impacto en la mejora
de los aprendizajes de esos estudiantes.
El trabajo consistió en 8 sesiones de 25 minutos cada
una. El mensaje que se transmitía en cada sesión era:
“El aprendizaje cambia el cerebro formando nuevas
conexiones neuronales y que ellos son responsables
de ese proceso”. También se les enseñó que la
inteligencia no es estática, sino maleable a partir
de lecturas inspiradoras en las que presentaban
analogías y que con estas actividades el cerebro
como músculo se puede fortalecer.
Los resultados de esta pequeña intervención
mejoraron los resultados académicos, a diferencia
del otro grupo donde se impartió un curso
sobre memoria, cuyos resultados continuaron
empeorando. La conclusión a la que se llegó con
este pequeño estudio es que “el cerebro necesita de
motivación positiva para aprender”.
Jessica Betancur
Directora Académica Ciclo 1
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DIRECCIÓN ACADÉMICA CICLO 2

EL Bachillerato en tiempos de Pandemia
La pandemia de la COVID-19 está transformando la
educación de una manera sin precedentes. Durante
este período de desafíos, lo más importante para
nosotros sigue siendo contribuir al aprendizaje y
el bienestar de los estudiantes y las generaciones
futuras. (ibo.org) La organización del Bachillerato
Internacional ha tomado ciertas medidas para
mitigar el impacto de la pandemia en los resultados
de los estudiantes.
La educación a distancia conlleva un sin número
de dificultades, pero también oportunidades de
crecimiento y descubrimiento de nuevas estrategias
de parte de los docentes para generar los aprendizajes
esperados. Esta pandemia no solo nos dado aspectos
negativos, sino que también, muchas oportunidades
de crecimiento, valoración por las cosas importantes
y simples. Los estudiantes realizaron, en su gran
mayoría, la evaluación interna del diploma de forma
remota lo que ha demandado un esfuerzo grande.
Además, los estudiantes realizaron sus monografías,
proyectos CAS y ensayos TdeC.
El Bachillerato ha informado a los colegios algunos
aspectos de los exámenes que han sido modificados.
A continuación se detallan los siguientes.
•

4

LENGUA Y LITERATURA NM Y NS:
Prueba 2 eliminada. La prueba 2 contiene cuatro
preguntas generales que requieren que los
alumnos escriban un ensayo comparativo acerca
de dos de las obras literarias estudiadas durante
el curso.

experimentales, análisis y evaluación, usando
datos no estudiados previamente y relacionados
con los temas troncales. Eliminada.
•

ARTES VISUALES NM Y NM:
Carpeta de proceso: Eliminación de requisitos y
penalizaciones relativos a la tabla de formas de
creación artística. Modificada. Exposición: Los
alumnos entregan entre 4 y 6 obras terminadas.
Modificada.

•

INGLÉS Y ALEMÁN NM Y NS:
Prueba 2 modificada. Destrezas receptivas:
secciones separadas para la comprensión
auditiva y la comprensión de lectura. La sección
de comprensión auditiva ha sido eliminada.

•

HISTORIA NM Y NS:
Prueba 2 y 3 modificada. Los estudiantes
responden habitualmente 3 preguntas basadas
en 12 temas de historia mundial. Los estudiantes
responden 1 pregunta en la prueba 2 y 2 preguntas
en la prueba 3 (NS).

El Bachillerato tiene la intención que los estudiantes
realicen sus exámenes de forma presencial y como
colegio haremos todos los esfuerzos necesarios
para que nuestros estudiantes puedan rendirlos.
Sin embargo, esto estará sujeto a la fase que se
encuentre la comuna.

•

BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA NM Y NS:
Prueba 3. Los alumnos responden todas las
preguntas, entre dos y tres preguntas de
respuesta corta basadas en técnicas y habilidades

Claudio Ibacache S.
Director Académico Ciclo 2
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Directorio
Finaliza el año 2020 y más que nunca después de
las dificultades que nos impusiera el inesperado
Covid- 19, como Directorio es pertinente reflexionar
con respecto a sus efectos en nuestra comunidad
escolar, es mas, es necesario hacerlo desde octubre
del 2019 en que nuestro Directorio, junto a Dirección,
administrativos y cuerpo docente, tomaran acciones
frente a condiciones socioeconómicas, afectivas,
comunicacionales y nuevas formas de organizar,
enseñar, educar y en general en un escenario de
incertidumbre. Todo ello sumado a la también
efervescencia de algunos de nuestros apoderados.
En fin, de un proceso distinto y que permitió
dimensionar nuestras fortalezas como institución,
pero también permitió visualizar las debilidades de
nuestro quehacer educacional.
Nunca se pensó que estábamos frente
a una realidad nunca vista que nos
imponía y nos impone hasta hoy,
nuevas formas de comunicación, de
confinamiento y de nuevas formas y
métodos que permanecen hasta el día
de hoy perfeccionándolos día a día.
Ello ha sido, y es, un gran desafío que
ha durado más allá de lo esperado y
siendo el permanente cambio una
característica propia de la labor
educativa, este nuevo escenario ha
complejizado aun más la comprensión
y la aplicación de la enseñanza. Ha
sido un desafío para nuestro cuerpo docente el
llevar adelante, no tan sólo las normas sanitarias
impuestas por el MINSAL, sino que también aquellas
indicadas por el Mineduc a través de los Seremías
correspondientes.
Lo anterior exigió a la Corporación y particularmente
a este Directorio, la reorientación de recursos,
readecuación de la plataforma computacional, la
capacitación en la metodología de clases online,
presenciales para III° y IV° E.M., lo que por ende,
ha significado también un desafío tecnológico no
menor tanto en la entrega de contenidos, como en
la disposición de nuestros docentes de aprender y
aplicar los métodos virtuales que ya hoy están en
uso.
Para ello ha sido fundamental el esfuerzo y apoyo que
nuestros apoderados han realizado para facilitar esta
labor a sus hijos. En este aspecto, agradecemos la gran
cantidad de mensajes de apoyo y reconocimiento que
muchos de nuestros apoderados han hecho llegar,
no sólo a nuestros profesores y dirección del colegio,

sino que también a distintos integrantes de nuestra
comunidad. Aprovechamos también estas líneas
para agradecer al Centro General de Padres quienes
a través de su Directiva y Minicentros, han aportado
buenas ideas para la comprensión de situaciones
especiales de nuestros apoderados y comunicación
de esta situación en que nos encontramos todos
inmersos, allanando así caminos de solución y
entendimiento entre las partes. Todo ha sido distinto;
celebración de fechas importantes, rendición
de pruebas externas, licenciaturas de nuestros
egresados promoción 2020, actividades que se han
desarrollado con afecto y responsabilidad, para que
dentro de nuestras posibilidades las actividades se
realizaran. Reconocemos y agradecemos una vez
más la participación y el sentido de adaptación que

todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad
ha aportado.
“El ser humano que sobrevive a los cambios que nos
impone la naturaleza no es el más fuerte, sino el
que mayor capacidad tiene para adaptarse”, y ello lo
hemos visualizado bajo las condiciones en que nos
encontramos todos.
Por último, aprovechamos también esta edición
de Reporte 2020, para desear a cada uno de los
integrantes de nuestra Comunidad Escolar unas
felices fiestas de fin de año 2020. También con el deseo
de esperanza, fe, paz y buena salud, convencidos
que la manera de superar las dificultades para el
año 2021 que nos presenta la naturaleza dependerá
de nuestra capacidad y disposición de adaptarnos a
nuevas realidades y formas de vida.
Conrado Venthur F.
Directorio Colegio Alemán Los Ángeles
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CGPA
El Centro de Padres, Centro de
Alumnos y el Colegio, se unieron
para llegar a cada rincón de
las casas de nuestros queridos
profesores y entregarles un
reconocimiento en su día y que
sintieran de cerca el cariño y
gratitud que sentimos hacia ellos.
Por nuestro registro fotográfico
vemos que les encantó la sorpresa
y que cada representante que
hizo la entrega pudo dejarles una
huella de cariño en sus corazones.
Con afecto…
Macarena Daza
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“APRENDIZAJE PERDIDO”: ¿QUÉ
DICEN REALMENTE LOS ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN?

ESTUDIANTES CON DIPLOMA EXÁMENES
MAYO 2020
Este año, singular como ninguno, los estudiantes
del Diploma generación exámenes mayo 2020 se
vieron enfrentados por primera vez en la historia
a la suspensión de los exámenes del Diploma. Esta
suspensión responde a la pandemia mundial del
Covid-19. Para la obtención del Diploma el Bachillerato
consideró tanto la evaluación interna como externa,
las notas predictivas de los profesores y los resultados
históricos de los estudiantes. Los siguientes estudiantes
obtuvieron Diploma este año.
CAROLINA AGUAYO G.
PILAR AGUILERA M.
ISABELLA ARANEDA P.
JAVIER ARAYA N.
MARGARITA ARRIAGADA S.
BRUNO CALVO B.
GIULIANA CAPPONI Z.
RAFAEL CARDEMIL M.
SOLEDAD CASTILLO S.
GABRIELA CATALÁN O.
ISIDORA CONTRERAS M.
JAVIERA FUENTEALBA A.
OCTAVIO GOEHRING B.
ALONSO GONZÁLEZ R.
MARTÍN LAGOS F.
PABLO LEICHTLE T.

MARÍA MORALES B.
ANDRÉS MUÑOZ C.
LUCAS OLIVER T.
JUAN ORTEGA F.
LAURA ORTEGA S.
VALENTINA PIEDRA R.
JOSEFA PEREZ P.
TAMARA PROESSEL C.
BASTIÁN RODRÍGUEZ I.
LUIS ROMERO M.
ANTONIA SAN MARTÍN M.
CATALINA SECKEL T.
MATILDA SOLAR S.
CRISTÓBAL VEGA M.
JUAN DOMINGO VELOSO A.

El Bachillerato Internacional distribuyó entre los
colegios del Mundo IB un articulo relacionado con el
aprendizaje perdido. En el articulo se menciona que
el aprendizaje perdido es la pérdida de aprendizaje
previamente adquirido, con la consecuencia inevitable
de que los alumnos regresan al colegio sabiendo menos
de lo que sabían cuando se fueron.
Los estudios sobre el “aprendizaje perdido” tienden a
encuadrarse en cuatro categorías:
•

Estudios sobre el impacto del ausentismo en el
aprendizaje de los alumnos.

•

Estudios sobre el impacto del cierre de colegios
debido al mal tiempo meteorológico (p. ej., días de
nieve)

•

Estudios sobre el impacto de las vacaciones de
verano en el aprendizaje de los alumnos.

•

Estudios sobre el impacto de los desastres naturales
en el aprendizaje de los alumnos.

Trabajos destacados
•

•

•
•

•

Estrés académico y oxigenación de la sangre. ¿En
qué medida es posible y correcto relacionar el estrés
con parámetros corporales como la saturación de
oxígeno en la sangre en adolescentes de 12 a 17
años? Juan Pablo Ortega. Biología. Calificación A.
Guía Melanie Villegas.
¿Qué significado transmite el discurso metafórico
presente en el disco “Ser Humano” de Tiro de
Gracia? Lucas Oliver. Español A. Lengua y Literatura.
Calificación B. Guía Claudio Molina.
Código Binario y álgebra de Boole. Exploración
matemática. Matemática NM. Giuliana Capponi.
Calificación 6.
¿Cómo se relaciona la frecuencia que produce un
vaso precipitado al ser golpeado, con la cantidad
de agua que contiene? Exploración matemática.
Matemática NM. Juan Domingo Veloso. Calificación 6.
El desarrollo y aplicaciones de las series de Maclaurin
para la aproximación de valores numéricos.
Exploración matemática. Matemática Nivel Superior
Cristóbal Vega. Calificación 6.

Pérdida de aprendizaje durante el verano
Estudios de investigación más recientes sobre la
pérdida de aprendizaje durante el verano revelaron
que “la investigación sobre la pérdida de aprendizaje
en verano dista de ser concluyente” (Kuhfeld, 2019: 25).
En el estudio de Kuhfeld, se utilizaron las evaluaciones
del progreso académico en lectura y matemáticas
conocidas como MAP Growth, de NWEA, con alumnos
desde jardín de infancia hasta octavo año. Uno de los
hallazgos de este estudio es que “el momento en el que
7
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se examinó a los alumnos y el esfuerzo que supuso
para ellos el examen parecen explicar algunas de las
grandes variaciones en los resultados que observamos”
(Kuhfeld, 2019: 28). Este hallazgo es coherente con el
de otro estudio reciente que muestra que “muchos
resultados sobre el aumento de la brecha han sufrido
distorsiones por los instrumentos de medición” (von
Hippel; Hamrock, 2019: 43). Una de las conclusiones
de este estudio es: “Si hay brechas de aprendizaje
durante el verano, la mayoría son pequeñas y difíciles
de discernir en medio de la niebla de los posibles
instrumentos de medición” (von Hippel; Hamrock,
2019: 75).
Impacto de los desastres naturales en el aprendizaje
de los alumnos
Los desastres naturales han provocado el cierre
prolongado de colegios y, por lo tanto, algunos artículos
han utilizado los hallazgos de los estudios sobre este
tema para predecir de manera incierta el impacto de la
COVID-19 en el aprendizaje de los alumnos.
En un estudio sobre el impacto diferido de los incendios
forestales en el aprendizaje en colegios de primaria, se
constató que “en lectura y aritmética, disminuyeron los
logros previstos en las notas académicas de tercer a
quinto año”, pero que “no hubo tendencias significativas
en las puntuaciones académicas en los ámbitos de la
escritura, la ortografía ni la gramática” (Gibbs et al.,
2019: 1407). Los autores formularon la hipótesis de
que la distinción en los impactos según la asignatura
podría “estar provocada cognitivamente (ya sea directa
o indirectamente) por el desarrollo del TEPT” (trastorno
por estrés postraumático).
Previsión de los posibles impactos de la COVID19 en
el aprendizaje de los alumnos
La transición al aprendizaje en línea y su duración
varían mucho de un colegio a otro. Los alumnos del
mismo colegio no tendrán la misma experiencia del
entorno de aprendizaje en línea ni la misma reacción
a este. Además, no sufrirán los efectos de la pandemia
ni reaccionarán a ellos de la misma manera. Todos
los docentes saben que cada clase es diversa en
circunstancias normales, y otro argumento que plantea
el estudio, del cual los docentes son muy conscientes,
es que “es probable que los alumnos lleguen al colegio
con más variabilidad en sus habilidades académicas
que en circunstancias normales” (Kuhfeld et al., 2020:
27). Este desafío no es nuevo para los docentes, y ya hay
una serie de estrategias establecidas para superarlo.
Para apoyar el desarrollo de los alumnos, es esencial
mantener el compromiso de proporcionar una
educación holística y no sentirse presionado para
centrarse predominantemente en los resultados
académicos. Un enfoque en actividades sociales
y emocionales para restaurar la motivación y la
implicación en el aprendizaje podría ayudar a los
alumnos a adaptarse positivamente a las tareas
académicas nuevas. Los colegios han demostrado
8

que están en una situación ideal para prestar a los
niños y adolescentes el apoyo que tanto necesitan
en tiempos difíciles. Teniendo esto en cuenta, es
importante recordar que, en circunstancias normales,
“en comparación con los niños, los adolescentes se
encuentran con muchas experiencias sociales nuevas,
que pueden ser amenazantes o desafiantes” (ZimmerGembeck; Skinner, 2008: 5); por lo tanto, si bien
reconocemos la necesidad de apoyar a los alumnos más
jóvenes, hay motivos para prestar especial atención a
las mayores necesidades de los adolescentes en épocas
particularmente difíciles. Los cambios estructurales del
cerebro que se producen en los adolescentes de más
y menos edad “se han vinculado con una reactividad
mayor al estrés” (Zimmer-Gembeck; Skinner, 2008: 4)
En función de los argumentos principales de estos
estudios, podemos determinar los siguientes factores
clave que pueden mitigar los impactos de los desastres
y el “aprendizaje perdido”:
•

El desarrollo de habilidades que favorecen la
resiliencia.

•

Un entorno escolar positivo.

•

El uso de la evaluación como apoyo a la enseñanza
y el aprendizaje.

•

El establecimiento de metas.

•

La diferenciación.

En conclusión, en medio de todos los desafíos
adicionales, es tranquilizador observar que “la base de
pruebas más amplia indica que existen oportunidades
para mitigar los impactos negativos en los logros
académicos de los niños mediante estrategias
escolares positivas a varios niveles” (Gibbs et al., 2019:
1410). Muchas de las estrategias necesarias ya están
presentes en los Colegios del Mundo del IB. El desafío
como institución es generar una programación para
resolver los aprendizajes que pudieron verse afectados
durante el año 2020.
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Pastoral

Se logró llegar a 21 familias, ubicadas; 9 en la toma
de San Miguel (sector El Peral), 7 en el Campamento
de Cuñibal (km 8,5 camino a Santa Bárbara), 3 en El
Huertón y 2 en Los Ángeles.
Además de esta ayuda, nuestra Pastoral está
activamente comprometida con la Parroquia, en el
comedor solidario, denominado “Delivery Solidario”
(http://iglesia.cl/40864-parroquia-de-la-diocesisde-los-angeles-ofrece-delivery-fraterno.html ). Este
comedor funciona en la cocina parroquial y va en
ayuda directa a personas postradas y de la tercera
edad, y que todos los días está llegando a alrededor
de 60 hogares.
Con esto, nuestra Pastoral Católica, trata de aportar
un granito de arena a aquel que hoy día sufre
necesidades tan básicas como el alimento diario y con
ello inculcar a nuestros hijos y nuestra comunidad
escolar, valores tan necesarios, como la solidaridad
y la empatía por el que sufre. Llevando además a la
práctica lo que dice San Santiago (2:14-26) “Porque
así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así
también la FE que no produce obras está muerta”
Atte.
Carolina Reyes Arriagada
Pastoral Colegio Alemán Deutsche Schule Los Ángeles

Comité Paritario de Higiene y Seguridad
“El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, es un
organismo de promoción y vigilancia de las normas y
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro
de la institución, conformado por representantes
tanto de los trabajadores como de la empresa”
La labor de nuestro Comité Paritario en estos
tiempos de Pandemia es relevante, hemos tenido
que aprender a gestionar los nuevos riesgos que
enfrentan los trabajadores que realizan teletrabajo
y de aquellos que continúan ejerciendo labores

presenciales. Nuestro accionar mientras dure esta
crisis sanitaria está enfocado principalmente en
apoyar nuestra Institución en las estrategias de
prevención y control del Covid19, informando,
promoviendo y vigilando que se cumplan con las
normativas tanto por parte de la empresa como de
los trabajadores.
Comité Paritario de Higiene y Seguridad
Colegio Alemán Deutsche Schule Los Ángeles.
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Jugar
Los juegos te
divierten
en lo que qu
ieras ser te
convierten.
Algunos jue
gos te pued
en enseñar
el trabajo e
n equipo y a
cooperar.
Algunos se
juegan en u
na mesa
otros al aire
libre.
Algunos con
el computa
dor
puedes juga
r incluso en
tu cabeza.
Jugando pu
edes sentirt
e triste o en
Pero esa no
ojado
es la idea,
la idea es d
ivertirte.
Si juegas no
querrás irte
.
Los juegos e
stán hechos
para divertir
si los juegas
te dejas fluir
.
Me gusta ju
gar con lego
s
a todos les
gustan los ju
egos.
Autor: Agu

stín Araya,

5°A

Pandemia Inesperada
El día está nublado
y ya son cuatro meses encerrado,
en esta fría habitación
extrañando a mis amigos un montón.
Miro desde mi ventana
las hojas de los árboles caer,
las cuento una a una
separándolas por colores también.
Poco a poco sale el sol,
se va el frío y ya se siente el calor,
de esos rayos luminosos y penetrantes
que hacen ahora cálida esta habitación.
Hablar con mis amigos virtualmente
no es lo mismo que verlos de frente,
pero al menos reconforta el corazón y el alma
que afectados por esta pandemia
se han visto últimamente.
Autor: Tomás Arroyo Villalobos, 5°A
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“El niño con el pijama de rayas”
de John Boyne 2006

e

Este libro está ambientado en la Segunda Guerra
Mundial. Todos sabemos que hay muchas historias
de personas en esta época, pero desde el punto de
vista de un niño de 9 años muy pocas; éste es el caso.
El niño con el pijama de rayas es la obra más famosa
del autor irlandés John Boyne, quien aquí cuenta
desde la perspectiva de un inocente e ingenuo niño
de 9 años, su relato y versión uno de los mayores
desastres de la historia.
Creo que lo que nos enseña este libro es la
importancia de la amistad en la vida. Porque si nos
damos cuenta, este libro dice que hasta en una de
las peores situaciones que uno le toque vivir, una
amistad como la de Schmuel y Bruno logra que salga
un rayito de sol en la más negra oscuridad.
Recomiendo este libro por eso; si decides embarcarte
en esta aventura con Bruno y Schmuel, trata de leer el
libro, antes de ver la película. Incluso en la contra tapa
del libro, dice que cualquier información estropearía
la lectura. Este libro lo pueden leer personas desde
los 11-12 años de edad ya que se trata un tema muy
fuerte.
Dominga Bustos, 6° A
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Quinto Básico A
PROFESORA TUTORA: HEIDI CÖLLEN G.
ELENA ISABEL NÚÑEZ URZÚA
SOFÍA TRINIDAD AGUILERA MATURANA
IGNACIO CARRASCO ORTÚZAR
FERNANDO ANTONIO CID FRIZ
AGUSTINA SOLEDAD CORTÉS LÓPEZ
DANIELA DE LOS ÁNGELES DURÁN BELLO
FLORENCIA JESÚS FIGUEROA DÍAZ
MONSERRAT CAROLINA GAUCI MÉNDEZ
MARTINNA MARIE GUTMANN SCHALCHLI
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ISABELLA CONSTANZA MARTIN DONARI
ENRIQUE RENÉ MATAMALA FAHRENKROG
VALENTINA MEYNET NEUMANN
FERNANDA ELISA PAILAHUEQUE RUIZ
EMILIA IRENE PEPPEL VERA
CATALINA JESÚS ROJAS TABJA
LUCA ALEJANDRO RUIZ SCHEUSCHNER
CRISTIAN RAMÓN SALAZAR ELÍAS
CATALINA ISABEL SEPÚLVEDA CABALLERO

FACUNDO RAEL MUÑOZ SÁEZ
JUAN LUIS GUZMÁN DONOSO
TOMÁS ALBERTO ARROYO VILLALOBOS
AGUSTÍN IGNACIO ARAYA NAVARRETE
CLARA ELISA BASAURI GARDILCIC
EMILIA IGNACIA GARRIDO PEÑA
FRANCISCA AGUSTINA HERNÁNDEZ ZAGAL
GONZALO ANDRÉS FIGUEROA VALENZUELA
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Quinto Básico B
PROFESORA TUTORA: CARMEN FLORES G.
MARTÍN JAVIER AGUAYO GARCÍA
MIGUEL AGUSTÍN APARICIO CARRASCO
SIMONA SOFÍA AYRES MUÑOZ
CRISTÓBAL JUAN PABLO DERPSCH HARISMENDY
JUAN EMILIO FRAILE MUÑOZ
AGUSTÍN IGNACIO FREIRE TORRES
JOSÉ MANUEL GARCÍA RIOSECO
DARIO ALEJANDRO JARZYNSKI ROMERO
CARLOS FERNANDO LARA MELGAREJO
AGUSTINA EMILIA MARÍN GARGIULLO

ROSARIO ANTONIA MARTICORENA OÑATE
CARLOS PATRICIO MARTÍNEZ MELLADO
BENJAMÍN ANDRÉS ORREGO VALLEJOS
COLOMBA SOFÍA OTÁROLA SILVA
IGNACIA ANTONIA ROJAS MENDOZA
BERNARDITA JAVIERA ROJAS VÉJAR
AGUSTÍN IGNACIO SANDOVAL CIFUENTES
APOLÉN MISHKI SANHUEZA RAMOS
CONSTANZA SOFÍA SEPÚLVEDA CABALLERO
AGUSTÍN ALONSO TORO ABARZÚA

AGUSTINA IGNACIA VALDERRAMA PUGA
CONSTANZA SOFÍA VUSCOVICH SÁNCHEZ
RENATTE AMALIA GAETE EMHART
JULIETA ANDREA GUZMÁN VARGAS
JAIR ANDRE NAVARRO SUÁREZ
FERNANDA ANTONIA PEÑA PACHECO
ROSARIO NAVARRETE ARENAS
ANTONIA ISABEL PESCADOR ROZAS
EMILIA JESÚS MALVOA MUÑOZ
AMALIA JESUS MALLOL MEZA
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Sexto Básico A
PROFESOR TUTOR: CRISTIAN ORMEÑO O.
RENATO PÉREZ IGLESIS
SOFÍA PAZ ARRIETA RAGGI
ANTONIA PAZ MONTANARES JARAMILLO
LUCAS MATTIA BASILI ALÍ
MARYAM SOFÍA SEBIK VELOSO
JOSEFINA ANTONIA WEISSER ORTIZ
DOMINGA IGNACIA BUSTOS ALVARADO
FABIANA IGNACIA MUÑOZ ZAROR
DOMINGA LORETO AGUILERA RODRÍGUEZ
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EDUARDO BENJAMÍN AGUIRRE ZIPPEL
AGUSTINA FRANCISCA ARELLANO FIGUEROA
MARÍA EMILIA BARRERA ESPINOZA
JOSEFINA DEL ROSARIO CAMPOS VILLALOBOS
CRISTÓBAL MAXIMILIANO CARRASCO LABBÉ
JOSEFINA CARRASCO USLAR
SEBASTIÁN IGNACIO CARRILLO NAVARRO
JOSÉ TOMÁS ESPIÑEIRA VEGA
BLANCA VICTORIA CRISTINA FRANZANI NEUMANN

EMILIA ILEANA FUENTES GAVILÁN
EMILIA KATHARINA LORCA EUTENEIER
VICENTE OLIVER TAGLE
AGUSTÍN ALONSO ROCA ROMÁN
AGUSTÍN MATÍAS ROZAS ZERBONI
JOSEFA URQUIETA SANTIAGO
EMILIA MARÍA SUITER HERNÁNDEZ
DIEGO RENATO QUINTEROS TIZNADO
VICENTA DANISA FIGUEROA BASCUR
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Sexto Básico B
PROFESORA TUTORA: ROCÍO VALENZUELA S. - PROFESORA SUPLENTE: SANDRA RIQUELME U.
FRANCISCO IGNACIO GONZÁLEZ URRUTIA
ALFONSO JOSÉ CARDEMIL MOREIRA
VICENTE ALONSO ANDRÉS DRÁPELA
ANTONIA IGNACIA JORDÁN TOLEDO
CARLOS BENJAMÍN FREIRE TORRES
CAMILA IGNACIA PANTOJA CORREA
FERNANDA ANTONIA LABADIE BARRIOS
JAVIERA ANTONIA BARRERA ESPINOZA
JUANPEDRO RENATO CASTILLO TORRES
GASPAR ALFONSO CASTRO PÉREZ
NATALIA ANDREA CERECEDA BARRIGA

SOFÍA TRINIDAD GONZÁLEZ SALAZAR
AMARA EMILIA GUZMÁN CONCHA
VICTORIA IGNACIA MUÑOZ MARIANJEL
JOSEFA MONSERRATT SALINAS ORTEGA
EMILIA PAZ SALMAN CRESPO
ANTONIA SOFÍA SEGURA SAMSO
ALONSO VICENTE VEGA MORENO
MATILDE WITTWER DEL RÍO
LAURA MARGARITA ZEREGA BARRUETO

RAFAEL FELIPE BARI SÁEZ
MARIO BENJAMÍN HIDALGO ECKHOLT
MAXIMILIANO ANTONIO MELO WOHLK
MARÍA JESÚS DE LOS ANGELES CARRASCO REYGADAS
CATALINA ANTONIA CASTILLO SAN MARTÍN
JULIO RAÚL REINARES GARRETÓN
PEDRO PABLO RODRIGO NÚÑEZ DELGADO
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Séptimo Básico A
PROFESOR TUTOR: JOAQUÍN LAGOS G.
NICOLÁS JESÚS ARRIAGADA SELAIVE
LUIS SANTIAGO BASAURI GARDILCIC
SIMÓN AUGUSTO CASTRO PÉREZ
CLEMENTE CAUSSADE SOTOMAYOR
LEONOR MARGARITA INÉS CONTRERAS OBREQUE
MÁXIMO RAIMUNDO DE LA MAZA VARGAS
FLORENCIA ANDREA PAZ GONZÁLEZ URRUTIA
LAURA DEL PILAR MIRANDA SANDOVAL
MARÍA JESÚS MÓNICA NÚÑEZ CALDERÓN

16

VALENTINA PAZ ORELLANA VIDAL
ISIDORA LEONOR ROCA ROMÁN
CONSTANZA JAVIERA RUFF MUÑOZ
ALUHÉ MAÍN SANHUEZA RAMOS
BLAS SIMPFENDORFER BASUALTO
PABLO IGNACIO TORRES ROJAS
FERNANDO TOMÁS VALENZUELA MUSTER
RENATA CONSTANZA VON BENNEWITZ ARAYA
MARTÍN IGNACIO NÚÑEZ GARRIDO

MAXIMILIANO GABRIEL NEUMANN MÉNDEZ
LEONARDO ANDRÉS CID ROMERO
FERNANDA ANTONIA HERNÁNDEZ ZAGAL
AMELIA SOFÍA DEL ROSARIO HERMOSILLA THIEL
MAGDALENA PAZ SOTO VENEGAS
ÍÑIGO AUGUSTO PESCADOR ROZAS
MAXIMILIANO GONZALO PACHECO OCHOA
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Séptimo Básico B
PROFESORA TUTORA: ENITA MARTÍNEZ O.
LAURA ELISA PEÑA PACHECO
MARIAMNE ANTONIA ALBARRÁN SEPÚLVEDA
FRANCISCA ALEJANDRA BAHAMONDES BENAVIDES
AMPARO ELISABETH GOEHRING BELTRÁN
ANJA MATTHEI PETERSEN
ANTONIA MILLÁN WEIL
PÍA YANNINE ALBORNOZ BRAVO
SEBASTIÁN ADOLFO VARGAS MANZANO
BENJAMÍN ALONSO WICKI VALENZUELA
ERNESTO FERNANDO HUNE SOFFIA

ANDRÉS IGNACIO NAVARRETE ARENAS
FRANCISCA ANTONIA BRUNING MELGAREJO
FRANCO CAFFARENA ARAYA
ANTONELLA SOFÍA GAUCI MÉNDEZ
AGUSTÍN IGNACIO GIROZ MOLINA
SANTIAGO BAUTISTA MERINO ORELLANA
FLORENCIA MEYNET NEUMANN
ROSARIO BEATRIZ MORGADO PACHECO
MARTÍN IGNACIO NEUMANN FERNÁNDEZ
IGNACIO ANDRÉS PÉREZ PONCE

FLORENCIA ISIDORA ROJAS TABJA
AMELIA IGNACIA SALGADO PANES
ELISA SOLAR SALAMANCA
ANTONIA VERÓNICA TORRES MUÑOZ
ESPERANZA JESÚS VALENZUELA GARCÍA
JAVIERA ANTONIA VILDÓSOLA GUTIÉRREZ
ISIDORA FERNANDA YÁÑEZ GONZÁLEZ
TOBÍAS RUDOLF MATTHUSEN COLLEN
ELOÍSA IGNACIA RUMINOT PARADA
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Octavo Básico A
PROFESOR TUTOR: CLAUDIO MOLINA C.
MACARENA PAZ CORREA SILVA
MARTINA ANTONIA UGARTE ALMENDRAS
BENJAMÍN ANTONIO URRUTIA MATTHEI
ESTEBAN ALFONSO VALDEBENITO VALENZUELA
JOAQUÍN IGNACIO CARRILLO NAVARRO
SEBASTIÁN PAOLO MORALES EIBERGER
MAGDALENA PILAR BARI SÁEZ
FERNANDA ROCÍO CASANUEVA CATALDO
DAVID ALEJANDRO DÍAZ GONZÁLEZ
GRETTA ESTRELLA GUNDERMANN FUENTES
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JOAQUÍN IGNACIO HERNÁNDEZ ORMEÑO
MARÍA FRANCISCA LAGOS RIVERA
FLORENCIA CATALINA MARÍN GARGIULLO
ROSEMARIE AILEEN MIDDLETON USLAR
BÁRBARA CONSUELO MUÑOZ ROJAS
FERNANDO JOSÉ NAVARRO RÍOS
FERNANDA SOLEDAD OLAVE GARCÍA
DOMINGA OLIVER TAGLE
MARTÍN ALESSANDRO ORTEGA FACCONE
MANUEL ANTONIO PIEDRA RODRÍGUEZ

JOSE FERNANDO PINTO OTÁROLA
FRANCO OSVALDO QUINTEROS TIZNADO
LUCAS TOMÁS ROZAS ZERBONI
ESPERANZA CONCEPCIÓN SALAZAR ELÍAS
SEBASTIÁN JAVIER SEPÚLVEDA WELDT
MOREEN SÖLTER DAZA
SOFÍA SOTO GARRIDO
VICENTE SIMÓN ANDRÉS GILARDI ÓRDENES
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Octavo Básico B
PROFESOR TUTOR: YERCO SAN MARTÍN S.
NICOLÁS OSVALDO MORALES BENAVENTE
CRISTÓBAL NICOLÁS CRUZ COMPAGNA
AGUSTÍN ALONSO ESCOBAR CHAVARRÍA
PEDRO PABLO HERRERA PALMA
CRISTÓBAL FELIPE REYES TRESKOW
AGUSTÍN ALBERTO ARÉVALO RODRÍGUEZ
FELIPE ANDRÉS ARRIAGADA MONSALVES

JULIETA IGNACIA FRÍAS MUÑOZ
SOFÍA ANTONIA GONZÁLEZ RIVEROS
TOMÁS AGUSTÍN LABADIE BARRIOS
JOSEFA ANTONIA MATAMALA FAHRENKROG
CATALINA ANTONIA MOMBERG CRUZ
MATILDE LEONOR MORGADO PACHECO
CECIL AGUSTÍN PEPPEL VERA

MARÍA IGNACIA ROJAS VÉJAR
FRANCISCA JAVIERA SCHMIDT GARCÍA
JOAQUÍN ALONSO VILLAVICENCIO BALLOTTA
FERNANDA PAZ WITTWER WELDT
JUAN PABLO ZAVALA FRITZ
ANTONIA PASCALE KONWISCH ZÚÑIGA
FERNANDA JESÚS NÚÑEZ DELGADO
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Miscelánea
PESEBRE VIVO
El pesebre vivo se inició en el año 2006 por iniciativa de
nuestra querida y recordada Tante Jutta Marahrens,
quien fue directora de nuestro colegio desde 1975
hasta 1984.
A partir de ese año, se ha realizado de forma continua
hasta el año pasado; Tante Jutta nos acompañó
durante los dos primeros años en la coordinación y
en los ensayos.
Nuestro pesebre vivo, representado todos los años
con alumnos y alumnas principalmente de 5° básico
y muchos otros cursos también, que colaboran con
canciones y con la representación de los animalitos
del pesebre, tiene por objetivo recordar a la sagrada
familia (Jesús, María y José) y la necesidad de preparar
nuestro corazón con buenas acciones en el adviento,
que es el tiempo de espera del nacimiento de Jesús.
Así es como se gesta la idea de extender nuestra
solidaridad a nuestros hermanos y hermanas
más necesitados mediante la entrega de canastas
familiares, lo que ha tenido muy buena recepción a
lo largo de los años en nuestra comunidad educativa.

DOCENTES JUBILACIÓN
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DÍA DEL PROFESOR

21

DEUTSCHE SCHULE
LOS ÁNGELES

ARTÍCULO KINDER

Estimulación neurológica a través de la
lectura y relato de cuentos en ciclo inicial
Muchos son los beneficios de la lectura de cuentos, en
nuestro kindergarten, siempre ha sido considerada
como una herramienta de gran valor. Los cuentos
nos permiten establecer lazos, crear un ambiente
recreativo y establecer recuerdos que perdurarán
toda la vida.
Los beneficios que esta actividad aporta en los
primeros años de vida son fundamentales para el
desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo ya
que, el conocimiento de lo narrado, facilita el camino
del aprendizaje de la lectura y comprensión lectora;
siendo estos un pilar fundamental para posteriores
aprendizajes.
Este año, pensando en la socioafectividad de
nuestros estudiantes, se incluyeron semanalmente
la lectura de un cuento en todos los niveles. Éstos
se han enviado a través de cápsulas, donde se han
seleccionado diferentes temáticas que invitan a
los niños a conversar y comentar sobre el video
observado y su enseñanza implícita.
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Junto con ello, en los niveles prekinder, desarrollamos
un proyecto “Cuenta Cuentos”, cuyo propósito es
promover la comunicación, el juego, y la interacción
en familia.
El Cuenta Cuentos consistió en que los niños y
niñas, con la participación de sus familias, crean y
representan cuentos, los grabaron y compartieron
con sus compañeros a través de la plataforma.
Donde cada semana, una familia, presentó un
cuento. En el transcurso, se observaron las diversas
estrategias utilizadas en los relatos: títeres, láminas,
dramatizaciones, entre otras. Esta actividad permitió
estimular la imaginación y la creatividad, al mismo
tiempo, permitir la vivencia en familia de la alegría, el
diálogo, la colaboración y el respeto.
Fue un gran desafío para nuestros niños y niñas
participar activamente de esta actividad, donde todos
disfrutamos al verlos; familia, Tanten y compañeros.

SPIELGRUPPE - A

REPORTE
2020

EDUCADORA:
Carolina Selaive G.
ASISTENTE:
Joseline Cárcamo C.
Rose Marie Salazar San M.

IGNACIO ANDRÉS BIZAMA DE FERRARI
MARIALUNA CAROLINA CASTILLO TORRES
SOPHIA RENATE ELLIES VENEGAS
AMPARO OLIVIA GARCÉS NAVARRO
JOSÉ TOMÁS ATHENS BURGOS
JOSÉ DOMINGO BENAVENTE BAUMANN
BELÉN PATRICIA HIDALGO SEPÚLVEDA
PEDRO ALONSO MENESES BIGGS

FERNANDA MINDER MANRÍQUEZ
RODRIGO MIRANDA CERGNA
TOMÁS IGNACIO PAREDES SOTO-AGUILAR
LEONOR EMILIA RODRÍGUEZ MORA
PATRICIO LEÓN TORRES MUÑOZ
RENATO ANTONIO WHITE VILLAGRA
CATALINA ISABEL ORTEGA COLOMER
SANTIAGO JOSÉ HERNÁNDEZ CRUZ
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SPIELGRUPPE - B

EDUCADORA:
Cristina Cárcamo M.
ASISTENTE:
Yaritza Roa (Licencia Med.)
Camila Pérez R. (Activa)

DOMINGA BORGEAUD BUNSTER
BENJAMÍN NICOLÁS ETCHEBERRY RÍOS
SARAH AUGUSTA ALBARRÁN SEPÚLVEDA
VICTORIA GARCÍA CERGNA
MARÍA EMA GARCÍAS BAUMANN
LEÓN AUGUSTO MEDI TORRES
MILA ANTONIA PARISCHEWSKY ECHEVERRÍA
ISIDORA HELENA SABANDO HELBIG
24

IGNACIO SÁNCHEZ GARRETÓN
NICOLÁS ALONSO SANDOVAL AGUILERA
LUCAS JOAQUÍN SOTO REYES
DIEGO ALONSO TRONCOSO CID
JUAN JOSÉ VON CHRISMAR MUÑOZ
ARTURO ENRIQUE HOTT IBÁÑEZ
JOSEFINA ISIDORA ELGUETA FERNÁNDEZ

SPIELGRUPPE - C

REPORTE
2020

EDUCADORA:
Stefanie Wipfler
ASISTENTE:
María Evelyn Ríos Jara (Asit. Titular)
Elinita Rivera C.

JOSEFINA BORDEU SEPÚLVEDA
BELTRÁN FALCONE DEL REAL
AMPARO FRANZANI LÓPEZ
MATEO HERNÁN ARRIAGADA STUBING
PAZ IGNACIA GODOY FUENZALIDA
MATEO ALONSO GUTIÉRREZ JARA
MAGDALENA DEL ROSARIO HINOJOSA LUNA

ELENA MARÍA MAHALUF RESTREPO
AMPARO LUCÍA MORA ROZAS
ISABEL MARGARITA NEUMANN VARGAS
RAIMUNDO GONZALO NÚÑEZ CALDERÓN
GERMÁN ARMÍN ROBLES RILLING
COLOMBA MARTINA ZÚÑIGA GUTIÉRREZ
RAFAEL ENRIQUE VILLARROEL MARTÍNEZ
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PRE KINDER - A

EDUCADORA:
Daniela Sepúlveda B.
ASISTENTE:
Julia Espinoza B.

MATÍAS NAHUEL CANALES PINO
MAGDALENA CARRASCO USLAR
MARÍA CLARA CASSINA QUIROGA
RENATO ALONSO CASTRO CASTILLO
AMANDA FLORES NEUMANN
AUGUSTO GAMERRE NEUMANN
MATEO IGNACIO GÁNDARA PUGA
TRINIDAD PAZ GUZMÁN VARGAS
AURELIO AUGUSTO HERMIDA SAZO
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JULIÁN LEÓN HERNÁNDEZ LESCHOT
IGNACIA PAZ PAREDES MANRÍQUEZ
ANTONIA IGNACIA SAAVEDRA ROMERO
MATILDE AGUSTINA TRONCOSO ORELLANA
THIAGO CAETANO VELOSO IUBINI
AUGUST BENJAMÍN WANDERSLEBEN BARROS
JOSÉ PEDRO INOSTROZA HARLOWE
ANDRE TEODORO VILLA SCHEEL

PRE KINDER - B

REPORTE
2020

EDUCADORA:
Loren Timmermann
ASISTENTE:
Sandra Lizama

SOFÍA CAROLINA BAEZA SANHUEZA
BENJAMÍN ANDRÉS CARRIÓN ROJAS
ARTURO BALTAZAR CARTES MORALES
LEÓN IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN
LUKE IBACACHE HENNING
LUCÍA JORQUERA OLIVERA
NICOLÁS GUSTAVO MALVOA NEUMANN
MAGDALENA FAZME MEDI TORRES
HELENA TRINIDAD MUÑOZ PADILLA

MAGDALENA MARÍA OPAZO YÁÑEZ
JOSEFINA IGNACIA ORELLANA VIDAL
MARIALAURA PARRA NAVARRETE
VICENTE IGNACIO PÉREZ JARA
ALONSO IGNACIO RODRÍGUEZ PERONE
CLEMENTE JOSÉ ROJAS TABJA
FLORENCIA ANTONIA SANDOVAL AGUILERA
JOSEFA ANASTASIA VON BENNEWITZ ARAYA
VIOLETA WELDT PINOCHET
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PRE KINDER - C

EDUCADORA:
Elizabeth Uslar G.
ASISTENTE:
Pamela Arévalo K.

MAITE LEONOR ARAVENA CIFUENTES
LEONOR ANTONIA BARRA VALDÉS
LEÓN IGNACIO BINDER HERNÁNDEZ
MARÍA ELENA CASANOVA ROMERO
AUGUSTO ALEJANDRO CID INOSTROZA
MAX DERPSCH OLATE
CLARA JOSEFINA GATICA ALVEAR
OCTAVIO JAVIER LARRAÍN VÁSQUEZ
GASTON EWALD LEY ZIPPEL
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FRANCISCO DE LOS ÁNGELES PÉREZ IGLESIS
SOFÍA INÉS PINILLA PÉREZ
MARCO BENJAMÍN SOBARZO PROS
SOFÍA ISABEL VERA PEREZ
MARÍA JESÚS VILLABLANCA MORALES
XIAOWEI LUCAS XIAO LIU
CRISTÓBAL ANDRÉS YÁÑEZ ZAPATA
EMMA ISABEL MORALES TORRES

PRE KINDER - D

REPORTE
2020

EDUCADORA:
Nicol Molina T.
ASISTENTE:
Valentina Campos Ibacache

EMILIANO FACUNDO DE JESÚS ARIAS RIVAS
ALONSO ANDRÉS BESSER LARA
JOSEFA ALEJANDRA CEA LEIVA
JOSEFA CAROLINA CONCHA DÍAZ
AGUSTÍN IGNACIO DÍAZ LOCH
SANTIAGO AGUSTÍN INZUNZA HENRÍQUEZ
MARÍA IGNACIA KLAGGES DÍAZ
SANTIAGO ALEJANDRO LEÓN TOBAR
DAVID RICARDO MENÉNDEZ JACOME

MANUEL FRANCISCO NÚÑEZ URZÚA
LEÓN ADOLFO OLIVARES FUENTEALBA
MAITE LEONOR PARRA VALENZUELA
JULIETA AMPARO RODRÍGUEZ SEGURA
AGUSTÍN IGNACIO TAPIA GARRIDO
FRIDA LEONOR VERA SÁEZ
RAIMUNDO VERGARA MORALES
JOSÉ IGNACIO OPAZO YÁÑEZ
TOMÁS AGUSTÍN VELOSO ALARCÓN
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KINDER - A

EDUCADORA:
Loreto Muñoz D.
ASISTENTE:
Vanessa Loaiza

BENEDICTO ACEVEDO URZÚA
PEDRO PABLO BARI SÁEZ
SIMONA ISABEL CANESSA BARQUIN
MAGDALENA CAROLINA FREIRE TORRES
MARÍA AMALIA GARCÍAS BAUMANN
AUGUSTA MATILDE GUZMÁN DONOSO
IGNACIA CAROLINA LANG TAMPE
EMILIA SOFÍA MACÍAS AGUILAR
EDUARDO ANTONIO MAHALUF RESTREPO
RAFAELA VICTORIA MEDI TORRES
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JOSÉ MANUEL MÉNDEZ SEGUEL
CAROLINA MINDER MANRÍQUEZ
JULIETA LEONOR MONTOYA URRUTIA
MÁXIMO CLEMENTE RAMOS JORQUERA
FRANCISCA CONSTANZA ULLOA GONZÁLEZ
ANAHERA ESTER WALTERS HERNÁNDEZ
VICENTE SEBASTIÁN RAMÍREZ MUÑOZ
IDUNN ANDREA OSBEN CARRASCO
JULIÁN ALONSO CALABRANO CEA

KINDER - B

REPORTE
2020

EDUCADORA:
Tatiana Fernández
ASISTENTE:
María José Orrego

FERNANDA ISABEL AGUILERA VILLAVICENCIO
JULIETA BORDEU SEPÚLVEDA
MARTINA BRIONES JARAMILLO
JOSEFINA FIEBIG VIDAL
MATILDE GONZÁLEZ GUZMÁN
ISABEL ANTONIA OBERG CABEZAS
AMELIA IGNACIA QUEZADA INDA
SIMONA REINICKE MUÑOZ
LUCAS NICOLÁS RODRÍGUEZ WEBER
LUCIANO GUSTAVO SABANDO HELBIG

JOSÉ PABLO SALAZAR ELÍAS
FRANCISCO MAXIMILIANO TORRES MÉNDEZ
TOMÁS FRANCISCO VIVANCO JARA
JOSE AGUSTÍN POBLETE NAVARRETE
AMÉLIE DA COSTA QUEISSER
MARÍA GRACIA VALENZUELA GARCÍA
GASPAR JOSÉ VÁSQUEZ JARA
MARÍA GUADALUPE URRUTIA MATTHEI
CRISTÓBAL ESTEBAN VELOSO ALARCÓN
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KINDER - C

EDUCADORA:
Sigrid Echegaray A.
ASISTENTE:
María José Aravena
AGUSTINA FRANCISCA ALÍ WALLACE
IGNACIA SOFÍA CARREÑO AGUILERA
JULIETA GARCÍA CERGNA
ALMUDENA MONSERRAT HERMIDA SAZO
NOAH IBACACHE HENNING
FLORENCIA JESÚS LÓPEZ NAVARRETE
SANTIAGO LEÓN MAITRE HAEMMERLI
OLIVIA MARÍA ROBERT BATE
AUGUSTO ENRIQUE SAAVEDRA ROA
MATÍAS EDUARDO SALINAS ORTEGA
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JAVIERA ANGÉLICA SAN MARTÍN FERNÁNDEZ
ÁLVAR WALDFRIED WANDERSLEBEN BARROS
JIU YIEN ELISA XIAO LIU
AMALIA PAZ VYHMEISTER RODRÍGUEZ
FRANCISCA EMILIA FICA COLLINS
RENATO ALONSO SILVA ESPINOZA
ARTURO MATTHEI HERNÁNDEZ
ANGÉLICA SOFÍA CASTILLO SAN MARTÍN
PEDRO REINARES GARRETÓN

Miscelánea
Saludo alumnos aniversario 138 años

REPORTE
2020

Halloween Cuartos Medios

Día del Libro

Día del Profesor

Día del Auxiliar

Saludo de profesores en el día del alumno

Cambio de mando SmV

Recital Poético

Picnic Cuartos Medios
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Primero Medio A
PROFESORA TUTORA: KARIN VENEGAS G.
FRANCISCA BÓRQUEZ URIBE
MATÍAS RODOLFO CIFUENTES FUENTEALBA
CATALINA FLORENCIA GAJARDO CONCHA
AMANDA ISIDORA GÓMEZ FERREIRA
EMELIE SOFIE HÖGBERG PACHECO
CRISTÓBAL ANTONIO HUNE SOFFIA
VICTORIA PAZ MELLADO LEÓN

34

LAURA ANDREA NAVARRETE ARENAS
FELIPE ELÍAS NOVOA ASTETE
MARTINA ALEJANDRA ORREGO VALLEJOS
BÁRBARA ANGELINA PÉREZ PONCE
SANTIAGO ALFONSO RAMOS JORQUERA
AMELIA BEATRIZ ROA FRAILE
ISABEL CATALINA SALINAS NAVARRETE

CAMILA LUCRECIA SALVO DÍAZ
BENJAMÍN ANDRÉS SECKEL TICONA
RAIMUNDO EDUARDO SEPÚLVEDA DECAP
JOSÉ PABLO VILLAVICENCIO BALLOTTA
JOAQUÍN IGNACIO ANDRÉS DRÁPELA
BENJAMÍN IGNACIO GONZÁLEZ MEDINA

REPORTE
2020

Primero Medio B
PROFESORA TUTORA: CAROL VÁSQUEZ C.
JAVIERA IGNACIA ANGULO URRUTIA
FRANCISCA ANDREA ARRIAGADA MONSALVES
TOMÁS IGNACIO DE JESÚS BUSTOS CABEZAS
FRANCISCA PAZ CASANUEVA CATALDO
BENJAMÍN CERECEDA BARRIGA
FRANCISCO ANTONIO CID FRIZ
MÁXIMO FRÍAS MUÑOZ
FERNANDA PAZ FUENZALIDA FIGUEROA

DIEGO ANDRÉS GALENO RÍOS
CRISTÓBAL IGNACIO JORQUERA SELAIVE
ALFREDO JOSÉ JUNGJOHANN MORRISON
SOFÍA CATALINA MELO WOHLK
JOAQUÍN ANDRÉS MEYNET NEUMANN
AGUSTÍN IGNACIO MOMBERG CRUZ
MATÍAS IGNACIO ORELLANA CANTOS
RODRIGO ANDRÉS PANTOJA CORREA

MARÍA TRINIDAD ROJAS TABJA
CATALINA ESTELA ZAPATA SANHUEZA
MATHILDE VICTORIA FUCHS CASAS
EMILIA PAZ PACHECO OCHOA
MARTÍN LEONARDO ARROYO VILLALOBOS
JORGE CRISTÓBAL BALLADARES MORA
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Segundo Medio A
PROFESORA TUTORA: ÁNGELA VEGA V.
VALENTINA FRANCISCA AGUAYO GARCÍA
DIEGO ANDRÉS ARAYA NAVARRETE
MARÍA ESPERANZA ARAYA RIVEROS
AGUSTÍN IGNACIO BARROS PUGA
EILEEN ESTEFANÍA BINIEK ANGULO
MARÍA TRINIDAD CAUSSADE SOTOMAYOR
SOFÍA CONSTANZA CHÁVEZ CONTRERAS
MAGDALENA PAZ GARCÍA RIOSECO
JOAO THOMAS GATICA LOURENCO
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ANDRÉS NICOLÁS LARRONDO ÁVALOS
JOSÉ MIGUEL NEUMANN FERNÁNDEZ
MARÍA JOSÉ NOVOA ASTETE
JAVIERA IGNACIA OLIVARES VALENZUELA
FARID AHMED RABAH GARRIDO
JORGE IGNACIO ROJAS TABJA
JOAQUÍN ANDRÉS SIERRA SAN MARTÍN
CARL SEBASTIÁN STAL BURGOS
MAXIMILIANO ALONSO VARGAS MANZANO

GIULIANA YSABELLA VELILLA CAMPOS
MATHIAS SEBASTIÁN WILHELM DA BOVE
KEVIN NICHOLAS ZERENE ESTRADA
AGUSTÍN IVÁN MORA MELEJ
ANTONIA JOSÉ PACHECO OCHOA
PATRICIO ARTURO GUZMÁN FUENTEALBA
JOSÉ GUILLERMO ARRAU REYES

REPORTE
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Segundo Medio B
PROFESORA TUTORA: PAOLA ESPINOZA P.
AMELIA PATRICIA ARRIAGADA GONZÁLEZ
ANTONIA FERNANDA CATALÁN OBERG
RENÉ EDUARDO CORREA SILVA
SANTIAGO ALFONSO GARCÍA FREIRE
BENJAMÍN SALVATTORE JIMÉNEZ BARRA
JOSÉ TOMÁS ANDRÉS LEIVA LÓPEZ
FÉLIX BERNARD MATTHUSEN COLLEN

FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE
ALEX JEREMY NAVARRO SUÁREZ
ALFREDO PROESSEL CABEZAS
FRANCISCA JESÚS QUINTANA SANHUEZA
MARÍA ELENA RODRÍGUEZ LARRAÑAGA
ROSARIO AMPARO ROJAS VÉJAR
RAIMUNDO SILVA ALEMPARTE

JOSEFINA IGNACIA SOTOMAYOR FERRADA
MATILDA FERNANDA TORRES ROJAS
FRANCISCO MARCELO VILDÓSOLA GUTIÉRREZ
MARTINA ELIETTE VON BENNEWITZ ARAYA
ENRIQUE RAMÍREZ GUZMÁN
TOMÁS FRANCISCO LEICHTLE TORRES
HUGO SEBASTIÁN MIRANDA SANDOVAL
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Tercero Medio A
PROFESORA TUTORA: MARTA CIFUENTES T.
JOSÉ MIGUEL ADRIASOLA WELDT
CAMILA CAFFARENA ARAYA
PAZ ANTONIA BELÉN CONTRERAS MUÑOZ
JAVIERA SOFÍA DERPSCH HARISMENDY
IGNACIA BELÉN ESCOBAR CHAVARRÍA
ANTONIA FRANCISCA GONZÁLEZ OÑATE
JOSEFA RAILEF JUICA CASTRO
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RENATA ISIDORA LANGENEGGER VENEGAS
CEDRIC BOGDAN LARS MOLLER GODOY
CAMILA ANDREA PAREDES MIRANDA
RODRIGO IGNACIO ROMERO CID
PEDRO IGNACIO SALAZAR ELÍAS
AIÚN MALÉN SANHUEZA RAMOS
VICENTE AGUSTÍN SECKEL TICONA

JULIO IGNACIO SIERRA SAN MARTÍN
BRUNO ANDRÉS WILHELM DA BOVE
JOSEFINA ANTONIA ZUMELZU MARTÍNEZ
SOFÍA TRINIDAD CHANDÍA QUIROGA
JOSEFA OCTAVIA BECERRA SÁNCHEZ

REPORTE
2020

Tercero Medio B
PROFESOR TUTOR: CLAUDIO IBACACHE S.
TRINIDAD ESPERANZA CAMPOS VILLALOBOS
AGUSTÍN TOMÁS AGUILAR MONSALVE
MARÍA IGNACIA LOURDES ARÉVALO RODRÍGUEZ
ROSARIO ANDREA CORREA SILVA
JOSEFA ANTONIA FRÍAS MUÑOZ
SOFÍA GALENO RÍOS
VICENTE ANDRÉS JOSÉ JARPA CARRASCO
SEBASTIÁN IGNACIO LEIGHTON MORENO

BRUNO VICENTE MARTÍNEZ TIMMERMANN
CHRISTIANNE INGEBORD MIDDLETON USLAR
PEDRO PABLO MONGES MARTÍNEZ
JAVIER IGNACIO MORALES BASCUR
FRANCISCA MARÍA MUNDACA HARISMENDY
ANTONIA BELÉN RODRÍGUEZ REDEL
MARIADOMINGA SELAIVE GAVILÁN
MARTINA SÖLTER DAZA

FERNANDA SOTO GARRIDO
ANTONIA FLORENCIA VILLA GONZÁLEZ
DIEGO ALBERTO VILLAVICENCIO BALLOTTA
MAX TIMO WESTERMEYER NAGELSCHMITZ
ISIDORA ELISA WICKI VALENZUELA
JOSEFA ESTELA NORAMBUENA SALAS
AGUSTÍN IGNACIO SOTO VENEGAS
VERENA DIETZ ZÚÑIGA
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Gira
Terceros Medios

La gira a Alemania (de los terceros medios) empezó
a principios de febrero, donde aproximadamente
recorrimos 1900 kilómetros en bus. Nos juntamos
como generación en el aeropuerto de Frankfurt y
empezamos a recorrer importantes y pintorescas
ciudades, como fueron Bremen, Berlín, Dresden,
Hamburg, entre otras. Durante 14 días estuvimos
conociendo la cultura e historia alemana, donde se
rescata la valentía del pueblo alemán después de la
2da Guerra Mundial, con sus hogares bombardeados,
teniendo que salir adelante. Visitamos y vimos su
destacada arquitectura donde sobresalía el oro y
el estilo gótico. Igual para hacerlo más entretenido
asistimos a museos donde uno aprendía jugando y
una noche asistimos a un musical que correspondía
a “Paramour”, fue una noche distinta y agradable. Sin
dejar atrás su exquisita y única gastronomía, como,
käsespätzle, currywurst y las döner, hay que destacar
40

que para las personas vegetarianas o veganas,
siempre va a ver otra opción, ya que en Alemania es
un tema muy respetado. También fue una instancia
enriquecedora ya que conocimos lugares como los
campos de concentración, konzentrationslager,
donde vimos y sentimos el sufrimiento de los
judíos, cosas que son necesarias tener en mente.
Para nuestra generación también fue un momento
enriquecedor ya que se crearon lazos de amistad
nuevos y nos ayudó a unirnos más como curso y
generación, y por sobre todo, fue una instancia
donde todos nos pudimos divertir y disfrutar de la
compañía del otro, con la compañía de nuestros
profesores jefes que siempre nos ayudaron en todo
lo que necesitábamos. Para las futuras generaciones,
les digo que es una experiencia única digna de
recordar y asistir.
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ACTIVIDADES 1OS a 4 BÁSICOS
Primeros Básicos
Este año los primeros básicos
desarrollamos
diferentes
actividades
vinculadas
al
desarrollo de aprendizaje tanto
sincrónico como asincrónico. En las
diversas actividades encontramos
la celebración de fiestas patrias,
donde cada niño se presentó con
vestimenta típica como también
una preparación de comida típica, compartimos payas, dibujos alusivos a
las fiestas y presentaron videos de ellos bailando en familia.
También desarrollamos actividades de exposiciones a través de la
caracterización de un personaje histórico chileno, cada uno se caracterizó
y expuso en videoconferencia a sus pares la importancia de éstos en
nuestra historia.
Otra actividad divertida fue en la que se convirtieron en booktubers,
presentaron el primer libro que leyeron como parte de su plan lector
“Corazón de Melón ¿Qué sientes cuando sientes? a través de un video
explicativo.
Carolina Rey G.

18 septiembre

Augusta como
Violeta Parra

Taller de Teatro Online
para niños y niñas de 1ro
a 4to básico
El taller de teatro en esta versión
online, se enfocó en trabajar con
los niños y niñas de 1ro a 4to
básico, separados en dos grupos
1ro y 2do y 3ro y 4to. En ambos
segmentos
las
actividades
buscaban potenciar de forma
individual la corporalidad, la
observación,
improvisación
con o sin objetos, intentado
jugar de manera conjunta el
teatro objeto con elementos
muy sencillos buscando en el
hogar, la creatividad, la escucha
activa y la lectura dramatizada,
teniendo una gran participación
por parte de los niños y las niñas
asistentes a las clases. El taller
buscaba también que los y las
estudiantes tuvieran un espacio
de distracción dentro de todas
sus actividades académicas.

Clemente como
Arturo Prat
Taller 1 y 2 colegio

Isidora como
Gabriela Mistral

Renata como
Marcela Paz

Ignacio como Tomás González

Disertaciones caracterización
Taller 1ro y 2do

Catalina como
Eloísa Díaz

María actividad
soy un booktuber

Taller de teatro 3ros y 4tos
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Primero Básico A

PROFESORA TUTORA: NATALIA RAGGI R. - ASISTENTE: ANGÉLICA BELLO S./JACQUELYNE MONTANARES J.
EMILIA BELÉN ABURTO MARDONES
MAGDALENA DERPSCH OLATE
IÑAKI MATEO ETCHEVERRY CONEJEROS
LEONOR LETICIA GUZMÁN FUENTEALBA
AMPARO AMANDA MERINO ORELLANA
EMA SOLEDAD OROPESA GUZMÁN
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TRINIDAD POJOMOVSKY MORA
FLORENCIA SOFÍA ROMERO CÓRDOVA
FRANK CHRISTIAN SUITER HERNÁNDEZ
JOSÉ EDUARDO QUIJADA MEDINA
BASTIÁN LEÓN ASTORGA HIDALGO
LEONOR ANDREA VENEGAS LIZAMA

CRISTÓBAL IGNACIO PACHECO GONZÁLEZ
CONSTANZA CATALINA SALAZAR LEÓN
MATÍAS AGUSTÍN ARRIAGADA LANDERRETCHE
ESPERANZA JOSÉ BENAVENTE BAUMANN
FRANCISCA SOFÍA TORRES MUÑOZ
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Primero Básico B

PROFESORA TUTORA: ALEJANDRA ROJAS C. - ASISTENTE: ANGÉLICA BELLO S/JACQUELYNE MONTANARES J./ CINTHIA SOBARZO
ALICIA PAZ CARREÑO AGUILERA
JOSÉ TOMÁS CRUZ OTÁROLA
ARTURO ENRIQUE GARRIDO PEÑA
TRINIDAD CATALINA GAUCI MÉNDEZ
MARTÍN ALBERTO HOTT IBÁÑEZ
RODRIGO MAESTRE SAAB

JOSEFA FERNANDA MARTIN DONARI
LAURA EMILIA MÉNDEZ SEGUEL
MAGDALENA PAZ MORA ROZAS
ISIDORA POJOMOVSKY MORA
CELESTE ANTONIA RIVERA VERA
FERNANDA AMANDA ROJAS MENDOZA

JAVIER IGNACIO VILLARROEL MARTÍNEZ
DOMINGA BEATRIZ HIDALGO ECKHOLT
MAGDALENA IGNACIA ARAYA ARAVENA
DOMINGA PAZ ASTABURUAGA BARRERA
SIMÓN SÁNCHEZ GARRETÓN
JAVIERA ANTONIA ULLOA GONZÁLEZ
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Primero Básico C

PROFESORA TUTORA: CAROLINA REY C. - ASISTENTE: ANGÉLICA BELLO S/JACQUELYNE MONTANARES J.
CATALINA PAZ BIZAMA DE FERRARI
VICENTE IGNACIO CARRIÓN ROJAS
MARÍA AUGUSTA CASSINA QUIROGA
JUAN TOMÁS CEA ÁLVAREZ
RENATA NICOLE CONCHA DÍAZ
JOSEFA IGNACIA GÁNDARA CORREA
AMARO EMILIO GARCÉS NAVARRO
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LOURDES GARCÍA CERGNA
JOSEFA IGNACIA GIROZ ITURRA
FACUNDO JOSÉ GODOY FUENZALIDA
JOAQUÍN ANDRÉS GONZÁLEZ BRAVO
CLEMENTE JESÚS MIDDLETON MUÑOZ
NICOLÁS MARCOS MONTANARES JARAMILLO
IGNACIO ANDRÉS PANTOJA CORREA

ISIDORA PAZ PAREDES MANRÍQUEZ
VALENTINA IGNACIA PARRA POOLEY
ROSARIO WELDT PINOCHET
MARÍA JESÚS NEIRA SANTIBÁÑEZ
FLORENCIA AMANDA HERNÁNDEZ ZAGAL
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Segundo Básico A

PROFESORA TUTORA: MARÍA JOSÉ ROJAS T.
JOSEMARÍA ACEVEDO URZÚA
XIMENA VALENTINA ALTAMIRANO CONTRERAS
AGUSTÍN IGNACIO CONTRERAS ORDÓÑEZ
JOSEFA ELENA PINTO OTÁROLA
SIMÓN FERNANDO RIVERA TELLO
ALINA BELÉN RODRÍGUEZ WEBER
EMMA ISABEL RUMINOT PARADA

ALONSO ESTEBAN SAAVEDRA ROA
TOMÁS IGNACIO SEGURA SAMSO
FRANCISCA MARÍA VALENZUELA DE FERRARI
OSCAR ANDRÉS VALENZUELA GARCÍA
RALF DIETER WILCKENS CATTAN
DIEGO ALONSO SANDOVAL IGOR
JOSÉ TOMÁS BAUMANN MARTÍNEZ

TRINIDAD MARGARITA KUNCAR SILVA
VICENTE ALONSO RODRÍGUEZ MORA
MARÍA CLARA BAEZA RAMÍREZ
LOREN MARTÍNEZ TIMMERMANN
LAURA TRINIDAD LARRAÍN VÁSQUEZ
MARÍA RENATA HERRERA CASTRO
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Segundo Básico B

PROFESORA TUTORA: CATALINA LATOJA V.
LUCÍA DE LOS ÁNGELES ARELLANO FIGUEROA
JUAN CRISTÓBAL ARUTA DOMEISEN
AMAYA BELÉN ASTORGA HIDALGO
AMANDA BORDEU SEPÚLVEDA
MARTÍN IGNACIO CÁRDENAS VERA
AGUSTÍN EMILIO CARTES MORALES
FLORENCIA BEATRIZ FICA COLLINS
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ELENA ISABEL KRÖLL CONTRERAS
ELISA CATALINA LANG TAMPE
ESPERANZA CAROLINA LARA MELGAREJO
FLORENCIA INÉS AMADA RIQUELME PONSOT
MILO LEANDRO RUIZ TEIRLINCK
JOSEFA IGNACIA VALDEBENITO TOLEDO
CLEMENTE FRANCISCO VIVANCO JARA

LEONOR ALEJANDRA YÁÑEZ ZAPATA
IGNACIO ALFREDO OLAVE GARCÍA
VICENTE EMILIO ERNESTO KONWISCH ZÚÑIGA
SIMONA FERNANDA VÁSQUEZ JARA
MATILDA ISIDORA SOTOMAYOR FERRADA
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Segundo Básico C

PROFESORA TUTORA: MARTA PEÑA S.
EMA REINARES GARRETÓN
AMELIA VALENTINA AROS PINO
ÍÑIGO JAVIER ARRIETA RAGGI
JUAN JOSÉ ARUTA DOMEISEN
JULIÁN SANTIAGO CARRASCO IGLESIAS
JOSEFA MATILDA CIFUENTES MUÑOZ
MAITE CLARAMUNT AHUMADA

VICTORIA ISABEL GUZMÁN VARGAS
MARÍA DE LOS ÁNGELES MAHALUF RESTREPO
IÑAKI BASAURI GARDILCIC
IGNACIO ALONSO MARTÍNEZ MELLADO
EMILIA MATTHEI HERNÁNDEZ
EMILIA PALMA ITURRIETA
JUAN AGUSTÍN MARCHANT VIDAL

JUAN PABLO IGNACIO OSSES SANHUEZA
VICTORIA SOFÍA VILDÓSOLA GUTIÉRREZ
MATEO ALONSO SALGADO GARCÍA
MARTINA USLAR GONZÁLEZ
MATILDA ESPERANZA MENESES BIGGS
LUCIA MARGARITA MOSQUERA FERNÁNDEZ
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Tercero Básico A

PROFESORA TUTORA: MARÍA JOSÉ SEGOVIA N. - ASISTENTE: LORENA QUINTANA M.
GUSTAVO EMILIO TORO ABARZÚA
ROSARIO ANTONIA APARICIO CARRASCO
JACINTA JOSÉ BENAVENTE BAUMANN
DIEGO ANTONIO BIZAMA DE FERRARI
DIEGO JOAQUÍN CALABRANO CEA
RENATO ALONSO BARRA VALDÉS
JUAN-JOSÉ CALONGE VALENZUELA
FELIPE ANTONIO CID FRIZ
MARTÍN ANDRÉS PIFFAUT BLUMLER
MAITE CAFFARENA ARAYA
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OSVALDO RAFAEL LARRAÍN VÁSQUEZ
AMANDA ALFONSINA RODRÍGUEZ SEGURA
FELIPE ANDRÉS MATTHEI HERNÁNDEZ
MAGDALENA PASCALE NEUMANN MÉNDEZ
JOSEFA BELÉN ORELLANA CANTOS
HELENA INÉS ROBERT BATE
JOSEFINA AMPARO ROJAS TABJA
AMANDA BELÉN VUSCOVICH SÁNCHEZ
MAGDALENA SOFÍA DONOSO BELTRÁN
COLOMBA PASCAL ETCHEVERRY CONEJEROS

SOFÍA ESPERANZA PACHECO GONZÁLEZ
ROCÍO AMPARO PARRA REY
NICOLÁS IGNACIO CASTILLO TORRES
JUAN PABLO BASILI ALÍ
CÉSAR FELIPE FUENTES GAVILÁN
FERNANDO JOSÉ DÍAZ OFFERMANN
ANTONIA GALLEGOS PUGA
EMA CATALINA HERMOSILLA THIEL
FRANCISCA JESÚS SOTO VENEGAS
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Tercero Básico B

PROFESORA TUTORA: MARILÍN ALMENDRAS C. - PROFESORA REEMPLAZANTE: MARTA PEÑA S. - ASISTENTE: LORENA QUINTANA M.
BORJA CLARAMUNT AHUMADA
JOSEFINA ISABEL ALÍ WALLACE
JOSEFA MILAGROS APARICIO CARRASCO
SEBASTIÁN WITTWER DEL RÍO
CLEMENTE ANDRÉS BUSTOS ALVARADO
BRUNO ALFONSO NICOLÁS DÍAZ MÜLLER
MAITE ANTONIA PIFFAUT BLUMLER
JOSEFINA ISABEL DONOSO BELTRÁN
ISIDORA EMILIA MAITRE HAEMMERLI
AGUSTÍN ESTEBAN MISSLIN POO

ISIDORA ANTONIA MUÑOZ MARIANJEL
JUANJOSÉ AGUSTÍN SALAMANCA MELO
JOSEFA EMILIA SANDOVAL IGOR
MARÍA JESÚS SILVA SEGOVIA
INÉS STANKE GUZMÁN
AGUSTINA ISABELLA VEGA JARA
CONSTANZA MERCEDES GUZMÁN DONOSO
BLANCA VERÓNICA HUNE SOFFIA
FRANCISCA CAROLINA MELO WOHLK
MARÍA DE LOS ANGELES MIRANDA SANDOVAL

RENATA BEATRIZ VALENZUELA MUSTER
JOSÉ MIGUEL SAN MARTÍN FERNÁNDEZ
PABLO MAXIMILIANO MORGADO PACHECO
PAOLO ANDRÉ CASTILLO SAN MARTÍN
BEGOÑA SÁNCHEZ GARRETÓN
ISABELLA FERNANDA MACÍAS AGUILAR
ARTURO JOSÉ ORELLANA VIDAL
CONSTANZA BELÉN MORA MELEJ
BORJA REINARES GARRETÓN
SANTIAGO JOSÉ SOTO VENEGAS
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Cuarto Básico A

PROFESORA TUTORA: MARTA VERA A. - ASISTENTE: LORENA QUINTANA M.
FERNANDA SOFÍA CRUZ COMPAGNA
ISABEL DE LOURDES ADRIASOLA WELDT
ESTELA ALEJANDRA AVELLO HERRERA
ANTONIA PAZ BAEZA SANHUEZA
JOAQUÍN IGNACIO BALLADARES MORA
AGUSTÍN EMILIO GARCÉS FERNÁNDEZ
LUZ FRANCISCA HUNE SOFFIA
JOSÉ PABLO ENRIQUE MIDDLETON USLAR
MATEO AUGUSTO MIRANDA BUSTAMANTE
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DIEGO SEBASTIÁN RODRIGO MUÑOZ PADILLA
IGNACIA ANTONIA ORTEGA COLOMER
ZOE RIVERA ROBERTSON
MARÍA IGNACIA SALGADO GARCÍA
BEA SIMPFENDORFER BASUALTO
LEEFKE ALBA STAUB VERA
FRANCISCO JOEL VALENZUELA MUSTER
AROHA DANIELA WALTERS HERNÁNDEZ
CLEMENTE AGUSTÍN ARRAU REYES

ADRIÁN ENRIQUE SALAMANCA REYES
PEDRO IGNACIO SAUNIER SALINAS
LUCAS ALONSO GONZÁLEZ BRAVO
MARTÍN ANDRÉS ALBORNOZ BRAVO
JOSÉ TOMÁS RAMÍREZ DE ARELLANO BLU
SOFÍA ISIDORA SALAZAR LEÓN
MAITE TRINIDAD MORENO ROA
FLORENCIA SOFÍA PESCADOR ROZAS
FLORENCIA AMANDA HERNÁNDEZ ZAGAL
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Cuarto Básico B

PROFESORA TUTORA: MIRIAM MARTÍNEZ B. - ASISTENTE: LORENA QUINTANA M.
AMALIA CARRASCO USLAR
ANTONIA LEONOR SANDOVAL IGOR
BÁRBARA ISABEL HOTT IBÁÑEZ
RENZZO DONATO MARCHIONI GABRIELLI
CRISTÓBAL IGNACIO MIDDLETON MUÑOZ
SANTIAGO ANDRÉS MOMBERG CRUZ
JAVIERA IGNACIA DE LOS ÁNGELES MORALES TORRES
AMANDA JESÚS NADEAU ARIAS
SANTIAGO PÉREZ IGLESIS

MARTÍN ALONSO RODRÍGUEZ REDEL
MATÍAS VICENTE SEGURA SAMSO
COLOMBA SILVA ALEMPARTE
RAFAELA ANTONIA TORRES VALENZUELA
PEDRO JOSÉ VALENZUELA DE FERRARI
MARÍA PAZ VENEGAS LIZAMA
MARÍA GUADALUPE JUNGJOHANN MORRISON
MARÍA KATHERINA CIRIC MALDONADO
VICENTE IGNACIO NEIRA SANTIBÁÑEZ

FRANCO DANIEL RODRÍGUEZ IBACACHE
ANDRÉS VICENTE ROJAS TABJA
JOSEFA ISABELLA RODRÍGUEZ MORA
MARIANNE EUGENIA KRÖLL CONTRERAS
MAITE EMILY ALTAMIRANO CONTRERAS
LAURA ANTONIA CID ROMERO
COLOMBA GALLEGOS PUGA
BENJAMÍN IGNACIO PESCADOR ROZAS
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Área Matemática

1. OLIMPIADAS INTERCOLEGIOS UBB 2020
Este año, a pesar de la situación en la que aún
nos encontramos, la Universidad del Biobío volvió
a realizar una versión más de la Olimpiada de
Matemática Inter colegios. Los alumnos que este año
participaron son:

STEM es una metodología de aprendizaje basado
en educar a los estudiantes en cuatro disciplinas
específicas: ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, en un enfoque interdisciplinario y
aplicado. En lugar de enseñar las cuatro disciplinas
como materias separadas y discretas, STEM las
integra en un paradigma de aprendizaje cohesivo
basado en aplicaciones del mundo real.
Es así como, Francisca Bórquez Uribe (I°A), Victoria
Mellado León (I°A) y Diego Araya Navarrete (II°A)
se suman al movimiento STEM a través de la
programación orientada a objetos y gamificación
(aprendizaje mediante un juego). Estos jóvenes
diseñarán módulos de enseñanza de las ciencias
a escolares de cuarto básico, fomentado desde
temprana edad el interés por ellas y por la tecnología,
asumiendo un rol destacado al interior de la
comunidad escolar.
El equipo de trabajo utilizará la herramienta de
programación Scratch, plataforma que permite
crear juegos de video, simulaciones científicas y
animaciones. Además, propicia el desarrollo del
pensamiento lógico y algorítmico en los estudiantes,
favorece un ambiente de participación, motivación,
análisis y resolución de problemas sin temor al error.
En una primera etapa los estudiantes que ingresan al
equipo STEM serán capacitados por Karen Espinoza
Vidal (Ingeniera Informática) en el lenguaje de
programación. Posteriormente, comenzará la etapa
de diseño de actividades virtuales que serán creadas
de acuerdo con las necesidades y competencias de la
comunidad DSLA.
Carolyn Rivas Carrasco (Profesora de Matemática
y Física) espera que tanto el estudiante como el
profesor asuman un rol activo, donde ambos realicen
tareas y acciones de aprendizaje que promuevan
la innovación y la autonomía, el desarrollo del
pensamiento creativo y crítico, así como el trabajo
colaborativo y cooperativo.
Carolyn Rivas C.
Área Matemática
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7mo básico Eloisa Ruminot Parada
Antonia Millán Weil
Magdalena Soto Venegas
8vo básico Agustín Arévalo Rodríguez
Joaquín Carrillo Navarrete
Magdalena Bari Sáez
I° medio Matías Orellana Cantos
Francisca Bórquez Uribe
Martín Arroyo Villalobos
II° medio Diego Araya Navarrete
Matilda Torres Rojas
Hugo Miranda Sandoval
III° medio Vicente Seckel Ticona
Aiún Sanhueza Ramos
Martina Sölter Daza
IV° medio Cristóbal Vega Moreno
Domingo Veloso Arias
Giuliana Capponi Zerené
Por motivos externos a nosotros, no todos los
inscritos pudieron participar. La última fecha de este
evento fue el 16 de noviembre.

2. OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA
Por otra parte, destacamos al alumno Cristóbal Vega
Moreno que nos ha representado en la Olimpiada
Nacional de Matemática 2020, en la que llegó a la
última etapa

Nos alegra el interés que las matemáticas generan
en nuestros estudiantes. Les invitamos a seguir
participando con el mismo ánimo en los eventos
futuros.
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Área
Lenguaje
ENSAYOS LITERARIOS

(fragmentos)

Nuestros estudiantes reflexionan sobre el mundo
literario, incluso en estas circunstancias de pandemia.

Jueves, 9 de julio del 2020
Querido diario,
Hace unos meses entramos a cuarentena y
ha sido extremadamente aburrido, casi que
muero de aburrimiento. Sin embargo lo único
que me ha mantenido a flote, es conversar
con mis amigos, ellos siempre están ahí para
sacarme una sonrisa. Tal vez antes de todo esto
no valoraba mucho todo esto de la amistad,
pero en estos momentos es cuando te das
cuenta que son personas que realmente amas
mucho y el hecho de no poder verlos de un día
para otro fue muy triste. No soy una persona
de muchos amigos, no es que sea antisocial
ni nada solo que a los verdaderos los cuento
con los dedos de la mano. Cada uno de ellos
ha estado conmigo en mis peores momentos,
al igual que en los mejores, tal vez hemos
peleado pero igual siempre nos volvemos a
unir y siento que siempre voy a poder confiar
en ellos al igual que ellos en mí. Hemos pasado
muchas cosas, desde romper televisores hasta
simplemente caminar todos juntos por horas.
Mis mejores amigos son como una inversión
en el banco. Cuanto más tiempo pasa, más
valor tienen.
Escritura creativa:
Entrada de Diario de Vida usando expresiones
con Lenguaje figurado.
Fernanda Núñez, 8°B

[...] puedo decir que en las sociedades de “Un
Mundo Feliz” y en la chilena actual existen
bastantes semejanzas en lo que se refiere a la
estratificación social. Esta estratificación está
condicionada desde el nacimiento del individuo
y para que ambas sociedades funcionen es
necesario una diferenciación social entre los
ciudadanos, que les entregará su lugar y rol en
la sociedad, por lo que reafirmo mi tesis.
En mi opinión personal estas dos sociedades
no son las ideales y si miramos hacía la Edad
Media Europea y al tiempo de la Colonia en
Chile parece que la forma de estructurar la
sociedad poco mutó, pese a que ya pasaron
un poco más de cinco siglos.
“Un Mundo Feliz” es una obra con muchos
temas para análisis y debate que pueden
encontrar coincidencias en el mundo chileno
actual. Recomiendo completamente la lectura
de esta novela. No es una novela de ciencia
ficción, no obstante Chile actual puede ser
considerado una réplica del modelo social
de” Un Mundo Feliz”.
Joao Gatica, IIA

La obra es muy antigua, entonces los
personajes tienen otra ideología de cómo
debería ser una mujer, la cual es muy distinta
de la que existe actualmente. Según la madre
una mujer debiera ser señorita, casarse con
su primera pareja, es decir, no haber tenido
otra antes del matrimonio, también ser fiel,
paciente y protectora de su familia, ya que ella
tiene la perspectiva de que la mujer debe ser
dueña de casa, mientras cría a sus hijos y el
hombre es quien debe traer la plata al hogar.
Según la novia una mujer se debería dejar
llevar por sus sentimientos, sin tener en cuenta
la opiniones de las demás personas, también
debería tener carácter, y ser impulsiva, es
decir muy contradictorio a todo lo que dice
la madre. “El rol de la mujer en “Bodas de
sangre Federico García Lorca”.
Francisca Bórquez, I° A
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Estamos de acuerdo, ya que en general las
obras clásicas importantes siempre van a
pervivir en nuestras vidas y a lo largo del
tiempo, porque transmiten un mensaje valioso
que será interpretado de distintas formas,
dependiendo de la época en que la persona lo
lee y siempre va a ser tomado como un ejemplo
a seguir en nuestras vidas. También estamos
de acuerdo con la afirmación, ya que un clásico
sí nos hace ser personas críticas e imaginativas,
pues para lograr comprender el mensaje que
la obra quiere transmitir tenemos que leer
críticamente, esto quiere decir analizar un
determinado texto de manera más profunda.
Primero debemos entender el significado literal
del texto, luego inferir a partir de lo que está
implícito en éste y de esta manera podemos
comprender su ideología, sesgo, intenciones
y la argumentación que posee. Esto es
fundamental para que podamos interpretar el
texto desde otro punto de vista o formar una
opinión a partir de lo leído. Entonces un clásico
sí moldea personas más críticas e imaginativas.
Por otra parte, coincidimos con la afirmación
cuando dice “abre nuevos horizontes”, ya que
una gran obra, puede hacernos pensar de
distinta forma y romper el pensamiento al que
estábamos aferrados, sólo con el simple hecho
de leerlo y entenderlo. “Los clásicos nos hacen
críticos”

Estamos de acuerdo con la afirmación.
Sin estas grandes obras, la comprensión
del estilo de vida que la gente poseía
en la Antigüedad se hubiera dificultado
bastante, por lo que probablemente
no contaremos con el conocimiento
de cómo nuestro estilo de vida fue
evolucionando y qué tanto se diferencia
con el día a día de nuestros ancestros.
Gracias a esta evolución con el pasar
de los años, ganamos la capacidad de
al releer estos clásicos, encontrarles
otro significado al verlos de una forma
distinta. Esto cambia de lector en lector,
siendo que cada uno tiene una forma
distinta de interpretarlos. A causa de
esto, los clásicos ayudan a los lectores
a pensar de forma distinta sobre las
formas de actuar de la gente, ya que el
haber leído varios clásicos y reinterpretar
los significados que estos textos pueden
tener, ganan la habilidad de ver desde
otra perspectiva la forma de actuar del
resto. “Los clásicos nos hacen críticos”
B. Pérez, C. Gajardo, I. Salina. I medio
A

J. Angulo, A. Jungjohann, T. Rojas, S. Melo. I° B

Se podría pensar en una antítesis del Mundo
Feliz de Huxley, en donde no existieran
sociedades de consumo, sin embargo esto
sería tan descabellado, antiprogresista y
reduccionista, como pensar que la única vía
para conseguir la felicidad es el consumo.
El concepto de Felicidad es mucho más
profundo y complejo. Incluso más utópico
que la propia utopía de Huxley. ¿Es el
consumo la única vía para alcanzar la
felicidad?
José Miguel Neumann, II° A

Otro aspecto presente en la novela es la
censura de libros, películas o en general;
productos antiguos que no se adecuan a
la ideología aplicada en el periodo de la
narración. Esta restricción de material permite
que la sociedad no se someta a un cambio
moral y prevalezca en estabilidad, un concepto
directamente relacionado a la felicidad en la
obra. En consecuencia, no existe un debate
de opiniones, por lo cual, tampoco existe
el cambio de pensamiento que afecta la
realización de una ideología personal. Para
adquirir uno, se debe someter a las personas
a un abanico de diversas opiniones para que
clasifiquen con cuáles concuerdan o cuales
rechazan, este proceso no se puede llevar a
cabo en el libro, ya que no existe esa variedad
de fuentes y la sociedad vive en un constante
encierro intelectual. La inexistente libertad de
conciencia en “Un mundo feliz”
Valentina Aguayo, II° A
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Área n
Alemá
Una pequeña muestra de las
actividades hechas en clases de
alemán.

Curso III° E.M.
Los alumnos debían hacer un Poster con una taza inteligente.

Curso 1° Básico: El cuento de la pequeña oruga

Curso 1° Básico: Mi familia
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Área Música

UNPLUGGED 2020
¿Qué hacemos este año con el tradicional unplugged?
Esta era la pregunta de rigor que nos hacíamos los
profesores de música ante tanta restricción producto
del corona virus.
Cantar con mascarilla era imposible y menos que
los estudiantes se reunieran para ensayar, por lo del
distanciamiento físico.
La tecnología de algún modo vino a aportarnos
algunas soluciones para trabajar con los alumnos on
line, por lo que paso a paso se conformaron los grupos
y se definieron repertorios plazos y evaluaciones.
No obstante lo anterior, afortunadamente nuestro
colegio cuenta con un staff docente increíble dentro
del cual se encuentran muchos músicos folkloristas y
rockeros de corazón, todos integrantes del Promedio
Rojo, insigne banda conformada por colegas.
Para el día del alumno, estos profesores, prepararon
un primer apronte de producción telemática
aportando cada uno segmentos de la canción los
cuales al ser editados (filmora 8) resultó en un
entrañable “resistiré” del Dúo Dinámico, pero en
versión Promedio Rojo que se pudo disfrutar desde
la página del colegio.
Luego en septiembre vio la luz también por este mismo
expediente telemático la cueca “ se vino una pandemia
grande” creada por el profesor de matemáticas y
mecenas del grupo, hoy disfrutando de su jubilación,
el profesor Reginaldo Rodríguez Leiva.

Esta idea junto con la experiencia obtenida por este
expediente, nos permitió atrevernos a convocar
a nuestros estudiantes al “Primer Unplugged
Telemático del Colegio Alemán de Los Ángeles”,
que consistió básicamente en que los alumnos
produjeron un video “clip” que no es otra cosa que
la interpretación visual de una canción la cual, en el
caso de primer y segundo medio, fueron canciones
originales.
Es así como cada grupo a la distancia se puso
de acuerdo y usando la tecnología , cada uno de
los integrantes realizó su aporte, ya sea vocal o
instrumental produciendo sus propios videos, los
que en algunos casos con la ayuda de los profesores
de música se fueron editando.
Como esta tecnología no es parte de nuestra formación
como profesores ni tampoco habitualmente los
alumnos tienen acceso a estos software, para todos
ha sido un esfuerzo enorme que esperamos sea
recompensado en el mes de Diciembre donde toda
nuestra comunidad tendrá la oportunidad de ver y
escuchar a nuestros alumnos desde séptimo año
básico hasta el electivo de música de cuarto medio.
Mucho éxito para todos.
Profesores de Música
Colegio Alemán de Los Ángeles.

JUGENDCHOR
Esta generación 2020 que egresa en plena pandemia,
merece un especial reconocimiento.
Con mucha tristeza me despido de ellos ya que fueron
una de las generaciones más comprometidas con
la actividad coral participando con una entrañable
disposición en cada uno de los compromisos que
hubo que representar al colegio.
Su última presentación en público fue para apoyar
una escuela especial que tuvo lugar en el mall plaza
después del estallido social como forma de traer
amor, paz y música al público de Los Ángeles.
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Su buena disposición como así mismo su compromiso
con esta actividad, que muchas veces los hizo
comprometer horas lectivas para ensayar. no fue
impedimento para lograr un notable desempeño.
Nivel de afinación y fiatto que quedaron registrados
en el archivo de la biblioteca viva de nuestra ciudad
, un abrazo para cada uno de los integrantes de esta
generación.
Afectuosamente, Profesor Roberto Madariaga
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Área Arte

EXPOSICIÓN ANUAL DE FINALIZACIÓN DE DIPLOMA
La Exposición de Arte que
anualmente realizamos como
parte del examen de la asignatura
en Bachillerato Internacional, aún
puede verse a través del enlace en
la página de nuestro colegio. Esto
debido a que se realizó de forma
virtual debido a las restricciones
asociadas al Covid-19.
Enlace de la galería:
http://paf.re/g/dsla2020

Wetiko.
Por Sonja Lindhorst

Sonja Lindhorst, egresada de nuestro colegio
en 2017, nos comparte su exposición virtual:
Wetiko.
Tras haber cursado Licenciatura en artes
visuales en la Universidad de Concepción,
Sonja continúa estudiando en la Bergische
Universität Wuppertal, desde donde nos
comparte sus obras más recientes.
La muestra, que cuenta con litografías de gran
calidad, dan cuenta de una temática vigente
en estos días y puede ser visitada a través de
la web sonjalindhorst.com
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Hasta Siempre
Estimados todos:
Ha llegado el día en que debo partir en un sendero
diferente. Sí, diferente debido a que los intereses
personales que me deben preocupar hoy, son otros.
Después de haber estado 29 años en este colegio
no será fácil partir, sin embargo ya lo he asumido en
parte. Ahora mi transitar en esta vida y mis sueños
por realizar son otros, incomparables.
Largos años en donde caminé con diversos Integrantes
del Directorio de la Corporación, diferentes Directores
del Colegio; Docentes, Asistentes y Paradocentes,
como también con Administrativos que fueron los
colaboradores directos, a quienes supe adaptarme
a sus opiniones y criterios, siempre con el espíritu
de lograr alcanzar los objetivos planteados para este
colegio.
Esta experiencia fue un gran desafío, aprendí a
tener miradas distintas, admiración a muchos de
los presentes y ausentes también, que han partido
de este Colegio por rumbos distintos, debido a los
trabajos que realizaban en el quehacer diario donde
se desempeñaban.
Mis inicios en este Colegio, cuya labor labor fue
administrar su remodelación y construcción, fue
un gran desafío que culminó con éxito cuando la
corporación hizo entrega de las nuevas dependencias
el año 1994, una aspiración de todos los integrantes
de esta comunidad escolar.
Recordar aquellos años en que contábamos con
220 apoderados y 320 alumnos más menos y
48 colaboradores, y que hoy ascienden a 499
apoderados con 798 alumnos y sus 145 funcionarios,
nos muestra un notorio el crecimiento. Objetivo de
este establecimiento educacional, de superarse,
crecer y entregar así las costumbres, las historias
y por supuesto, enseñar el idioma de nuestros
antepasados.
Este transitar en administración se hizo en forma
manual, en libros en un comienzo, evolucionando
hacia los sistemas computacionales más tarde. Un
cambio del que nos podemos enorgullecer. Ello
nos llevó a desplegar muchas iniciativas para dar
cumplimiento a cabalidad con lo impulsado por
el Directorio, desarrollando varios caminos para
cumplir de buena forma lo que se solicitaba. No
estuve solo en este avance, ya que Martita Marchant
me acompañó por muchos años en esta labor y a
quien agradezco siempre su profesionalismo.
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En mis inicios había que correr por varios estamentos
para poder cumplir con todos, con los proveedores
y más con Ustedes Funcionarios, entregando mes
a mes sus haberes. Los más antiguos se acordarán
que pasaban muchas veces de cinco días, lo que
hoy ya no ocurre. Es así como el tiempo nos dio la
posibilidad de ir acumulando valores, para nunca
tardar y cumplir el día que estaba establecido.
Así fueron pasando estos largos 29 años de recorrido
en los que he vivido de todo, costos personales por
muchas horas de trabajo, luchar cada día con tantos
detalles, alegrías y penas, pero mi lema, era salir
adelante con toda tarea, resolviendo los problemas
que a diario se presentaban. Quizás a muchos no
les gustaba mí proceder, pero sólo mi convicción de
sacar adelante este Colegio me tornaba “mañoso”.
Les pido las disculpas del caso si a alguien le afectó,
mi afán era proteger y cumplir con la tarea encargada.
En mi partida voy dejando también una estela de
buenas relaciones humanas y buenos amigos. Me
permitieron entrar a sus vidas y al entorno familiar,
con lo que pude cooperar y desarrollar en alguna
forma vuestras inquietudes planteadas y por qué no
decirlo, a convertir en mejor andar sus vidas, lo que
me llevó a crecer en lo humano.
Finalmente, hoy camino con la frente en alto en mi
trayectoria en este Colegio, esperando que Ustedes
sepan cuidar este patrimonio que es de todos y que
nos da una tranquilidad laboral y familiar.
Espero que este Colegio Alemán sea siempre
reconocido como el mejor en nuestra ciudad, lo que
se logra sin duda alguna con el apoyo de Ustedes y la
dedicación responsable de todos los integrantes de
esta comunidad educativa.
Finalmente, agradezco al Directorio actual por la
confianza depositada en mí, la que desarrollé con
responsabilidad, lealtad, respeto y honradez a toda
prueba, deseándoles que sigan por la senda del
desarrollo equilibrado, que sólo así se podrán lograr
y cumplir los objetivos futuros a desarrollar.
Por último, les dejo un abrazo sincero y fraterno a la
distancia debido al Coronavirus deseándoles a todos
y a cada uno, éxito en el futuro de vuestro transitar.
Muchas gracias.!!
Marco Stevenson Sauber,
diciembre 2020.
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CAS

(CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO)
Cas nos permite desarrollar
en los alumnos el aprender
a conocerse y descubrirse en
otros ámbitos, el acercarse a
su comunidad y trabajar en ella
aportando tiempo, energía y las
ganas de ayudar a mejorar en lo
que puedan.
Este año ha sido difícil producto
de la emergencia sanitaria, el
aislamiento, el cambio en las
rutinas familiares, al tener que
modificar ciertas costumbres,
como abrazarse o darse un beso
para evitar el contagio, el usar
mascarilla al salir de casa y a la
incertidumbre de no saber cuándo
terminará todo, nos ha hecho
replantearnos nuestra forma de
vivir y ver a las personas que nos
rodean. Por lo anterior, nuestros
alumnos se han centrado en
desarrollar proyectos personales
que involucre su ambiente
familiar y su comunidad cercana
y en los grupales ser un aporte en
el cuidado de nuestro entorno,
colegio, instituciones sociales,
educacionales y ambientales.
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Área Inglés

“In crisis, it is acceptable to have more questions than
answers. In crisis there is no room for “not-invented-here”
In crisis, we should all be learners” (Anonymous)
The COVID-19 pandemic took the world by surprise.
Suddenly we saw our school locked and suddenly a
part of our home turned into a classroom.
Probably one of our first lessons was to understand
that remote teaching/learning goes beyond video
conferences. We, teachers, planned and gave our
classes by keeping in mind the emotional bond with our
students and guiding them to develop their linguistic
abilities despite this new way of life.
During the following months, our students discovered
a new world. The world of remote learning. There is
no doubt it was not an easy process at the beginning.
But, little by little, we got used to our “new learning
environment”.
Months passed by, and if we look back at the
beginning of this school year, we can all appreciate our
achievements. Our students have become proficient
communicators in English as a second language through
information and communication technologies (I.C.T).
They have also become reflective, since they worked
in a range of projects which usually made them think
about the challenges we face as a society day by day.
We are aware this year has represented a major
challenge for our entire community, but to witness your
enthusiasm through this process gives us inspiration to
keep up with our job day by day. Our youngest learners
showed their pronunciation improvements through
short videos (dialogues between their toys, for instance),
and through short recordings they made at home.
On the other hand, our senior students became active
bloggers reflecting about social issues such as “Changes
in life”, “The future of Jobs” or “Migration” and shared
their thoughts with the world through this social media.
You can read and discover about these interesting
topics on the links below.
https://immigrantslivingintheuk.blogspot.com/
https://migrationinchile.blogspot.com/2020/03/racismin-times-of-crisis.html
https://actyvityblog5.blogspot.com/2020/09/activityn5-blog.html
https://matildatorres05.blogspot.com/
https://sofichavezc.blogspot.com/
Dear students, today more than ever before, we must
understand the pandemic has not separated us. We
are still a community, a family. Notwithstanding the
pandemic, English learning will never stop.
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Área
Orientación
El Área de Orientación en nuestro colegio acompaña
permanentemente los procesos de nuestros
estudiantes, durante este año modificamos nuestras
planificaciones para acompañar de manera efectiva a
nuestros estudiantes en esta nueva modalidad online,
en apoyo al descubrimiento de sus habilidades,
vocación y proyecciones a futuro.
Este trabajo se llevó a cabo en conjunto con
distintos estamentos pertenecientes a nuestro
establecimiento:
Profesores tutores: Acompañamiento permanente
a los tutores orientado en el desarrollo emocional
y apoyo cognitivo de los estudiantes, generando
actividades con los cursos de acuerdo con sus
necesidades.
Con cada curso del ciclo 2 (7° a IV° medio) se
realizaron sesiones de orientación dos veces al mes,
enfocadas en las necesidades especificas de cada
nivel y curso, dentro de las que podemos mencionar,
organización del tiempo, control de la ansiedad,
técnicas de estudio, autocuidado: personal y dando
énfasis en las redes sociales.
COORDINADOR ACADÉMICO:
Coordinación de actividades relacionadas a procesos
de admisiones especiales IB, actividades como ciclo
con profesores y estudiantes.
Coordinación
PDT
(Prueba
de
Transición
Universitaria): En coordinación con Judith Rees
Prat. Anualmente se realiza un cronograma de
trabajo enfocado en entregar información oportuna
y acompañamiento efectivo en los procesos
previos al ingreso a la universidad; ensayos PDT
cronograma anual, inscripciones prueba PDT, charlas
informativas de universidades, test vocacionales,
charlas enfocadas a la organización, Jornada IV
medios, donde los estudiantes reflexionan sobre
su año académico y su proceso dentro del colegio,
valorando cada oportunidad de crecer junto a sus
compañeros.
COORDINACIÓN CON CICLOS:
Apoyo y organización en conjunto con ciclo prebásica,
para actividades de pre-apadrinamiento durante
el año escolar, buscando con esto generar vinculo
de unidad dentro de nuestra comunidad educativa
y guiar el proceso de acompañamiento que es

realizado por estudiantes de IVª medio a nuestros
pequeños de 1ª básico.
APOYO ACADÉMICO:
En coordinación con María José Colomer, se ha
implementado un área de apoyo académico
especializado, enfocada en acompañar al estudiante
en el desarrollo de sus actividades escolares y
emocionales junto a su familia, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Como orientadora se ha realizado un apoyo
permanente y personal a los estudiantes que han
presentado dificultades en el ámbito académico
y socioemocional, logrando con esto reorganizar
sus tiempos, actividades, enfoques de trabajo y
sociabilización con su familia y entorno cercano. El
acompañamiento afectivo es trascendental para
que nuestros estudiantes sientan la confianza y
logren las metas propuestas, sobre todo en este
año de nuevos proyectos personales, familiares
y académicos en el desarrollo de sus actividades;
no encontrarse físicamente con sus compañeros y
enfrentar de manera exitosa los desafíos académicos
y emocionales durante esta pandemia.
Patricia Retamal Proboste
Orientadora
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- Formación Való
rica -

Cultivando el bienestar.

El año 2020 con el desafío de la pandemia, manifestó
con claridad el valor del desarrollo personal en la
gestión del bienestar.
Distintas experiencias fueron planificadas: cuentos,
canciones, dibujos, juegos, análisis de actualidad (con
la colaboración de las familias especialmente en el
ciclo 1), facilitaron un espacio de autoconocimiento,
reflexión y desarrollo para los estudiantes.
Algunas de las actividades significativas fueron:
la cápsula Covid, desarrollada en el 1° ciclo, que
permitió a los padres dedicar un mensaje a sus hijos
que se centró en el amor y valores compartidos.
Actividad de Ostern (ciclo 2), donde los estudiantes
prepararon ostereier, recetas, tarjetas de saludo
para sus familias y/o abuelos a quienes no habían
visitado dado el distanciamiento físico.

En el segundo semestre se fortaleció el valor de
la solidaridad, como experiencia horizontal y
recíproca, a través de la unidad de aprendizaje
servicio, visualizando actividades internacionales
desarrolladas también en pandemia y virtualidad,
profundizando en la conexión de esta metodología
con CAS y el IB.
Así mismo, ampliamos el conocimiento sobre
nuestra ciudad, sus habitantes, fortalezas y desafíos
a través del encuentro con la comunidad educativa
de la Escuela Especial Diferencial Palu, el Comedor
fraterno (familias apadrinadas) y Fundación
REDIN. Culminando con la Campaña de Navidad
Solidaria, junto al Smv que permitió la entrega de
84 Canastas de Alimentos a las instituciones antes
señaladas. Agradecemos, por tanto, la generosidad y
compromiso de nuestra comunidad.

Navidad Solidaria 2020
Estimada comunidad deseamos agradecer la generosa colaboración con la campaña de Navidad Solidaria 2020,
se reunieron 84 canastas de alimentos, que fueron entregadas antes de la cuarentena.
Feliz Navidad para cada uno de ustedes,
SmV y Área Formación Valórica
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Convivencia Escolar
Este año 2020 Convivencia Escolar ha estado centrada
en promover las habilidades socioemocionales
en todos los que conformamos la comunidad
del Colegio Alemán, comprendemos que el 2020
nos ha puesto a prueba y ha hecho que todos
despleguemos esfuerzos, nos flexibilicemos, seamos
más innovadores, generosos y valoremos cada vez
más el trabajo colaborativo y la gran importancia de
la presencia física en el desarrollo socio afectivo, en
el impacto de nuestro bienestar emocional, como
también en el aprendizaje.
Se ha hecho necesario ser un lugar de encuentro y de
contención socioemocional, situando lo emocional
como eje transversal en las actividades del colegio,
aprender a convivir con mayor respeto, autocuidado,
trato afectuoso, fomentando las relaciones
colaborativas y no competitivas, con el objetivo de
robustecernos emocionalmente y poder hacer frente
a las dificultades con una actitud positiva resiliente
y con sentido de comunidad. Lo anterior siempre
ha estado presente en nuestra filosofía colegio, por
medio de nuestra disciplina formativa y como de
las estrategias socioemocionales de la psicología
positiva, sin embargo, hoy se reafirman y toman
un rol más necesario y son visibilizados por los
requerimientos afectivos de todos en la comunidad
educativa.

Juegos de ingenio, etc. Fueron actividades muy
valoradas por los estudiantes y sus familias.
CHARLAS DE PROFESIONALES DESTACADOS A
NIVEL LATAM:
Contamos con tres charlas para los funcionarios,
apoderados y estudiantes del colegio, centradas en la
fomentar el bienestar personal y familia. Charla para
construir tranquilidad desde la medicina integrativa,
charla de fortalezas de carácter como superar la
adversidad, desde la psicología positiva, Mentalidad
de crecimiento y pensamiento positivo, desde la
resiliencia y la apreciatividad.

Algunas de las actividades que se han llevado a cabo
este año por el equipo de convivencia escolar son;
ENCUENTRO NACIONAL DE EQUIPOS DE
CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS COLEGIOS
ALEMANES:
Nuestro colegio fue anfitrión del Primer encuentro
vía online de esta naturaleza y contamos con la
participación del 100% de los DS Chile. El 3 y 4 de
septiembre nos reunimos 20 colegios y compartimos
experiencias acerca del trabajo socioemocional
desarrollado en tiempos de pandemia.
DÍAS RECREATIVOS:
Estas actividades estaban centradas en entregar
espacios de diversión, recreación, socialización para
nuestros estudiantes, en torno a una actividad que les
permitirá divertirse, fueron tres ocasiones durante
el año, que incluso se extendió a los apoderados,
pudiendo participar de los diferentes talleres
preparados, por nombrar algunos; Manualidades
de navidad, Cocina, Zumba, Yoga animal, Títeres
reciclados, Pilates, Maquillaje natural, Lettering,
Cuenta cuentos, Deportes, Cine, Pop art, Magia,

RETORNO A CLASES DESDE LO EMOCIONAL:
Taller socioemocional preparando el retorno a
clases para ayudarles a enfrentar de mejor manera
en reencuentro con sus pares y reconocer como
se sienten emocionalmente y prepárarles para
enfrentar de mejor manera el contexto desafiante.
Tanto para estudiantes y funcionarios.
Hemos abordado las necesidades socioemocionales
con los diferentes estamentos del colegio, esperando
poder llegar a todos para entregar estrategias de
resiliencia y cómo priorizar las emociones positivas
en estos tiempos.
Lorena San Martín A.
Encargada de Convivencia Escolar
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Taller de Ajedrez
Taller de Vóleibol
Este año se pudo trabajar solo la
primera semana de clases con los
diferentes grupos pertenecientes
al Taller de Vóleibol antes de que
se suspendieran las clases por el
COVID-19, lo que implicó que el
taller se comenzara a realizar de
forma online en diferentes días a la
semana por una hora.
GRUPO

ALUMNAS

Grupo 1

1°, 2°, 3°, 4° BÁSICO

Grupo 2

5°, 6° BÁSICO

Grupo 3

7° BÁSICO, 1°, 2°, 3°, 4° MEDIO

En el primer grupo se trabaja los
días viernes con una asistencia
promedio de 10 niñas, en la clase
que se pudo hacer a principio de
año tuve una asistencia de 18 niñas
que mostraron un gran interés por
aprender a jugar.
En el taller online se trabaja en el
aprendizaje de la técnica del golpe
de dedos y antebrazos, se realizan
ejercicios entretenidos y dinámicos
para tener a las alumnas interesadas
y concentradas en el trabajo, el
último mes se han estado haciendo
competencias para ir viendo cuánto
han mejorado en las técnicas del
vóleibol.
Alumnas destacadas por su asistencia: Loren Martínez Timmermann,
Josefa Orellana Cantos, Begoña Sánchez G.
En el segundo grupo (alumnas 5°
y 6°), el trabajo realizado con ellas
está enfocado en el manejo del
balón, esto quiere decir que puedan
realizar los diferentes golpes sin
que se les caiga o tomen el balón
con las manos.
Los ejercicios están enfocados a la
repetición y en mejorar la postura
que tiene que tomar el cuerpo
para realizar una buena técnica
de los diferentes golpes que hay
que realizar en el vóleibol. A este
grupo se le está inculcando un
trabajo serio y responsable, ya que
serán las que representarán en un
poco tiempo más al colegio en los
juegos escolares y en los diferentes
campeonatos que realicemos o que
nos inviten.
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Alumnas destacadas por su asistencia: Antonia Jordán, Agustina Marín,
Fernanda Peña.
En el tercer grupo estamos
enfocados en corregir las técnicas
de los diferentes golpes que tienen
que ejecutar las alumnas, el motivo
de este trabajo es que las niñas
debieran estar en las diferentes
competencias escolares y en
campeonatos por invitación.
También nos enfocamos en que
aprendan las reglas del juego, las
reglas del arbitraje, esto es para
que entiendan qué es lo que les
cobran en un partido y los gestos
que hacen éstos con las manos
cuando cobran una falta, también
para que comprendan la función
del entrenador en un partido oficial,
que en entiendan la cantidad de
cambios que se pueden hacer por
set la cantidad de tiempos que
puede pedir por set y los protocolos
que tienen que realizar cada una en
un partido.
Alumnas destacadas por su asistencia: Francisca Bahamondes, Amparo
Goehring, Javiera Vildósola.
Tenemos que despedir a dos
jugadoras que están en su último
año escolar, ellas son:
Valentina Piedra: Se destaca por
su responsabilidad, las ganas de
superarse, el compañerismo dentro
y fuera de cancha, el ir buscando su
posición dentro de la cancha para
ser aporte para su equipo.
Pilar Aguilera: Llegó el año pasado
desde San Felipe donde se juega
mucho vóleibol, destacó por su
altura y por ser una jugadora fuerte.
Sofía Momberg: Por su trayectoria
deportiva como jugadora de
voleibol.
Juan Carlos Sepúlveda
Entrenador Taller de Vóleibol 2020

El Taller de Ajedrez dentro del
Colegio Alemán Los Ángeles tuvo
su reapertura en marzo del 2019
y ha recibido alumnos desde 1°
hasta 4° Básico, donde se han
realizado torneos presenciales
con diferentes colegios de
la región y este año 2020
participación regular en torneos
Online. El objetivo formativo y
recreativo de un taller como éste
ha estado presente durante todo
el año, donde la sana convivencia
y el desarrollo de valores como
el respeto y la honorabilidad han
sido su impronta. Hoy participan
un total de 18 niños de diferentes
edades y dentro de los cuales se
puede destacar la participación
activa de los siguientes alumnos
Trinidad Kunkar Silva, 2°A
Martín Hott Ibañez, 1°B
Juan Pablo Osses Sanhueza, 2°C
Pedro Saunier Salinas, 4°A
Martín Albornoz Bravo, 4°A
Esperamos para el año 2021,
poder tener clases presenciales
y ampliar nuestro curso a niños
de 5° año en adelante como
también formar un equipo de
damas. Agradezco a la dirección
del colegio y apoderados por su
confianza. Un abrazo.
Miguel Contreras Navarrete
Encargado Taller Ajedrez
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DEPORTES

Básquetbol
........ Un año diferente para nuestro taller y en general
para todo el deporte en nuestro país.
Sin embargo, no fue un impedimento para que nuestros
entrenamientos se cancelarán.
Nuestro taller dio inicio en el mes de enero en el
tradicional Campus Navallo Agulló, de la ciudad de
Bahía Blanca de Argentina, cuna de grandes jugadores
como Puma Montecchia, Pepe Sánchez y Emanuel
“Manu” Ginobili.
Participaron 14 alumnos de nuestro colegio desde
segundo básico hasta primero medio.

en nuestro colegio de igual forma participaron y
representaron a nuestra institución. Estos alumnos
son Luis Romero, Luciano Argomedo, Octavio Goehring
y Lucas Oliver, este último se preparó para competir en
Karate lo cual no le permitió continuar.
Solo desearles a cada uno de ellos el mayor de los
éxitos en los distintos caminos que emprendan.
Un abrazo grande.
Jorge Baumann
Profesor taller básquetbol

El campus permitió a nuestros alumnos entrenar junto
a jugadores de allá, que participan en las principales
ligas de ese país, dirigidos por un cuerpo técnico de
primer nivel, liderados por Alejandro “colo” Navallo.
La jornada contemplaba 3 módulos en la mañana y 3
por la tarde.
Por lo que el volumen de trabajo y el desgaste físico y
psicológico de nuestros alumnos fue alto.
Pese a esto, el ánimo, el compañerismo, la buena disposición y la alegría de cada uno siempre fue la mejor, como
también su comportamiento desde la salida de nuestro
país hasta el retorno. Fue una gran experiencia.

Delegación que participó en Campus
Navallo Agullo enero 2020

Retomamos los entrenamientos en el mes de marzo,
donde se logró realizar un encuentro amistoso de
preparación tanto para, los torneos escolares Juegos
Deportivos Escolares, Campeonatos Nacionales de
Colegios de Habla Alemana de Chile y la tradicional
Liga Regional de Básquetbol en donde nuestro colegio
participa en las categorías sub 13 - 15 y 17.
Desde abril se retomaron los entrenamientos de forma
no presencial con envíos de cápsulas y videos de
entrenamiento y a contar del mes de junio retomamos
mediante plataforma los entrenamientos de forma
regular dos veces por semana.
Esta nueva modalidad permitió enfocarnos en
desarrollar principalmente en adquirir, mejorar y
perfeccionar las habilidades individuales de dominio
de balón, como también enfocarnos en trabajos de
coordinación y de acondicionamiento físico.
Nuevamente este año tendremos alumnos que egresan
de nuestro colegio y dos de ellos han dejado huellas
por su participación, entusiasmo, compañerismo y
compromiso. Estos son nuestro actual Capitán Rafael
Cardemil y Bruno Calvo quienes representaron a
nuestro colegio en los Campeonatos de Habla Alemana
de Chile, Etapa Nacional de Juegos Deportivos Escolares
y Liga Regional.
Otros pese a que no estuvieron toda su estadía

Entrenamiento de nuestros alumnos.
Campus Navallo Agullo. Argentina

Selección Básquetbol Colegio Alemán. Navallo Agullo.
Bahía Blanca
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Atletismo y
Fútbol 2020
Sin duda que para todos, este
año 2020 ha sido una etapa difícil.
Un virus, una partícula que
no podemos ver ni percibir,
nos obligó a modificar en
forma severa nuestra rutina
y forma de vivir. Alejándonos
repentinamente no solo de
nuestros familiares, amigos y
seres queridos, sino que también
nos alejó de las actividades
deportivo físicas al aire libre.
Estas son claves en el desarrollo
de los niños y jóvenes, pues les
permiten canalizar sus energías,
ayudándoles a desarrollar sus
destrezas y habilidades en el
deporte y la actividad física,
forjando el carácter y el trabajo
en equipo.
Como en todos los ámbitos
del
quehacer
de
nuestro
colegio, las ramas de fútbol y
atletismo,
supieron
adaptar
su trabajo a esta nueva forma
de comunicarse, por medio de
canales remotos y usando la
tecnología para compensar en
parte el distanciamiento social.
Este
distanciamiento
social
golpeó muy fuerte al deporte
y la actividad física, pues los
canales remotos no son capaces
de reproducir y dar vida al clima
que genera una clase de deporte,
un partido de fútbol o un torneo
de atletismo. O simplemente un
entrenamiento,
interactuando
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unos con los otros, al aire libre y en
contextos propicios, motivadores
e irremplazables.
Dentro de esta realidad, en
atletismo y fútbol comenzamos
este acompañamiento a distancia,
enviando a los estudiantes que
integran los distintos grupos,
cápsulas con actividades de
instrucciones breves para ejercitar
técnica y trabajo físico muy regulado
en las distintas categorías. Sujeto
siempre a los espacios y material
disponibles en casa.
Más tarde, dimos un paso más
allá, desarrollando clases en
directo desde el gimnasio de
nuestro colegio. De las cápsulas
avanzamos a sesiones completas
de actividades de 45 a 50 minutos
de duración. Estas propuestas
quincenales, que permitieron
un contacto directo y sincrónico,
también quedaron a disposición
de los deportistas en sus correos

para practicarlas tantas veces
como quisieran en sus hogares.
Así, avanzamos hasta el término
de año, colaborando también en
el Dia Recreativo propuesto por el
equipo de Convivencia Escolar de
nuestro colegio.
Las fotos aquí presentadas, del
año 2019, son sólo una muestra de
lo que en el tiempo ambas ramas
vienen desarrollando: torneos,
encuentros,
entrenamientos;
actividades que tanto extrañamos
y anhelamos poder volver a vivir.
Pero sobre lo anterior, hay
un asunto aún más relevante:
poder recobrar el contacto
presencial, diario, lleno de
afecto y aprendizaje mutuo
entre el profesor y sus queridos
estudiantes.
Profesor Claudio Fuentes T.
Fútbol y Atletismo DSLA
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Área Historia

Reflexión dedicada a los IV Medios.
Generación 2020
Estimados alumnos, nos encontramos viviendo
un momento único, inesperado, impensado, pero
estamos insertos en él y no podemos evadirnos,
no hay escape y debemos hacerle frente con
optimismo y voluntad.
Al iniciarse el mes de marzo volvíamos a clases, las
vacaciones habían quedado atrás y seguramente
les embargaba la alegría de abrazar a sus
compañeros y profesores. Se reencontraban llenos
de vitalidad y optimismo, al fin habían llegado
a cursar el IV Medio con el cual ponían fin a una
etapa crucial del proyecto educativo de nuestro
colegio.
De pronto todo cambio, el mundo entero era
azotado por una pandemia devastadora y aunque
nos encontramos en pleno siglo XXI, la ciencia y la
tecnología, que avanza a ritmos impensados, no
pudieron hacerle frente y ésta se propagó a una
velocidad sorprendente.
Nuestro colegio al igual que tantos otros suspendía
sus actividades, las salas de clases quedaron vacías,
los pasillos y recreos fueron mudos testigos de un
ausentismo que jamás imaginamos se prolongaría
en el tiempo.
Había que dar inicio a una nueva etapa y es así como
iniciamos las clases on line. Profesores y alumnos
comenzábamos a experimentar una nueva forma
de aprendizaje, ya no presencial, sino a distancia.
Esta tarea no fue fácil, pero poco a poco fuimos
salvando los escollos que surgieron en el camino
donde juntos como comunidad pusimos a prueba
nuestra voluntad y optimismo.

donde irán aflorando las profesiones que deberán
abrazar y ejercer con pasión, amor, vocación y
profesionalismo.
Queridos alumnos, el momento vivido es único y
estoy segura que han valorado en su verdadera
dimensión el desarrollo cognitivo y social que se
vive en el aula y sobre todo han podido comprobar
lo importante que es la presencia física del
profesor, el cual va generando lazos indescriptibles
con el alumno, no solo en el plano académico, sino
también valórico.
A la distancia les envío un fuerte abrazo. Gracias
por cada momento compartido, ustedes fueron
fortaleciendo cada día esa vocación que es mi
razón de vivir y que no es otra que enseñar la
Historia, que me apasiona y que me lleva a valorar
profundamente esta hermosa profesión que he
ejercido por tantos años.
Luchen siempre por sus ideales, jamás se
desanimen ya que tienen en sus manos la fuerza
de la juventud y llevan consigo el sello de esta
unidad educativa llamada Colegio Alemán de Los
Ángeles.
Mi salud y una consiguiente intervención quirúrgica,
no me ha permitido acompañarles en esta etapa
tan significativa para cada uno de ustedes, pero
el recuerdo de las vivencias compartidas me da
la fortaleza para brindarles un fuerte y cariñoso
abrazo.

A esta impensada realidad se enfrentaban
particularmente los alumnos de IV Medios y es
por ello que la oportunidad se hace propicia para
dirigirme a ellos……
Queridos jóvenes, hoy su etapa escolar llega a su
fin y se abre ante ustedes un nuevo camino, en el
cual se irán afianzando los talentos de cada uno,
muchos de los cuales ya han descubiertos, pero
tal vez existan otros que irán haciéndose patentes
poco a poco. No deben apresurarse, deben hacer
las cosas con calma ya que cualquiera sean vuestras
elecciones, se convertirán en sus proyectos de vida

Yolanda Vilches Balmaceda
Profesora Historia, Geografía
y Cs. Sociales.
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Funcionarios
Educando unidos...
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Tu primer paso hacia el futuro

C e n t r o d e Fo r m a c i ó n T é c n i c a c o n m o d e l o d e e d u c a c i ó n d u a l , t r i l i n g ü e .
Convenios con Universidades para continuación de estudios.
w w w. i n s a l c o . c l
insalco@insalco.cl · +56 (2) 2449 0827
Nuestra Señora del Rosario 1120, Vitacura · Santiago
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ACTO RECONOCIMIENTO

CICLO DIPLOMA 2020

(7º-8º-Iº-IIº-III° Año 2019)

AL RETOMAR NUESTRAS ACTIVIDADES ESTE
2020 HEMOS QUERIDO REUNIRNOS PARA
RECONOCER A AQUELLOS ESTUDIANTES QUE
DESTACARON ACADÉMICAMENTE EN EL CICLO
DIPLOMA DURANTE EL AÑO 2019…”

Felicitaciones!!!!!!

ESTUDIANTES DESTACADOS CON EL MEJOR RENDIMIENTO GENERAL
7º A:		
7º B:		
		
8º A:		
		
8º B:		
I° A:		
I° B:		
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JOAQUÍN CARRILLO NAVARRO
TOMÁS LABADIE BARRIOS		
CECIL PEPPEL VERA
FRANCISCA BORQUEZ URIBE
ISABEL SALINAS NAVARRETE
MATIAS ORELLANA CANTOS
VALENTINA AGUAYO GARCIA
MATILDA TORRES ROJAS

II° A:		
		
II° B:		
III° A:		
		
III° B:		
		

JOSEFA BECERRA SÁNCHEZ
RODRIGO ROMERO CID
SOFÍA GALENO RÍOS
PILAR AGUILERA MATURANA
ALONSO GONZÁLEZ ROBLES
GIULIANA CAPPONI ZERENE
MATILDA SOLAR SALAMANCA

REPORTE
2020

ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON EL MEJOR RENDIMIENTO
EN LA ASIGNATURA DE ALEMÁN
7º A: MAGDALENA BARI SAEZ
GRETTA GUNDERMANN FUENTES
7º B: TOMÁS LABADIE BARRIOS
8º A: BENJAMÍN SECKEL TICONA
8º B: JAVIERA ANGULO URRUTIA
Iº A: VALENTINA AGUAYO GARCIA
Iº B: FELIX MATTHUSEN CÖLLEN
IIº A: JOSEFA BECERRA SÁNCHEZ
RODRIGO ROMERO CID

AIUN SANHUEZA RAMOS
JOSEFA JUICA CASTRO “GRUPO 2”
IIº B: SOFÍA GALENO RÍOS
ANTONIA RODRÍGUEZ REDEL
IIIº A: ALONSO GONZÁLEZ ROBLES
CRISTÓBAL VEGA MORENO
PEDRO ARIAS ROJAS “GRUPO 2”
IIIº B: MATILDA SOLAR SALAMANCA
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ESTUDIANTES QUE APROBARON SATISFACTORIAMENTE
SU SPRACHDIPLOM EN LOS NIVELES A2 Y B1
7º A:		
		
		
		
7º B:		
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GRETTA GUNDERMANN FUENTES
MANUEL PIEDRA RODRIGUEZ
JOSE PINTO OTAROLA
SOFIA SOTO GARRIDO 		
TOMÁS LABADIE BARRIOS
SOFIA GONZALEZ RIVEROS
JOSEFA MATAMALA FAHRENKOW
CRISTOBAL REYES TRESCHKOW
FERNANDA NUÑEZ DELGADO

Iº A:		
		
		
		
		
Iº B:		
		
		
		
		
		

DIEGO ARAYA NAVARRETE
MATHIAS WILHELM DA BOVE
ANTONIA PACHECO OCHOA
VALENTINA AGUAYO GARCIA
JOSE MIGUEL NEUMANN FERNÁNDEZ
FELIX MATTHUSEN CÖLLEN
MATILDA TORRES ROJAS
FRANCISCA QUINTANA SANHUEZA
AMELIA ARRIAGADA GONZALEZ
ALEX NAVARRO SUAREZ
JOSE TOMAS LEIVA LÓPEZ
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ACTIVIDADES
CUARTOS MEDIOS

Apadrinamiento

Desayuno Bienvenida
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LICENCIATURA IV° A

Discurso estudiante
Bastián Rodríguez I.

Discurso Profesora Tutora
Paola Sandoval P.

Distinción CAS
Andrés Muñoz C., Juan Pablo
Ortega F. y Pilar Aguilera M.

Distinción Espíritu Colegio Alemán
Bastián Rodríguez I.

Distinción Matemática
Cristóbal Vega M.

Distinción SmV
Isabella Araneda P.

Distinción Teuto
Alonso González R.

Estudiantes portadores emblemas
y estandarte 2020

Mejor Compañero de curso Juan
Pablo Ortega F.

Distinción Artes Musicales
Valentina Piedra R.

Mejor Rendimiento General y
Alemán Enseñanza Media
Alonso González Robles

Mensaje despedida Director
Sr. Christian Kuschel P.
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Bachillerato
Internacional

Cristóbal Vega M., Catalina Seckel
T. y Antonia San Martín M.

Alonso González R., Cecilia
Morales B., Pablo Leichtle T. y
Andrés Muñoz C.

Carolina Aguayo G., Pilar Aguilera
M., Isabella Araneda P. y Javiera
Fuentealba A.

Tamara Proessel C., Bastián
Rodríguez I. y Luis Romero M.

Valentina Piedra R., Josefa Pérez
P., Laura Ortega S. y Juan Pablo
Ortega F.

LICENCIATURA IV° B
Discurso despedida estudiante
Bruno Calvo B.

Discurso despedida Profesora
Tutora Sra Jacquelyn Banítez M.
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Destacado desempeño en SmV
Rafael Cardemil M., Rosario
Avello H., Margarita Arriagada S. y
Luciano Argomedo S.

Distinción Espíritu Colegio Alemán
Rafael Cardemil M.
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Distinción Mejor Compañero de
Curso Rafael Cardemil M.

Distinción Mejor Rendimiento
Alemán Enseñanza Media
Matilda Solar S.

Distinción Mejor Rendimiento
General Enseñanza Media
Giuliana Capponi Z.

Distinción Profesor Carlos
Carrasco Saavedra por
Perseverancia Fortaleza y Calidad
Humana Sofía Sales F.

Distinción Trayectoria Deportiva
Básquetbol Rafael Cardemil M. y
Bruno Calvo B.

Distinción Trayectoria Matemática
Giuliana Capponi Z

Distinción Trayectoria Musical
Domingo Veloso A.

Distinción Trayectoria Vóleibol
Sofía Momberg C., Margarita
Arriagada S., Isidora Contreras M.,
Francesca Compagna N. y Giuliana
Capponi Z.

Estudiantes Portaestandartes y
Emblemas Luciano Argomedo S.,
Sofía Sales F. y Rafael Cardemil M.

Bachillerato Internacional

Javier Araya N., Margarita
Arriagada S., Bruno Calvo B.,
Giuliana Capponi Z. y Rafael
Cardemil M.

Distinción
CAS

Martín Lagos F., Lucas Oliver T.,
Matilda Solar S. y Domingo Veloso A.

Soledada Castillo S., Gabriela
Catalán O., Isidora Contreras M. y
Octavio Goehring B.

Martín Lagos F., Gabriela Catalán
O., Margarita Arriagada S. y
Francesca Compagna N.

Matilda Solar S., Bruno Calvo B.,
Isidora Contreras M. y Sofía Sales F.
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Frau Sandoval

Querida Frau Sandoval: Como su cuarto medio le queremos agradecer por todos los momentos que pasó juntos a nosotros a lo largo de estos tres años. Por su paciencia infinita,
por apañarnos en todas las actividades de las alianzas en las que necesitábamos que
participara un profesor o profesora (se sabe que es nuestra futbolista profesional), muchas gracias por enseñarnos que en la vida nos vamos a encontrar con altos y bajos pero
que lo importante es que sepamos salir adelante, que los estudios no lo son todo y no
debemos echarnos a morir si alguna vez nos va mal… Nunca olvidaremos que con solo
ver su cara al entrar a la sala ya sabíamos si venía contenta y si nos habíamos mandado
una embarrada y se nos venía una conversación de curso jajaja. ¡Gracias por el cariño
inmenso que nos entregó y por ser ese apoyo que en muchas oportunidades necesitábamos! Esperamos que tanto su familia (su prole! las más chicocas y su pequeño, como
les dice usted) y junto a su esposo sean felices hoy y le mandamos un abrazo enorme (a
la distancia, sin covid), la queremos y la recordaremos más que como nuestra profesora
tutora, como nuestra segunda madre.
Con cariño, su cuarto medio A. Generación 2020
A:
FT:
LU:
SF:

PP:

RP:
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Fraucita, Frau Pao, Miss Universe.
“ ¡Pablo! ¡Silencio!”, “Ay, Dios santo”,
“Ay, Juanpi”, “Ay, Jean Paul”, “Yapo Antonia, ¿¿otra vez tarde??”
En la biblioteca con el profe Oscar, copuchando con la Frau Jacky en la sala
de profes.
Que Pablo no diga groserías, que prendamos las cámaras en las VCO, que
todos tengamos nuestro libro verde de
PSU, Ian Somerhalder.
Pablo, los roles de género, las faltas de
tildes, no tener celular para tomarnos
fotos, que hablen en un idioma extranjero, el espacio personal JAJAJA.
Un líquido para que no se le empañen
los lentes.

A: Apodo
MM: Momento memorable LU: Lugar ubicable
FT: Frases típicas NV: Nunca visto
RP: Regalo practico

C:

Cualquiera de Pablo Alborán, Cualquiera de los prisioneros.
IA: Paz Bascuñán.
MM: La charla hasta las 3AM en el cumple
de Pablo (Alemania 2019), cuando se le
perdió la maleta en Alemania, reggeaton con el profe Toro (alianzas 2018).
NV: Quedándose en un lugar fijo al hacer
clases, sin ser fashion, siendo fría.
GP: Levantarnos el ánimo todas las mañanas con su carisma y alegría, por siempre apoyarnos con nuestros problemas,
ser más que una profesora, por ser
alguien con quien contar, por siempre
creer en nosotros, por cuidarnos, por
tomarnos fotos.

IA: Igualito a
PP: Peor pesadilla
GP: Gracias por
FP: Futuro probable SF: Sueño Frustrado C: Canción
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Carolina Sofía

Aguayo García
La Kro, nuestra mejor pana. Una de las originales del curso, la belieber
más belieber del mundo. Una persona apasionada, con innumerables
talentos que siempre logra todo lo que se propone. Nunca vamos a
olvidar tu gran disposición a la hora de ayudar a alguno de nosotros
para una prueba o trabajo, la buena vibra que transmites y lo buena
amiga que fuiste, eres y seguirás siendo. Sabemos que todo lo que te
propongas de aquí en adelante lo lograrás sin problema alguno. ¡Esperamos que te vaya súper bien, disfrutes y que nunca pierdas tu esencia!
Te queremos, tu curso.
A:

Caro, Kro, Caroline, Carito, Carolains, Carolaina.

FT:

“Perro”, “wena”, “yA”,”buenardo”, “oye dog”, “naaah”.

LU: Con las k, en su casa, en Temuco, en las frambuesas con la Tamara y Pablo, viendo una película, en YouTube, en Villarica, en el
centro, viendo The Departed.
SF: Ser Lisa de Black Pink, abs, Dylan O´Brien, poder silbar, ser Emma
Stone.
PP: Arañas, tiburones que caminen, payasos, volver a tener frenillos,
La Tamara, TDC, tripofobia, que no exista el 18, fotos, ser boomer.

C:

Cualquiera de los beteese o de los Wallows/Pillows.

IA:

Su hermana, Gabriela de High School Musical, Violeta (los increibles).

FP: En Harvard, editora profesional de videos, bailarina profesional,
viviendo en USA, vendedora de chicles, Nana piloto, casada con
un actor, editando para PewDiePie.
MM: BBHMM, “debes aprender en quien confiar”, porristas 2019, cuando era belieber, Gabriela en las alianzas, el club de Harry Potter,
cuando se puso a llorar porque fue con Camilo, cuando pensaba
que tenía apendicitis, photoshop con Justin Bieber, caída de alemán, Carolina ist sehr intelligent, la milkiki.
NV: Sin carrearnos, sin ayudar a los demás, sin jugar sims, sin editar
videos, sin pelear con la Tami por cualquier cosa, con colación,
soñando cosas normales, silbando, con una mala nota, sin bloqueador.
GP: Existir, ayudarnos con las materias, el spotify premium, darnos recomendaciones de pelis, hacernos reír con tus comentarios, los
dibujitos en el cuaderno, las copuchas de Hollywood, edits de la
Tamara.

RP: Plata, KFC de por vida, pasajes a Corea, un perro, Leonardo DiCaprio, The Departed versión 8 horas, paciencia.
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Pilar Fabiola

Aguilera Maturana
Si bien es una de nuestras más recientes adquisiciones, pareciese
que la Pilarsh hubiera estado con nosotros desde siempre. Una chica
al principio un poco reservada, pero que luego nos demostró su buen
corazón y bondad. La Polar es una mujer culta y determinada, dispuesta
a ayudar y sacar lo mejor de las personas. Gracias por llegar a aportar
con tu singular visión del mundo, tu transparencia y valorar a las personas que te rodean, viendo detalles únicos y luz en ellas. Eres sin duda
alguien que nos ha hecho reír en muchas ocasiones envolviéndonos
con tu amistad.
Pilarsh, eres una seca, una tremenda, una valiente, una brava, una vivaracha y sabemos que tus propósitos serán cumplidos y que el futuro
“siosi” va a satisfacer tu sed de conocimiento y serás un aporte para
este mundo. Gracias por existir, te queremos muxo :(
A:
FT:

Pili, Pilo, Pililín, Pilars, Pils, La Polar, Pilarsito.
“Qué dice ahí?”, “no veo”, “ya peroo…”, “aHHH”, “qué boniito”
“ayklleeco” “*voz aguda* ¡Guatónnn!”, “que tonto”, “que rabia”,
“es como *procede a tirar talla fome* ah jaja” “...ya…”
LU: Jugando volley, en una clase de zoom de cualquier cosa random,
en casa con Sush, mi korason uwu.
SF: Tocar la batería como Pablo, saber hacer waffles, que San Felipe
no quede al frente de su casa, que sus recetas le queden igual
que la última vez, ganarle a la caren siono ksjdjdj:c
PP: Que no exista el volley, Panitas, vivir en Chile, carretes, Monopoly,
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puntualidad, estar sin el Guatón.
RP: Piedras preciosas aa, libros, cositas de papelería, cualquier cosita
(lo conservará bien entre sus cosas sea como sea), un pasaje a
San Felipe o, en su defecto, dos imbéciles en su casita.
C: Hijo de la luna; Alguna de Avril Lavigne o The Strokes; Electric
Love.
IA: Emily del cadáver de la novia menknta.
FP: Exitosa en todo lo que haga, científica destacada y literata, presidenta del universo.
MM: Queso con tallarines en Curacautín, Teatro CAS 2019, Posta alianzas 2019, cuando casi muere quemada con ácido en el laboratorio, Biología 2019 unu, ganar el debate, Unplugged 2019 (lloré), la
altajuntaotaku 1 y 2, verano sanfe 2018.
NV: Con el uniforme completo, llegando temprano a entrenar, llegando temprano a matemáticas, sin tener algo para enriquecer una
buena conversación, sin el Guatón, llegando temprano a cualquier lugar tbh, entendiendo los chistes.
GP: Tus ayudas en biología, tus historias randoms en instagram, consolarnos cuando estábamos pasando un mal momento, tus comentarios random que nos hacían reír tanto, tus consejos existenciales; Tu excelente compañía; Tus abrazos; tu amistad; tu
existencia uwu. Ser una gran amiga y escuchar en los momentos
en los que uno más lo necesita.
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Isabella Valentina

Araneda Pezoa
Nuestra Pelabella, tantas cosas que queremos decir de ti, pero la mitad
están prohibidas. Tantos años de locuras, ideas espontáneas que más
de alguna persona debió pensar que estabas loca, pero eso es lo que
más nos gusta de ti. Como diría nuestra Gabi siempre serás nuestra pintamono favorita. Siempre recordaremos cómo tratabas de convencer
a la gente a que fuese vegana, aunque nunca funcionara. Tu facilidad
para sacarnos siempre una sonrisa con tu destacada personalidad. Sigue con ese estilo único, esos maquillajes llamativos que tanto te caracterizan y esa indiferencia al qué dirán. El mundo necesita más gente
como tú.
Isa, ojalá nunca pierdas tu esencia y el corazón enorme que tienes,
¡eres única!.
Tienes mucho que entregarle al mundo! Sabemos que lograrás todo lo
que tus locuras te propongan.
Te admiramos y te extrañaremos más de lo que tu imaginas.
A:
FT:

Isa, Isabellita, Bella, Chimiiiiiii, Pelabella.
“Quierooooo saliiir”, “Nooo, es que wna…”, “Buuuu, que eres
fome”, “Salgamos este fds”, “¿Apañan a espacio encuentro?”,
“¿Vamos a acampar?”, “Chao, te amo”, “eeey no, en mi casa no
hay nada”, “Que eres rarooo”.
LU: Espacio encuentro, Lollapalooza, viendo Netflix, Block.
SF: Que todo el mundo sea vegano, ir a un concierto de Billie, conocer
a Billie, ser famosa o influencer.
PP: Que se le pierda todo su maquillaje, que le pase algo a su mamá,
no despedirse bien de la tía Claudia cuando terminan de hablar

por celular, no poder ver netflix, ser normal.
RP: Maquillaje infinito, calcetines, cosas de Billie, comida del Espacio
encuentro.
C: Cualquiera de Billie Eilish, Bad guy (tu cachai), More than words,
Photograph.
IA: Tía Claudia, Joker.
FP: Mamá de 5 hij@s, siendo piloto profesional, psicóloga, ingeniera
comercial en la UAI (obvio), con 5 carreras por lo bajo, Greta 2,0 y
creando Apps o páginas web.
MM: “Si a los engaños dieran premios…”, Intercambio, audio a la Javi
(Alemania), Tiempos de pelada (muchos años), balcón Giuli, cuando se escondió de la Frau Yoli entre los casilleros, cuando se cortó el pelo en 5to, “noo me mandes audios que no los puedo escuchar”, Buenaaas nocheees, “tenih cara de flaite”, video halloween
2018, Gira Alemania (primer y último día), “ yo no hago ex, porque
yo no tengo ex”, corte ceja casa Juanpi y caída de su cumpleaños
15.
NV: Sin dormirse en TdC, sin su cosmetiquero negro en la mochila,
sin lesear en clase de música, sin subir a su historia de instagram
cosas para fomentar el veganismo, sin su botella con agua, sin
pebre, sin sus peculiaridades, sin ser chapita, bailando en los carretes 2017-2018, sin hacer ruido con el lápiz.
GP: Gracias por todos esos carretes en tu casa que no olvidaremos,
por tu carisma, tus consejos, risas y por ser tan buena persona y
compañera, por ser tan risueña y por estar siempre ahí para apoyar a todos aquellos que quieres!! <3
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Pedro José

Arias Rojas
Pedrito! Uno de los fundadores de nuestro curso. Cómo dejar de lado
a este galán, que sin duda ha sacado más de un suspiro por nuestros
pasillos. Y para qué hablar de las presentaciones de MM! Peyo, has destacado por tu caballerosidad y participación en actividades deportivas,
pero por sobre todo, por tu sencillez, lo que sabemos que te llevará
muy lejos, pronto estaremos todos carreteando.
A:

Bugaboo , Pedrito, Ordenado, Pepe, Chueco Arias, Chamanto,
Peyo, “Huaso ql”.

FT:

“Eh, qué había que hacer?” “Pero perro” perro impresionante... ,
“qué estás hablando”, “yo app” “saco w” “nada wacho”.

LU: Mulchén, en algún rodeo, donde su tata, con sus 100 primos, block/k.o, en la medialuna.
SF: Melvin, dar un pase bien.
PP: Ocupar sus lentes, tener que presentar en clases, la Isi curada, no
comer carne.
RP: Una cama grande, cualquier tipo de alcohol, un sistema inmune
nuevo.
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C:

Solamente tú (agrupación Marilyn), bizzarap alemán, la bebé, pininfarina remix, arriando piños de estrella.

IA:

Jorgito, Cameron Boyce, Sid (Toy Story).

FP: Agrónomo en el sur, patrón, domador de caballos, patrón de fundo.
MM: Cuando volvió al curso a mitad de III°, carretes omegas, Años Nuevos”, despedida Giuli, momento incómodo bailando con la Gabi
gira octavo, cuando casi lo degollaron en block, todos con la Vere,
piedrazo Jo Correa.
NV: Sin escuchar conversaciones ajenas, sin lesionarse jugando a la
pelota, sin resfriarse, en clases, hablando, sin faltar a clases, sobrio un fds, sin ser carbonero, sin un asadito.
GP: Tu humor negro, siempre apañar a carretear, tu paciencia, ser un
buen amigo, siempre estar dispuesto a ayudar al resto.

REPORTE
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Rocío Javiera

Carrillo Gómez
Fue una de las últimas en llegar al curso, pero aun así logró ganarse el
cariño de todos, con su constante preocupación por todos y sus charlas
de mamá que te hacen entrar en razón. Una chica rebelde, pero tranquila a la vez. Que su altura no te engañe, puede parecer adorable,
pero cuando quiere puede dar mucho miedo. Si alguna vez quieres esconder un cadáver, no dudes en llamar a la Chio, ella sabrá qué hacer.
Gracias por tus sabios consejos que nos sirvieron más de una vez. Lograrás todo lo que te propongas. Mejor pana.
A:

Chio, Shio, Chio Pocket, Panquesito, Chi cuadrado, colador.

FT:

“Es que perro”, “pero Marianaaa”, “pero wn”, “tengo hambre”,
“jajá”, “AH”, “Wn”, “estoy chata”,

LU: Con la Mari, en su casa, en el pueblito con los Sierra.
SF: Ser alta, aparentar su edad, que no le pongan problemas por su
pelo o tatuajes, vivir en Inglaterra.

C:

7 rings, cualquiera de disney, cualquiera old school, I want it that
way.

IA:

Chad de High School Musical.

FP: Inglaterra o cualquier lugar donde hablen inglés, escritora famosa
de día y haciendo piercings de noche.
MM: Videoclip 2019, “Si a los engaños dieran premio…”, City Tour L.A.,
sus fugas en consejo de curso con Joaco, jefa porras 2019, jefa de
machomen 2019, “son unas arpías”.
NV: Poniendo atención en matemáticas, sin dormir en historia superior cuando va, sin pasar de largo viendo Netflix, con las uñas cortas, sin comer papas fritas.
GP: Preocuparte por los demás, por hacernos reír con tus comentarios
antipáticos, por los ensayos de porras y machos en tu casa, por
las ayudas en alemán y en inglés.

PP: NO salir de cuarto, hacer ejercicio, Matemáticas, la oruga de bichos, que le hagan sacarse el esmalte de uñas, no poder hacerse
más piercings.
RP: Comida chatarra de por vida, Coca-Cola zero de 3 litros, cualquier
libro de Stephen King.
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Mariana Isabel

Cuevas Salinas
Si ven a alguien pajareando probablemente sea la Mari, pero no se
preocupen, es el déficit de atención. No le pregunten sobre su futuro,
se estresa. Mari, gracias por todas esas risas contagiosas y esos chistes antipáticos que más de alguna vez fueron muy antipáticos incluso
para ti. Eres una persona muy especial e incluso si aún no sabes dónde
estarás en algunos años sabemos que serás exitosa. Nunca pierdas tu
humor y buena disposición para dar consejos (aunque a veces no te
hacemos caso y te enojas). Llegarás lejos en lo que sea que hagas.

PP: Que le digan María, María Isabel o Mariane, que los Jonas se
separen, que le pregunten qué quiere estudiar, que le toquen la
cara.

C:

Cualquiera de Disney, When you look me in the eyes, alguna romántica en español, I want it that way.

A:

Mari, Merenguito, Mari Ann.

IA:

Su hermana.

FT:

“perro”, “pero wn”, “pero Rocío Javiera / Josefa Ignacia”, “Ay mijitx”, “Alonso, me podi llevar?”, “La gente es tan wa”, “Ayy es que
yo no sé cómo…”, “Badam ts”, “No, y lo peor es que…”, “oh la w
pesa” (refiriéndose a sí misma) “y eso po… ajá… y...”, “eeella”,
“AH”, “Nos sorprende? No nos sorprende”.

FP: Aún sin saber qué estudiar, con 20 gatos y perros, haciendo Stand
Up, siendo influencer.

LU: En el paradero, con la Chio, en su casa, viendo netflix, viendo netflix en clases, en preu.
SF: Ser hija única, que los profesores no la confundan con su hermana, saber cocinar, que escriban bien su nombre, que la Isi nunca
se haya ido del colegio, tener visión perfecta.
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RP: McDonalds gratis de por vida, un chef personal, Netflix gratis, suscripción Papa John’s, entradas para ver a Ross Lynch o a los Jonas
Brothers.

MM: Pasaje Alemania. Reina 2019. “Si a los engaños dieran premio…”.
City tour L.A, cuando ocuparon su proyecto matemático de ejemplo, “son unas arpías”.
NV: Sin pajarear, sin escuchar conversaciones ajenas, entendiendo
química.
GP: Hacernos reir con tus comentarios wtf y educarnos con tus historias de Instagram, los ensayos de porras en tu casa.

REPORTE
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Javiera Antonia

Fuentealba Aravena
Si alguna vez necesitas ayuda para cualquier cosa, la Javi es tu salvación,
la que de alguna manera siempre organiza todo. Desde los apuntes de la
clase anterior hasta consejos del día a día. Siempre nos apoyaste como
curso. Eres una líder innata, pues cuando nadie quería hacerse cargo de
alguna responsabilidad, estuviste ahí para salvarnos. Gracias por ser una
persona cariñosa, leal y siempre dispuesta a ayudar al resto. Dejarás una
marca no tan solo en la generación, sino a todos aquellos que se crucen por
tu camino. Siempre te recordaremos como la chica de los plumones, a la
que no le podía faltar ningún lápiz en su estuche. Gracias por siempre estar
para todos en los buenos y malos momentos que pasamos. Te queremos
y te extrañaremos.
A:

Javi, Javu, Javifu, Javita, Gatipana, Jafuarav, La morra de los plumones, Nanita, Amia.
FT: “votación!”,“pero amigaa”, “jooo”, “yapo, en serio”, “es que la Magda...”, “holi jijijiji”, “ay Isabella!”, “Alonso, me podí llevar?”, “jueee”,
ndeaaa.
LU: Su casa, con la Isi en la costanera, en la biblioteca con el profe Oscar
copuchando, cuidando a su hermana, en la casa Vale Chandía, con su
pololo.
SF: No ser pelada, tener todos los destacadores del mundo, que la frau
Vásquez sea nuestra tutora, que la Magda se sepa todas las canciones de reggaeton, que la Magda deje de crecer, no estresarse, que
no le dé jaqueca todos los meses, no tener tendinitis, tener las uñas
largas, no poder estudiar medicina.
PP: Que se le pierdan sus destacadores, cosas sin sal, alemán, hablar por

RP:
C:
IA:
FP:
MM:
NV:

GP:

wts, la prueba de matemáticas (psu), Educación física, la tendinitis,
que no le den limón en el casino, PTU, que las cosas no salgan como
quiere o como lo planificó, que alguien no sea organizado, que no
digan su opinión, que le digan que su hermana se parece más a su
mamá que ella.
Orly de menta, destacadores, lápices bonitos, frutos secos con sal
(si son pistachos mucho mejor), un granizado, palmitos, ramazzotti,
agua tónica y limón, m&m.
Cualquier reggaeton (se los sabe todos), Boomerang, cualquiera de
Bruno Mars o Pablo Alborán.
Su mamá.
Doctora exitosa, viviendo en Valpo, con una librería, dueña de lápiz
López, presidenta de Chile, Mandando en algún trabajo.
Pecha Kucha 2018, última noche gira Alemania, todo marzo 2020,
jefa de alianza 2019, juntas con sus amigxs, casa Vale Chandia, junta
en San Ramón, ensayos de abanderados.
Sin organizar cosas de curso, sin su celu, sin hablar de sus amigos
de scout, sin sacarse fotos, con mala letra, sin tendinitis, sin comer
limón, sin echarle mucha sal a la comida, sin estar con su hermana,
sin subir cosas con el Benja, sin combinar el outfit con la mascarilla,
sin enviar audios.
Organizar todo, preocuparte por todos y ayudar con las tareas, escribir bonito cuanto te lo piden, tu cariño, saludarnos en las mañanas,
siempre dar ánimo, tus consejos, catetear al curso para que hagamos
las cosas, preocupación de que todo salga bien, por tu disposición,
por apoyarnos cuando lo necesitamos, por tus risas y por tu simpatía.
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Alonso Nicolás

González Robles
Nuestro querido chinito, fundador del curso, el que tantas veces nos ha
salvado antes de las pruebas o con las tareas. Más de una risa nos has
sacado con tu peculiar sentido del humor e inoportunas risas. Nunca
vamos a olvidar cuando llegabas a la sala y decías “estoy chato”, de
las infaltables historias de cómo te desvelaste o de las veces que te
dormías tomando pastillas. Cada uno de los cahuines, copuchas y aventuras que viviste con cada uno de nosotros se irán a la tumba si o siiiii.
Esperamos de todo corazón que logres todo lo que te propongas en un
futuro y que seas feliz!
Te queremos mucho,
Tus amigxs.
A:

Alonsito, Lotso, Lonsito, Lonny;), drewmon3, drewmom, Alonso,
Alonsosten, Larva.
FT: “toy chato”, “me quiero matar”, “tengo sueño”, “pero wn!”,
“weeena”, “aaaa!”, “aberaber” “tranquilx, todo va a estar bien (
CUANDO OBVIAMENTE NADA ESTÁ BIEN)”
LU: Su casa, comiendo sushi, tomando siesta, desvelándose estudiando, cocinando.
SF: No tener sueño, vivir solo, ser rebelde, hacerse un piercing, teñirse el pelo, irse de Chile, que lo dejen ser vegano.
PP: Clases de lenguaje, que Madariaga le pida tocar Bohemian Rhapsody, volver a ser el de 1ero básico, Concepción, clases en la tarde, los quemados, la Clarita, ropa de Shein.
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RP: Botella de 1000L, sushi infinito, cosas raras, remedios, mentitas,
pañuelos.
C: Bohemian Rhapsody, cualquiera de Mac DeMarco.
IA: Su papá, un chino, Harry Potter.
FP: Estudiando y trabajando en Alemania, medicina, vegano, en Harvard, taxista, teniendo una tienda de brownies, drogadicto sí, viajando por el mundo.
MM: Despedidakatha , Tequilazo, balcón Giuli, bownies, amongas,
alonso, videollamadas cuarentena:), cuando se robó¿? un ron de
la Habana…, preparación de brownie mortal en taza.
NV: Sin chicle, sin pañuelos, Llegando a TdC los jueves (2019), Sin su
botella de agua, Sin ser light, Sin mentitas, sin ser agredido por
la Tamara, sin comer pan con palta y jamón, sin gritar, sin hacer
brownies, sin tomar dos litros de café, sin pastillas para dormir, sin
dormir siesta, sin estar chato, sin pensar y estresarse por el futuro, sin lentes xq está ciego pxao, sin saberse todas las copuchas,
mal vestido, sin molestar a la Gabi con su pelo, riendo de manera
normal.
GP: Siempre poner plata para los carretes, ayudar a entender las materias, hacer reír a la gente con tu risa y tus golpes al aire, llevarnos a todas partes y traernos de los carretes, hacer soportables
los carretes, tu apoyo :3, siempre tener pañuelos a la mano, las
risas en biología jsjd, las copuchas en alemán, hacer que un mal
día sea mejor.
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María Cecilia

Morales Bobadilla
Querida Ceci, una de nuestras fundadoras del curso. Cómo olvidar esa
imagen que nos das en clases un tanto tímida, la cual es engañosa,
ya que al conocerte nos demuestras todo lo contrario. Siempre te recordaremos por la gran persona que eres. Tu empatía, solidaridad y
respeto son tan solo algunas de las características que tienes y con
las cuales has dejado huella en el colegio. Esperamos cumplas todos
tus objetivos y metas en la vida, te queremos y te extrañaremos mejor
compañera <3.
A:

Ceci, socia, zezi, Celicia, Cecil, Poderosa, Chachi ;) María.

FT:

“wena”, “chuta”, “CRACK” “Buenardo”.

LU: Con las k, en el campo, donde la Giuli, sas, en caballo, cuidando a
la Pixi.
SF: Vivir en Australia, ir a Woodstock, tocar la guitarra, tener un vinilo,
tener una combi, ser hippie, que Comanche deje de comer TODO
el rato xd, ser domadora de caballos.
PP: Carne no vegana, que le digan María, empanada de pino, morado.
RP: Comida, caballo de bolsillo, una maleta, CDs de música, vinilo,
cualquier cosa con COMBI, Leonardo DiCaprio, temporadas viejas
de los Simpsons.

C:

Cualquiera de disney, cualquiera old school, rock antiguo, I want
it that way.

IA:

Un mix (tía Ceci + tío Mauri).

FP: Vegana, Psicóloga, viviendo en Australia, Criadora de caballos,
Casada con un Australiano, Atleta con el profe Claudio, Greenpeace.
MM: Balcón Giuli, cuando se enteró de la muerte de Avicii justo antes de la prueba de biología. Among us en clases de mate. Año
nuevo. Cuando se le pitió el auto en su fc, “tení una moneda de
diez?”, cuando no le llegó la maleta en Alemania, manchada de
corrector.
NV: Siendo malarda e irresponsable, sin color morado, sin caballos,
sin ganar el premio de mejor compañero, sin sentarse con la Cata,
sin que la tía Ceci le dé permiso, peleando con alguien, sin mandarle sus resúmenes a la Puchi, sin actualizarse en la farándula.
GP: Existir, hacernos reír, tirar facha, ser comprensiva, empática, buena influencia xd, cuidar en los carretes xd, compartir selz y palmeritas, las copuchas de Hollywood.
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Andrés Antonio

Muñoz Calderón
Nuestro querido pandita. Siempre te recordaremos por tus datos curiosos que a nadie le importan, tus canciones raras que nadie conoce,
pero que sabemos que son tu gran pasión. Sabemos que te encanta
AC/DC y Bad Bunny. Gracias por darnos todo ese conocimiento en defensa e historia con el que podemos recuperar la Patagonia. Sin lugar
a dudas cualquier dato freak te lo sabes y eso es lo que más nos gusta
de ti. Sabemos que en el futuro sorprenderás a todos con tu infinito
conocimiento y sabiduría, confiamos en que tu sed de conocimiento,
habilidades investigativas y tu excelente memoria le harán un gran bien
al mundo algún día, nunca cambies, te queremos mucho niño del columpio.
A:

Panda, JJ, JJ junior, Andrew, Andrés Andrés, Pandrés, Pandarax.
Chuky.

FT:

“vieron lo que mandó Madariaga?” No estoy ni ahí, “wena pana”,
“wena mi wacho”.

LU: La sala de música, cazando en su campo, en cualquier lado.
SF: Que Madariaga entregue bien la info, cerveza infinita, ser dueño
de una página de shitpost, Rock Konzert Temuco 2018 (la gran
farsa).
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PP: Que le pase algo en las manos y no pueda tocar bajo, que la Frau
Yoli no pare de hablar, AC/DC y Bad Bunny.
RP: Un amplificador de guitarra y bajo, cualquier objeto afilado, cualquier cosa de valor histórico.
C:

Discografía de Necio, Crazy Train, N.I.B., The Trooper, Tus Besos
Son, cualquiera de Nirvana, El Aval, Grenzenlos.

IA:

Sus hermanos.

FP: Músico, piloto en la Fuerza Aérea, Guerrillero, sicario.
MM: Cuando botó a JP de la mesa, cuando tocó en la Fogata, cuando
descubrió Necio, peleas con Leighton, cuando Basti te rompió el
trabajo, Valdivia y Valparaíso 2018, 1er lugar en competencia nacional de rock en alemán Viña 2017.
NV: Sin estar informado, sin dar un dato histórico, sin caminar como
Molina.
GP: Culturizarnos a diario, tenernos paciencia, mostrarme temazos de
Rock o Black metal Noruego, hacernos los trabajos (a Guille y Pablo), sorprendernos con tu cerebro.

REPORTE
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Joaquín Arturo

Muñoz Riquelme
Cómo olvidar cuando llegaste al curso, causando revuelo entre las mujeres de la generación. Un cabro bueno y de pocas, pero duras palabras. Eres un grande. Si lo ves con cara de enojado, no te asustes,
él es así, pero en el fondo tiene mucho cariño para dar, aunque no lo
demuestre. Aunque no lo parezca, le gusta copuchar.

IA:

Vicente Seckel, Juan Pablo Ortega, Tatan Keitel (black version).

FP: Médico exitoso, accionista millonario, con una colección de autos
exóticos, fisicoculturista, siendo su propio jefe, con una vida sin
preocupaciones y una mansión.

A:

Joaco, Joaking, Majopa.

MM: Machomen 2019, sus fugas en consejo de curso con la Chio, alianzas 2019, cumpleaños sorpresa.

FT:

“no me importa”, “pa que se pican por eso”, “sus papitas?”, “vámonos?”, “perro estoy chato”, “su trote mañanero”, “zorro po
w...”, “te da? No te daaa”, “te quedai a almorzar?”, “toy abuurrido
wn!”.

NV: Con uniforme completo, estudiando, trabajando en inglés, sin comer en clases, Sin su gorro, sin comer sano, sin trotar, con el pelo
corto, carreteando, sin pelear con la Miss Anita, sin carbonear,
aceptando que el otro tiene la razón.

LU: En su casa, trotando en la Av. Sor Vicenta, cualquier lugar con la
Panchi.

GP: Por la honestidad, las risas, todas las ayudas de química, matemáticas, comentarios quizás demasiado francos.

SF: Tener flaps, Georgina Amorós, salir a carretear.
PP: Las clases de inglés, la cuarentena.
RP: Skate irrompible.
C:

Cualquiera de xxxtentacion, tusa, say so.
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Juan Pablo

Ortega Faccone
Nuestro querido Juanpito, siempre con tu actitud característica y sobre
todo con tus típicos comentarios sarcásticos. Una de las cosas que más
nos gusta de ti es que sin importar lo que pase, siempre vas a estar
ahí para nosotros. Gracias por todos esos momentos en los que a más
de alguno le sacaste una sonrisa. Sin duda eres alguien muy especial.
Siempre te recordaremos por tus caídas, chistes y discusiones sin sentido, tu inmensa testarudez, que hace imposible llegar a un acuerdo
contigo y el gran amigo que eres. Sabemos que llegarás muy lejos y
cumplirás todas tus metas. Te queremos y extrañaremos mucho.
A:

Juanpi, jp, Juanpirula, Juanpito, Cazu, 18 de Junio, eléctrico, Juanito, mi Rey, Juanpi_325,piri, Patrón de bahía, perkin.
FT: “ya”, “saale wn”, “buena mi rey”, “weta”, “tabien si” *su risa cuando está incómodo*, “generación de cristal”, “y pa cuando el handroll?”,“Frau, ni un problema”, “Pablito quiere decir algo”, “pero
no se enoje fraucita”, “adonde la viste”.
LU: Puntilla, Pucón, con Ignacio, en el extranjero, es su casa acostado,
con la Ary.
SF: Coca Cola infinita, un melvin, ser mejor que Basti en el fifa, que las
clases partan a las 12, ser bueno pal cacho (juego), ganarle alguna discusión a Ignacio, ser bueno pal fútbol, no tener taquicardia,
no desmayarse después de trotar 15 segundos.
PP: Que sus amigos arruguen, perder en fifa, que molesten a la Ary,
perder en lo que sea, tomar jager.
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RP: Una promo, un handroll, una corona de rey, algo para la Ary.
C: Mockingbird, yellow, fix you, El Crack, Hurt, Power, Rap god, Empire state of mind.
IA: Joaquín Muñoz, Patrat y Watchhog (Pokémon), su hermano, Austin de los backyardigans.
FP: Millonario exitoso, viviendo en la puntilla, dueño de una empresa
multimillonaria, rey de Chile.
MM: Rey 2019, “Júpiter sigue siendo un dios romano”, “partido v/s el
paralelo en las alianzas 2019”, cazuela fc Isa, posta alianzas 2019,
“quién fue el q” xd, los 7 minutos en la casa de la Ita, musicones
block, exit Pucón, pool fc Andrea, cuando Guille le tiró un chicle
en el pelo, fc 18 Cristian, A en monografía, bailando en el musicón
vestido de Rey mago.
NV: Sin moverse, maduro, sin columpiarse en la silla, llegando a la
hora, con corbata bien puesta, sin burlarse de los que están en
SAS y en EEMM, andando en moto, sobrio, sin hacerse de rogar,
sin pegarse el show, sin picarse, sin molestar a Pablo, sin bailar
tech, sin picarse, sin debatir TODO, sin ser perkin.
GP: Hacernos reír con tu existencia, hacer TODAS las pruebas que nadie quería hacer en las alianzas 2019, los pre en tu casa, siempre
pagar los ubers, ser tan prendido, dejarnos ganar en el fifa, gracias por tanto, perdón por tan poco.
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Laura Martina

Ortega Sagredo
Nuestra dulce y tierna Lauri, a pesar de estar en el paralelo luego llegó
a nuestro curso a entregarnos su carisma y ternura. Con una voz inigualable y por lo demás difícil de olvidar, que con tan solo hablar o cantar
puede cambiar por completo el ambiente de una sala. A pesar de ir
poco al colegio, se sabe que si alguien necesita hasta el lápiz más extraño o artículos de maquillaje estarás ahí en todo momento con la gran
disposición que te caracteriza para ayudarnos. Eres una persona muy
apasionada en todo lo que haces y sabemos que sin duda eso seguirá
contigo y te ayudará a lograr tus metas. Sin duda fuiste, eres y siempre
serás un aporte en la vida de los demás. Estamos profundamente felices y agradecidos de poder tenerte en nuestra vida.
A:

Lauri, Laurita, Lora (pronunciación Miss Princess Sophie), LAURIIIIII.

FT:

“(alguien), ¿qué hay que hacer?”, “¿ah?”, “estoy muriendo”, no
tengo idea de nada”.

LU: En su casa, en cualquier lugar leyendo, visitando a su mamá, en
youtube, en su pieza viendo series coreanas.
SF: Que la escuchen cuando habla, que sus mascotas sean eternas,
no ser piti, ser más alta, no estar resfriada, ser vegana.

PP: Educación física, animales sin hogar, salir sin maquillaje, no poder
aprenderse una canción, carne, que alguien se entere de su CAS
personal, gente mala, covid.
RP: Maquillaje de por vida, antialérgicos, entradas para bities, gatitos.
C:

The Only Exception - Paramore, Copycat, cualquiera indie.

IA:

Tristeza de Intensamente.

FP: Cantante famosa, mamá cariñosa, diosa del maquillaje, con muchos gatos, siendo vegana, dueña de la sociedad protectora de
animales, siendo una psicóloga exitosa, youtuber famosa de maquillaje, maquillando famosos.
MM: Igualito a 2019, su cumpleaños sorpresa en la gira, el maquillaje
random en su cumpleaños.
NV: Gritando, sin estar enferma, enojada, poniendo atención en clase,
diciendo groserías, mal maquillada.
GP: Estar siempre ahí para todos, tus masajes en música, tus mensajes motivacionales y tus abrazos reponedores, por siempre ayudar cuando alguien lo necesita, por siempre preguntar cómo está
el resto.
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Josefa Ignacia

Pérez Ponce
Una de las últimas en llegar al curso, un poco reservada al principio, pero ya una vez
que la conoces ves que es una persona con hartos sentimientos. Si sientes que no le
interesa lo que estás diciendo por cómo te responde, tranquilo, ella es así, fría y de
pocas palabras. NUNCA le des un abrazo, odia que la toquen, trata de expresar tu
cariño hacia ella con actos o palabras, pero respeta su espacio personal. Háblale de
lo que te gusta es muy buena escuchando. Si necesitas ayuda, siempre puedes contar
con ella. A pesar de que por fuera se vea, casi hasta mala persona, cuando la conoces,
se convierte en una de las mejores amigas que puedes tener.
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A: Cote, Bizcochito, Jose, Jo, JOSEFA, Nacha, Niña.
FT: “No es sano”, “pero wn”, “estoy chata”, “HOLIIIIIIS”, “perro”, “pero perro”, “¿QUÉ
HACES?”, “Me va a ir MAAAL”, “¿y si me mantienen?”, “Wait”, “puede ser”, “no
hablen de la u, me deprimen”, “Amooooooor”, “Moka sale de ahí!!!”, “Que feo!”,
“No sirves para nada”, “5 minutos y estoy lista”, “Holis… ayúdenme en mates”,
“No sé que va hacer de mi vida”, “Vamos a Canadá”, “Tengoooo Hambreeeee”.
LU: En Los Andes, en Viña, su casa, cualquier lugar menos L.A, en la casa de la Flo o
de la Cata, en el baño arreglándose, Con Kusch.
SF: Entender alemán, ser amiga de Camila Cabello, ir a un concierto de Taylor Swirft,
despertar con el maquillaje hecho, que la mantengan, Ir a Canadá con Kusch,
casarse con Rai, no gritar, permiso para ir a Block, terminar el tratamiento de
frenillos, ser fotogénica, manejar a más de 10 km/h, frenar sin romperle el cuello
a alguien, no quedarse dormida en las peliculas, no caerse, no tener moretones,
tener 26 años.
PP: Que le dé coronavirus, salir de su casa sin maquillaje, que le digan Jose, ver una
película de terror sola, no saber qué estudiar, que le gusten las Matemáticas,
usar Frenillos, no tener todos los discos de Taylor Swift, no tener celular, no poder gritar, no sentir Sabores, no poder tomar, comer zapallo italiano, que alguien
lea lo que escribe, que se sepa que pasó en 1ro.
RP: Monoi de por vida, Maquillaje infinito, Libros, Discos, Vinilos, Un Filtro, Cosas
para la cámara, Un Rai de bolsillo, Un Doberman, Una Máquina Tiempo, Pasajes

C:
IA:
FP:

MM:

NV:

GP:

de Por vida, Un Árbol de Dinero, Una rodilla nueva.
Cualquiera de Camila Cabello, In the Dark, All Too Well, Reputación, Amnesia,
Illicit afairs, Getaway Car, Born to Die, Pacify Her, Teenage Dream, Video Games,
Green Light, Odio que no te Odio.
La voz de su hermana, A un megáfono, una Ardilla, una bazuca, una esponja, a
la Moka, a su Papá.
Abogada exitosa, muy lejos de L.A, Viviendo con su Tío, Que sus amigas la
mantengan, con frenillos, Recorriendo el Mundo, Viviendo en Canadá o Austria,
Siendo la Tía simpática, Sin Hijos, Independiente, Con muchos perros, Viviendo
en la Playa, Con alguna Operación, Con un gato.
Survival race 2019, Su intento de ser porrista, Cuando se envolvió en scotch
para un trabajo de arte, CAS musical, Casa Club y la tabla rota, Subirse a un
árbol con Kusch ambos en mal estado, El cótel, Cuando volvió muy quemada del
campamento, Cuando comió ají sin darse cuenta, Cuando se le incendió la moto,
Cuando dejó de comer por dos días por culpa de unos fideos, cuando se cayó de
la bici y tuvo un moretón por 3 semanas, Romperse un brazo andando en Moto
a los 5, Caída haciendo Snowboard, Cumpleaños: y su desaparición por 3 horas,
Concierto de CC, Foto con la Cami, Su viaje a Austria, estar escuchando el nuevo
álbum de TS, su 7.0 en matemáticas electivo, llevar a todos los amigos de sus hermanos al Cine, Cuando se intoxicó comiendo camarones, El debate de tercero.
Sin maquillaje, sin reírse por todo, respondiendo las llamadas, sin gritar, hablando despacio, no insultando a alguien, no respondiéndole a los mayores,
no metiéndose en las conversaciones de sus papás, perdiendo una discusión,
viendo TV, sin ser sarcástica, sin ser Fría, sacándose fotos, sin su teléfono, sin
arreglarse, teniendo una once tranquila, No inventado palabras, Bañándose sin
música a tope.
Ser la sobria en los carretes, Cuidarnos siempre en los carretes (cuando vas), Ser
la más honesta, Ser la adulta a pesar de ser la más pequeña, Por ayudar siempre, Su amistad, Por prestar el auto, Por poner casa, Ser la fotógrafa, Por cocinar
rico, Por prestar ropa, Por sus Dibujos, Gracias por hacer de tu casa un hotel.
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Valentina Paz

Piedra Rodríguez
Nuestra Vale! Una chica determinada y capaz de todo. Con sus ideales
bien claros, más de alguna vez nos ha sorprendido con sus habilidades
variadas en arte, música, literatura, baile o deporte, la Vale puede con
todo. La mejor jefa de alianzas, aquella que llegaba a motivar a todos
los del curso para que participaran en alguna actividad. Nunca vamos a
olvidar la gran disposición que tuviste para participar, ayudar y apoyar
en los momentos en los que el curso lo necesitaba, por deleitarnos con
tus pasos de baile, con la voz maravillosa que tienes, por tu paciencia
para enseñar, por la alegría que transmites y por la gran persona que
eres y que sin duda alguna sabemos que seguirás siendo! Sabemos
que con tu dedicación y empeño, podrás lograr todo lo que te propongas y ser un aporte, pues eres una seca.
Con un abrazo enorme, te deseamos éxito y felicidad para toda la vida
que queda por delante! Te queremos muxo!
A:
FT:

Vale, Valita, Valecita.
“LaUriiii”, *scream intesifies*, “aLONSOO”, “lesquieropegar”,
“mAti volley :3”, *gay panic*, “AAAAAAA”, “pucha/puchis”.
LU: Haciendo deporte, en su casa escribiendo nuevas historias y viendo Haikyuu, Iquique, en cualquier mall existente, en DBS, en MAC,
haciendo bullet journals.
SF: Ser más alta para jugar volley, que su sostén sea de su talla perfecta jiji, no haberse desgarrado la pierna y no haber parado de
practicar atletismo, modelo de Victoria Secret, la Matilda, casarse
con personajes 2D, cumple 18 con Aidan ;c, remachar en minus

PP:

RP:
C:
IA:
FP:
MM:
NV:
GP:

tempo como Hinata y Kageyama, que los bajos canten bien, que
mandemos los audios del unppluged.
Que su NOTP sea canon, lesiones, historia, que le cambien la hora
en la que le iban a sacar los frenillos, que a las altos les salga
mal su parte de la canción, vestirse mal, la palta, que cancelen el
anime de Haikyuu, arpías, Lana del Rey.
Libros, polerón a prueba de agua, maquillaje infinito, ropa deportiva, cartones de personajes de anime tamaño real, posters.
Needy de Ariana Grande, cualquiera de chinos, cualquier opening, Fly High (?).
La Sasha, Lynda Parra, Marzia Kjellberg, Mikasa.
Voleibolista profesional, escritora mundialmente famosa.
“Si a los engaños dieran premios…”, bombilla, clavo (pellines),
jefa porristas 2019 (la mejor que tendremos <3 seca Valeeee),
CAS musical uwu, la Flo manchando su polerón.
Sin partituras de alguna canción, sin sus tombows en clases, sin
practicar lettering, siendo in-fashion, con ánimo a las 8 AM.
Tu buena disposición, tu creatividad, por ayudarnos cuando lo necesitamos y por siempre ayudarnos a aprendernos las canciones
de música, best jefa de cuerda, ser un maravilloso soporte emocional, la felicidad que transmites, ser dedicada con tus cosas,
poner de tu parte cuando la directiva pide ayuda al curso, lo gran
amiga que eres, deleitarnos en instagram con tus maquillajes maravillosos y tus outfits diarios <3
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Tamara

Proessel Cabezas
Buena Tamara, eres la mejor pana, sin ti no habría gang ni panchitos.
Nuestra deportista innata, bien chistosa la piba, con tus chistes peculiares y las ventas furtivas que nunca olvidaremos. Esta chica de temperamento risueño y una actitud correcta y justa (siempre y cuando no la
irrites), es una de las fundadoras del curso y desde que llegó, en kinder,
dejó una marca radiante. Gracias por ser tan carismática, bondadosa y
simplemente tan TÁmara. Extrañaremos tu ser completo.
Sabemos que con tu perseverancia y dedicación, lograrás todo aquello
que te propongas. Te queremos!
A:

Tami, Tameeh, Palmera, Larry, Biuford, Tamarón, Tamaruto, Ptt,
Tama, Camarón, Poderosa, Gerarda, Brutamara, Tamariña, Naruto, Támara Prosic, Crackster.
FT: “tengo super8”, “Pablo, cállate”, “me tení chata”, “oye me debes
plata”, “ya po”, “pero.. aghhh”, “yA”, “fue una experiencia gratificante”.
LU: Su campo, la bici, su depto, el colegio, sala de arte, recogiendo
frambuesas, viendo los Simpsons.
SF: Tener segundo nombre, distribuidora comercial de Super8, materiales de calidad en la sala de artes, vivir cerca del colegio.
PP: Berni, cosas en público, malas notas, vender jugos, que suban el
precio de la micro, las clases de inglés, pagar las cuotas del curso,
fiarle a Pablo, tomates de invierno en verano.
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RP: Teletransportador, morral sin fondo para las mercancías, una bici
bacán, Naruto, celular indestructible.
C: Cualquiera de 1D o de algún 1D.
IA: Willyrex.
FP: Artista viviendo en Alemania, con millones de gatos, arquitecta
famosa, casada con Niall Horan, traficante de comida, gerenta
general de Fruna.
MM: Cuando llevó a Camilo en la survival, Surinam, “¿quién está tocando la flauta?”, el aposto y el PAH, cuando se le rompió el celu en
el muro de Berlín, cuando se le rompió el celu en la gira de 8vo,
cuando se le quedó el celu en el refri, “fans de Gumball y un chou
mas”, cuando se le quedaron las llaves en el colegio, cuando se
fue caminando sin saber que había un tornado, “fak mi parka”,
“gratificante”, cuando salió en la tele.
NV: Almorzando en su casa, sin ventas ilícitas, sin picarse, sin viciarse
con cualquier juego, sin pelear con la Caro por cualquier cosa, sin
que la reten por algo que no hizo, sin fruta, en auto, vendiendo
legalmente, sin ponerse roja, sin recurrir a la violencia, sin ganas
de pegarle a Alonso.
GP: Existir, vendernos comida ilegalmente en los recreos y tu carisma
que nos llena de alegría en las mañanas.
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Luis Fernando

Romero Maldonado
Luis, nuestro gran compañero. Eres una de esas personas que siempre
recordaremos, ya sea por tu peculiar humor o por tu simpatía constante. Es muy grato entrar a una sala y ver que allí estabas tú, quizá en tu
computador o escuchando música. Sea lo que fuera, cuando llegaba el
momento de hablar contigo nos entregabas una sensación de tranquilidad. Pero no una tranquilidad de esas que nos hacen escapar de la
realidad olvidando todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino que aun
teniendo los pies en la tierra nos hacías sentir que los problemas siempre pueden ser peores. Sueles ver la lista de responsabilidades por
hacer bajo control, sin dejar que estas te abrumen y, con ello, siempre
has mostrado una buena cara y ánimos de no rendirse. Gracias por ser
tan optimista, por acompañarnos y por ayudarnos cuando has tenido la
oportunidad. Sabemos sin duda que allá donde vayas te rodearás de
gente con la que crecerás y aprenderás, porque eres una persona que
da gusto querer. Ya nos volveremos a encontrar en otro lugar y en otra
ocasión. Te queremos y te deseamos el mayor de los éxitos en la vida.

SF: Ser gringo.

A:

Lucho, Router,Pulmoncito, Luis [Cl], Space Zard, Charizardtuber,
Louie.

FT:

NÓ Pablo!, 22 una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros
de agua potable en no potable, “Pilar, te odio” “Yaaaaa Sush.”
Chileee.

NV: Sin su switch, trabajando en clases, sin el computador, sin audífonos o cargador android, perdiendo el monopoly, despeinado, sin
calcetines toptoptop.

LU: Con Cris y la Pili, en Discord con su equipo.

PP: La frau Campos,frau Tapia ,Andrés.
RP: Amiibo, un mejor pc, colaciones, membresía a Discord Nitro.
C:

Algún soundtrack, Fiesta Pagana, Historia de Taxi, Cuando Nos
Volvamos a Encontrar, Señora de las Cuatro Décadas, Tu Cárcel,
Fly Me to the Moon, American Boy, Ángel para un final.

IA:

Miguel (de coco), Daddy Yankee.

FP: Jugador profesional de Splatoon, presidente, compañía de internet, Chayanne.
MM: Cuando no durmió el último día en Alemania, Cuando se quedó
dormido en Alemán superior, “la cultura de tu país”, batallas de
rap ft.Lukas, Especial 100 subs, cuando cambió pantalones con
Lucas para jugar Basket (alianzas 2019).

GP: Tirar facha rey , compartir internet, por siempre estar ahí para
uno, eres un máquina wn, te quiero, tus abrazos y el cariño que
entregas escondido en insultos (Luis soft), los abrazos, acompañarme la mitad de mi vida.
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Antonia Monserrat

San Martín Morales
Cómo olvidarse de la Toña, nuestra querida compañera. Siempre alegrándonos con su eufórica personalidad. Querida negra, llegaste a
nuestro curso en 5to básico para contagiarnos de tu entusiasmo y genuinidad. Anto, Toñita, no olvides nunca lo especial que eres y el potencial que tienes. Sin duda siempre estarás en nuestros corazones y memoria y no nos cabe duda de que lograrás todos tus objetivos y siempre
te mantendrás grande en la vida, pues tu personalidad te destaca entre
el resto. Sigue contagiando a los demás con tu constante felicidad y
gran disposición. Serás la mejor en lo que te propongas.
Te quiere, tu curso.

RP: Ropa, maquillaje, productos para el pelo, destacadores, sartén
bueno, viaje a la India, Marruecos, Maui, portal a la casa de la Titi,
McFlurry, Freepass infinito a la disco, tickets para esquiar.

A:

Anto, Toña, Totó, Toñita.

FT:

“AAAAAAA (grito chillón)”, “dile a la frau que me deje presente”,
“onda...” “ya filo, vamos no más”, “ohhh, catcha que....”, “aiaa,
qué te crei?”, “Joaco, te llevo?”, “te juro”, “apaño”, “el Meme....”,
“Real”, “estoy haciendo el aseo”, “Hey, yapo qué onda??”, “Ohhh,
te acordai cuando...”, “es que, según yo…”

MM: Pre apadrinamiento 2019, Bienvenida Frido (xd), “That’s the way
aha aha i like it”(E.M.), Pucon ‘20, cuando se fracturó la pata, porristas,PM, campamento halloween, casa Álvarez.

LU: En la sala de artes, en la boutique de su mamá, Block, BRS, tech.
SF: Ser ordenada, tener ropa infinita, ver a la Titi cuando quiera, vivir
cerca de la playa, ser más rubia, poder esquiar todo el año, mejor
compañera.
PP: Que su mamá la rete por todo, Berni, que alguien diga shansho.
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C:

Tusa, Picky, Bellaquita, Reggaetonera, cualquiera old school que
se pueda gritar, Estelita (P.B.).

IA:

Su mamá, su hermano, a la granzotto, Antonella.

FP: Viviendo en Europa, estudiando odonto, casada con un médico/
agricultor millonario que la mantenga, con 3-6 hijos, trabajando
de voluntaria.

NV: Sin materiales para hacer manualidades, llegando temprano, con
la mochila ordenada, sin maquillaje, peinada, pronunciando bien
la “R”, sin pegarse el show.
GP: Tu buena disposición para ayudar al curso en lo que necesita, dar
muy buenos consejos, ser una muy buena amiga y compañera,
ayudar a los demás sin esperar nada a cambio

REPORTE
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Catalina Ignacia

Seckel Ticona
La Catita, puede parecer una persona callada y tranquila, pero al momento de conocerla resulta una persona tierna y amistosa que tiene
mucho que decir. Nos lleva acompañando desde los inicios del curso,
una de las originales desde Spielgruppe. Siempre haciendo (un poco
obligada) las actividades creativas y todas las decoraciones de la sala
cada vez que era necesario. Extrañaremos tu ser completo y tus comentarios sarcásticos que entregan humor a nuestras mañanas. Sabemos
que con tu perseverancia, dedicación e increíbles talentos lograrás
todo aquello que te propongas. ¡Te queremos!
A:

Cata, Catita, Kta, Catalains, Nacha.

FT:

“me quiero ir”, “vale callampa”, “emmm”, “no entendi”, “si po”,
“no po”, “no cachai na Tamara”, “igual sii…”, “me da lo mismo”
“no sé”, “pero crack”, “a”, “confíen”, “ke?”.

LU: En su casa, con las k, en clases de alemán particular, durmiendo
en su alfombra, amongas, cocinando, viendo el video de Pancho
sas, leyendo, jugando play.
SF: Que le devuelvan la plata a tiempo, matemática nivel medio, tener
licencia.

RP: Acrílico infinito, Dr. Pepper.
C:

Cualquiera de rock 2000.

IA:

Billie Eilish, German Seckel, un gato.

FP: Artista exitosa, viviendo con mil animales, año sabático infinito,
doctora profesional, diseñadora de interiores.
MM: Teatro CAS 2019, llegando con el lienzo del patio techado, cuando
se le reventaron las Dr. Pepper en la mochila en Alemania y la
bolsa, cuando se cortó el pelo sola, cuando la maquillaron para la
gira y tenía los labios rojos, su hipo, el “turbo” de educación física.
NV: Haciendo ejercicio, poniendo atención en mate, sin faltar a mate,
llegando temprano, entregando trabajos, con las puertas cerradas, sin jugar among us en mate, sin sentarse con la Ceci, desayunando, estresada, sin hacer las cosas creativas del curso,
haciendo algo en educación física.
GP: Las banderas de alianzas, dejarnos entrar a tu casa como si fuera
nuestra, tu peculiar humor, sus buenas partidas de amongas , las
tazas facheras.

PP: Sport, Matemáticas, la Frau Uslar, la arena, ir a scout, hacer deporte, piscinas, sushi.
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Cristóbal Vicente

Vega Moreno

Introvertido, bajo perfil, común, estas son, entre otras, palabras con las que
no podríamos describir a Cristóbal. Si bien se muestra como una persona
desenvuelta y vivaz, mantiene un temple sereno y dispuesto a conversar
las cosas, siempre buscando respetar las opiniones de todos. Tu forma de
ser tan excéntrica y característica, además de tu voz y tu pelo que destacan
por sí solos, deja un recuerdo palpable en la memoria de todos los que llegamos a conocerte. Gracias por tu disposición constante, por tus ayudas en
química y matemática o en lo que sea que pudieses ayudar, por tu simpatía
y compromiso para con tus amigos y cercanos, por creer en las personas y
por la confianza que nos entregas. Le das al mundo la calidez que muchas
veces escasea y, sin importar la forma en que seas recibido, serás capaz de
encontrar tu lugar y hacerlo tuyo, para repartir alegría a los más próximos y
asustar a desconocidos con saludos matutinos inesperados.
Se te quiere Sush y hasta pronto.
A:
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Sush, Cris, (Cristobalita), Cristos,Ron Weasley, Cristo, Complejo dinámico, Peroxisomas, Bush
FT: Bueno , excelente, “ahhh”, “Tengo que salir de aquí” “Hola, espectadores”, “Breeeve nOtass”, “El otro día”, perdón por el dato, Master.,
estimado, “ehhh ya Luis”.
LU: Donde la Pils, Con el Regi, en el mall cuando se podía, en la Lego store
si hubiera, en los juegos cerca del regimiento, Sala de Estudios 3 y 6.
SF: Dar los exámenes Mayo 2020 (F), estar en un equipo deportivo, jugar volley, vivir cerca del Mall, Terminarse Los 80, ir a Conce por las
olimpiadas de química, tener 10 profesiones distintas, ser fotógrafo
de CDH, ser primero en la lista.
PP: Vegetales y una cantidad considerable de alimentos, Té de limón y
jengibre, que nadie lo pesque, Educación Física, las pelotas, un mal

corte de pelo, ensayos fomes de Matemáticas
RP: Una bolsa de Chococracs, Lápiz de pizarra, cualquier cubo Rubik, delicias de frambuesa, sudokus, legos, set de suspensores.
C: Una de Laura Pausini, ABBA o Black Pink, cualquiera de Chayanne. Tu
cárcel, Ella (Ricardo Arjona), El Tiempo en las Bastillas, Será porque
te amo, Historia de Taxi, El Problema, Un Beso y Una Flor, Can’t Take
My Eyes Off You.
IA: Johnny (hotel transylvania), trun ( planta).
FP: Siendo profe de matemáticas, en una mansión en Cabrero, locutor de
radio, anunciador de TV.
MM: Cuando una niña de 6to fue a su casa, cuando lo atacaron los niños
chicos, Cuando gastó toda su plata en legos, Checkpoint, “la última
vez que vi un caballo…”, cuando cantó “Cristóbal Vicente era el presidente y tenía una serpiente”, cuando cantó para el día del profe,
“bueno, mejor afuera que adentro” (cuando rompieron la ventana),
Bingo CAS, Premiación Olimpiadas de Matemáticas, Presentación de
Alianza 2018-2019, Teatro, el matraz con HCl, cuando dijo que Cabrero era más grande que Concepción.
NV: Sin estar informado del IB, sin mover las manos, sin un lápiz entre
sus dientes, sin silbar! Subiendo video otra vez :(, sin suspensores,
llegando tarde a alguna parte, sin mandarse unos datazos, sin cargar
menos de 8kg en su mochila, faltando a clases.
GP: Enseñarnos matemáticas, ser un crack, hacernos reír con tus datos
random, informarnos del IB, insuperables imitaciones del profesor
Carrasco, enseñarnos que se puede saludar con la mano para el otro
lado, Jackbox!, tu compañía, la Bavaroise de frutilla, compartir tu colación, ser no sólo un compañero extremadamente considerado sino
también un gran amigo

REPORTE
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Bastián Antonio

Rodríguez Ibacache
El presi. Nuestro querido Basti, uno de los más antiguos, siempre casual. Cómo no recordar a este personaje, con sus comentarios y reacciones exaltadas, con su buen humor, sus tallas, su liderazgo, su compromiso con el curso, su risa tan distinguida y el gran corazón que tiene.
Eres uno de los más grandes y eso nunca nadie lo va a cambiar. Has
marcado a la generación con tu presencia y carisma, tenemos suerte
de tenerte como compañero y como amigo. Gracias por siempre estar
dispuesto a ayudar al resto y eres sin duda una persona que dejará
una marca en cada uno de aquellos que tuvieron la oportunidad de
conocerte. Sabemos que de aquí en adelante cumplirás todo lo que te
propongas y esperamos que sigas siendo muy feliz. No pierdas nunca
tu esencia, esa que te hace una persona única. Te queremos y extrañaremos mucho.
Con cariño, generación 2020
A:
FT:

Basti, Presi, Fellaini, Brócoli, Basti casual, xWings.
“Pelela ql”, “Ya ql”, “Igual …..”, “ya pero miren...”, “eh, déjame
consultarle a la Frau y te aviso”, “yo lo mato”, “insssta”, “ido” , “así
flex”, “ fino”.
LU: En el kinder esperando a su mamá, viviendo a 7 horas del colegio,
jugando valorant.
SF: Hablar bien inglés, que lo dejen ir a jugar a todos los partidos,
arreglar su guitarra favorita, que la Toña no grite (xd), ser flex,
jugar basket, no lesionarse, ganarle en fifa a Juanpi, ser vegano,

casarse con la Frau Rees.
PP: La frau Rees, que Rafa cagonee, que alguien no dé su opinión,
que lo interrumpan.
RP: Una guitarra de cuerdas indestructibles, una botella agua de 10
litros, calcetines, ropa flex, las yeezys de pelela.
C: More than words, cualquiera de Silvio Rodríguez, la canción,
como antes, sigue bailándome, la mano de Dios, bye me fui, la
canción, bizarrap.
IA: Su mamá, su tío, un brócoli, Bruno Mars, Franco.
FP: Ingeniero con la media casa hecha por él, músico, recorriendo el
mundo con la Isi :)
MM: 7,0 en la monografía, Presidente de curso 3ero y 4to medio, Jefe
de machomen 2019, su cumpleaños 17, balcón Giuli, avión Alemania, bacalaos Alemania, “no sé perro yo estaba buscando agua”,
gol de media cancha campeonato Valdivia, “mira el perro se está
comiendo mi vomito”, fc Basti 2020, 5-0, el poste, frau Yoli.
NV: Sin 80 botellas de agua, sin preocuparse por su hermano, sin tocar la guitarra, sin preocuparse por todos, sin ser mega expresivo,
sin ser el más carismático del curso, sin lesionarse en las pichangas, sin reírse, sin quejarse.
GP: Tu buena onda, tu buena disposición, por siempre andar tirando
la talla y por ser tan atento con cada uno de nosotros, romper los
silencios incómodos con tu particular humor, ser hater, tu amistad,
tus bromas pesadas, tu risa contagiosa.
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Pablo Agustín

Leichtle Torres
Pablito, nuestro chico scout, uno de los fundadores del curso, de esos
cabros que son amigos de todos y siempre están dispuestos a jugar
una pichanga. Unas de las personas que se conoce todas las copuchas,
nuestra vieja sapa del curso. Extrañaremos tus inoportunos comentarios que más de una sonrisa nos han sacado. A pesar de tu flojera siempre sales adelante. Te extrañaremos mucho.

RP:
C:

A:
FT:

Pablito, Pablichi, Pablo Leche, Hentai, Bipocapo.
“PERO TAMARA”, “imbécil”, “ya”, “perdón Fraucita”, ”Lo que no
tengo en.., lo tengo en..”, “es que es Alexis Sánchez po Frau”,
“Frau, le juro que nunca más”, “Fue la Tamara”, “YO?! Qué hice
yo!?”, “menos mal”, “ta bueno”, “mi rey/reina”, “Ahhh mira la Marta!!!”, “Mis ojitos color pardo” “De nascar”.
LU: Donde haya una pelota de fútbol, en su casa tocando batería y jugando play, en el colegio hasta las 6, viendo una película (criticándola), en la casa de la Cata agarrando gallinas, en las frambuesa
con la Tamy, la Caro, y los Sierra.
SF: Que la frau Paola no lo escuche cuando dice groserías, Casarse
con Marta Díaz, Ester Exposito o Scarlett Johansson (con cualquier española), que sus patrulleros le hagan caso, tener la caja
de batería. Ser como Alexi. Conocer a lmagine dragons. Ser 2002.
Tener 3G.
PP: Arañas, tarántulas voladoras, que le pase algo a Alexis, que lo
echen de la sala, que su mamá sea amiga de la Frau Henning y la
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IA:
FP:
MM:

NV:

GP:

Miss Alvear, que le cambien la parka, que se termine Pasapalabra,
que no existan los Simpson, pagar las deudas, no tener ojos pardos, Alemán superior.
Alexis Sánchez de bolsillo, cuello de polar rojo eterno, tener internet eterno, comida, baquetas de adamantio para que no las
quiebre.
Cualquiera de Pearl Jam o Imagine Dragons, Under Pressure, El
Aval Boca Yo Te Amo.
Arón Piper (fake), Oscar Casas, Chris Hemsworth, Pablo de los
backyardigans, Shawn Mendes.
En España, casado con la Marta Díaz, futbolista, baterista profesional, Agrónomo, más huaso que nunca.
Me gusta de Marta Díaz, cuando se perdió andando en micro,
cuando le cortó el pelo a la Frau Sáez, cuando lo echaron de Star
Imbiss, cuando lo echaron de la pega, el chamanto, vestón, el
titanic.
Sin hacer un trabajo de Alexis/ fútbol, sin pelear con la Frau Henning (o cualquiera de alemán), sin ser copuchento, sin el pan con
huevo, que el jefe le pague, sin copuchar, sin que lo cambien de
grupo, sin que lo rete la frau Poli, sin la parka naranja, sin picarse.
Todas las risas en clases, expresarte a través de tus ojos asesinos,
siempre consolarnos cuando estamos mal, todas las risas en matemáticas :) Tu alegría incondicional, y tus tallas fomes xD, Empatía y preocupación ;), las buenas copuchas en mate, ser un crack.
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Paula Andrea

Cofré Fernández
Si la ven por los pasillos del colegio ¡pidan un deseo!, no es algo que
ocurre frecuentemente. El cometa Halley del curso, es una sorpresa
cuando la ves sentada en su puesto y sabes que en unos días ya no
estará presente. Siempre la verás dibujando o durmiendo en clases y
escucharás que defiende con uñas y dientes sus pensamientos. Paula,
tu determinación por (y solo por) lo que te gusta y apasiona te llevará a
seguir todos tus sueños y sabemos que lograrás lo que te propongas.
A:

Pauli, Lacrita.

FT:

“Bro”, “Boy”.

FP: En Japón, dibujante famosa, psicóloga, artista.
MM: Cuando se fugó para ir a marchar, casa Benja Araya 2016.
NV: En clases, sin dibujar, sin compartir memes.
GP: Tus dotes artísticos, tus risas, tu empatía.

LU: En cualquier lugar haciendo cosplay o viendo anime, esquiando,
cualquier lugar que no sea el colegio.
SF: Vivir en Japón.
PP: El colegio, la Frau Tobar, matemáticas.
RP: Tinte de pelo, viaje a Japón.
C:

Love shot, cualquier opening.

IA:

Asuka.
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Frau Jacky

A: Jacky, Frausita.
FT: “No sean holgazanes” Hoy es… VIERNEEEEES, pero guatón(a), par de patanes.
MM: Bailando en el bus en Alemania, amigo secreto Alemania, cuando retó a Uli, baile
de fortnite alianzas.
NV: Sin las uñas pintadas, sin ánimo, sin verse diva estupenda.
LU: En el pueblito, Loncopangue, en su casa regaloneando con la maya.
RP: Cualquier cosa que esté a la moda.
IA: Jennifer Aniston.
FP: Mejor que el vino.
PP: Que seamos holgazanes, que los hombres no se corten la barba, el pelo de Iñaki.
SF: Que el Cano y el Iñaki se corten el pelo.
GP: Animarnos, mimarnos, querernos, su gran paciencia.
C: Cualquier reggaeton pa perrear hasta el -900.

Miss Sophie
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A: Miss Princess Sophie.
FT: “Shame on you”, ah te cachai, y el uniforme?.
MM: Gira 8vo, Caída en 3ero con su alumno preferido (Basti), cuando se le rompió un
tacón, CAS hospital.
NV: Sin enterarse de copuchas, sin su maquillaje.
LU: Comprando maquillaje.
RP: Collares, todo lo que tenga brillo.
FP: Tener su propia marca de maquillaje.
PP: Salir sin arreglarse.
SF: Que todos vayan ordenados a clases.
GP: Su constante preocupación, sus pequeños detalles.
C: Cualquiera cebollenta, alguna romántica y cualquiera en ingles.

A: Apodo
MM: Momento memorable LU: Lugar ubicable
FT: Frases típicas NV: Nunca visto
RP: Regalo practico

IA: Igualito a
PP: Peor pesadilla
GP: Gracias por
FP: Futuro probable SF: Sueño Frustrado C: Canción

REPORTE
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Javier Fernando

Araya Navarrete
El Javier es una de las personas más bacanes que uno puede conocer.
Si bien no estuvo totalmente desde el comienzo (se fue por unos años
y volvió en tercero básico) supo integrarse y llevarse bien con todos.
Siempre es alguien que está dispuesto a ayudar, y es algo genuino, una
actitud que nunca falla en el caso de Javier. Es una persona muy creativa, tanto en el dibujo como en el baile, y siempre dispuesta a apoyar.
Javier, eres una de las personas más auténticas que hemos conocido.
Gracias, de verdad.
A:

Lleivier. Jabier, Jav, Jabberr, J-MaxBoom, Kripy.

FT:

Mmm, Eeeeh hola xd, YEEEOOO, HOLA SOLEDAD, XD.

MM: Cuando le regaló al curso un código de club Penguin, cuando cantó “yo nunca ví televisión”, cuando bailó Nico Nico Nii en la gira de
8vo, Lavalaloza Freestyle, cuando hizo un dab en educación física
jugando quemados,
NV: Sin su mmmmmmm, sin jugar club penguin, sin retwittear post de
Love Live, sin sus audífonos de casco, sin una mona china de foto
de perfil.

LU: Club Penguin, En discord o Twitter, Kirbypedia.
RP: Monas chinas UwU, un PC Gamer, un peluche de algo que le guste.
IA:

Pitbull.

FP: Imitador oficial de Pitbull en Las Vegas.
PP: It 2, 3, 4, 5 y tal vez 6, dumbo (dip reference), emoji de Maki,
spoilers de juegos viejos.
SF: Que sush suba video.
GP: Ser tan amable con todas las personas, aunque éstas no te traten
muy bien siempre. Tus dabs, y el baile de clup penguin, los cumpleaños en tu casa, los combates en Smash.
C:

Gangnam style, toda la discografía de Pitbull. Tik Tok, Bad romance, Candy, Club Penguin OST, I don’t wanna be in love, love live.
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Luciano Hernán

Argomedo Solís
Luciano, mejor conocido como Cano10, un veterano del curso. Alguien
que se logra relacionar de forma agradable con todos, y que es reconocido por su labor de tesorero y ser un pro gamer, y en este último tiempo, rockstar. Alguien muy leal y consciente de sus responsabilidades.
Eres y serás siempre un muy buen amigo y alguien con quien siempre
se puede compartir. Esperamos que tengas mucho éxito.
A:

Cano, Canito10, Osito, Canosito, Iron Creeper, ano, Computín,Cannonbolt, Mona china ,Chico Cmpc, Canitox10, Papo.

FT:

AAAAAAAAA, Ita k w…? nononononadanadanada, qué silencio…,
salud, La ca.... “Yaaaa, Vale”, Ya que w….

MM: Esquina Alemania última noche, talento musical 2019, ser Jesucristo, cuando se le rompió el guante en arte, golpes en GTA, ano
depresión post parto, Lavalaloza Freestyle, comunales basket.
NV: Sin jugar minecraft, sin su colita, sin jugar con autoapuntado.
LU: En Minecraft. En el closet de Iñaki, en preu., haciendo tarea de
preu, en su casa durante la pandemia porque su mamá no lo deja
salir.
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RP: Uñetas, clases de guitarra, comida.
IA:

Nicolás Massú, Liam Neeson, Jesucristo, Quico del Chavo del 8.

FP: Panita, prendiendo datas, nana peruana, programador gamer.
PP: Atún en lata, La Chio, Ormeño, César en Línea Letal.
SF: Cantar en una presentación, ser bueno en matemáticas, ser youtuber.
GP: Tus consejos geimers, regar las flores en Animal Crossing, batallas Pokémon 3v3, pasar la tarea xd
C:

Come as you are, Another one bites the dust, Lamento Boliviano,
Paramar, Dueles, Historia de taxi, KDA/PopStars, En la ciudad de
la furia.

REPORTE
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Margarita Isabel

Arriagada Selaive
Ita, una de las originales y fundadoras del curso. Estamos seguros que
la perseverancia y constancia será tu bandera de lucha para lograr con
éxito todo lo que te propongas, además de tu firme personalidad y tu
inquebrantable convicción. El haber compartido desde Spielgruppe
contigo marcará recuerdos inolvidables por siempre. Una de las líderes
de la generación, jamás olvidaremos tu etapa púber, revoltosa y chora
y si era con la Camila temblaba todo el colegio, ahí fue cuando nació
nuestra querida sheta y unos cuantos apodos más. Serás tremenda profesional, toda la generación cree en ti, te queremos mucho!

NV: Sin discutir con Rafael, sin dar un discurso, sin presumir su alemán
perfecto, sin vender alfajores, sin almorzar cada miércoles donde
su abuelita, sin su celular, sin correr de un lado a otro por cosas
del centro de alumnos lol.

A:

Ita, Margarina (solo la Sofi le puede decir así), Sheta, Shetita, Sheta madafaka, Mamool, Yeguita, la come wawa.

IA:

FT:

Eee hola?????, HOLAAA, ya que w…? kieee bromaaa? JAJAJAJAJAJA (risa súper silenciosa).

PP: I., su hermana, “ich habe gedacht”.

MM: Cuando se cayó en la escuela naval, cuando se cayó en el colegio,
“ahí viene la Marta” 6to básico, todo octavo básico y primero medio con la Camila, cuando fue cupido para San Valentín en Alemania, dentro del basurero en tecnología 5to básico, tutti frutti 2.0,
cuando en el aeropuerto de Frankfurt de vuelta a Chile pensaron
que traficaba droga, chupones de toro, “gabita” por los pasillos.

LU: En el colegio 24/7, Sala SmV, caminando por todo Los Ángeles,
donde su abuelita almorzando.
RP: Batería infinita, rellenos árabes, pasajes infinitos a Alemania,
completos infinitos.
Una ardilla, la Caro, Edna moda.

FP: Viviendo en Alemania con un gato y totalmente independiente.
SF: Ser alemana, que se le pierda el celu.
GP: Los recuerdos de la infancia, risas infinitas, hacer bknes las clases
de alemán, ser la best presidenta SmV, tus recetas y postres uwu.
C:

The night we met, cualquiera de sam smith, Culo-Remix, C. Tangana.
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Rosario Antonia

Avello Herrera
Nuestra querida Rum, la negra del curso, por dónde empezar... Ro, a
pesar de que no iniciaste en nuestro curso, siempre estuviste dispuesta a integrarte, aunque no siempre fue como tú querías. Este inquieto
personaje llegó a nuestras vidas en 4to básico, directamente desde
Talca city. Con una personalidad tranquila y distraída, que más tarde
se convirtió en un mundo psicodélico y lleno de bizarrías por contar!
Cómo dejar de lado esos paseos que iban desde el ritmo de Bob Marley
hasta AC/DC, sí, esa es nuestra Ro. Sin duda de las más apañadoras y
deportistas de la generación, para qué hablar si de adrenalina y peligro se trata! Eres una grande, de todas maneras te quedan muchísimas
aventuras por vivir, disfrútalas a concho!! Eres una persona muy cariñosa, extremadamente sociable, con muchas ganas de hacer cosas y
de disfrutar la vida. Ojalá toda esa fuerza y ganas de vivir, te lleven a
lograr con éxito todo lo que te propongas. Toda la suerte para ti y sigue llenando tu entorno de alegría, como siempre lo haces. Estarás en
nuestros recuerdos, especialmente en las personas que compartieron
más contigo.
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A:

Rosarito, Ro, Rosa,Rum Rum, Rosaura, Flaca, Rose.

FT:

“Cacha que el fds fui a correr en moto y…”, “yapo, vamos”, “tengo
q echar bencina!”, “yo nms le sé la maña”, ”tengo sed”.

MM: Cuando llegó en 4to, carretes en su casa, en primero medio, las
peleas con la Renata, los mechoneos con la Cami.
NV: En clases, sin pololeos a distancia, vestida formal.
LU: En Curanadú, Pucón, el teshhh, la disco más cercana.
RP: Una moto, ropa de macho, lo q sea con marcas de motos.
IA:

Su hermana, su mamá.

FP: Campeona del mxgp.
PP: Que se le eche a perder la moto, no tener bencina, tener una
moto 4t, asistencia, que le cobren parquímetro en la Copec.
SF: Vivir en Pucón.
GP: Ser mi amiga, por preocuparte por las personas.
C:

Vamo a busal, tu no vive así.

REPORTE
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Bruno Alberto

Calvo Bernasconi
A:

Pelela, Pelelín, Pelelita, Camión, Camioneta, Jiren, Bruniluli, Brunito.

FT:

“oe caezón”, “larry”, “nefasto”, “compa”, “Nashe”, “wn tonto”,
“malaya q…”, “pajarón”, “xanxito”, “rey”.

MM: Caída en bici a lo tarro, choque con la camioneta, estafando con
las carcasas chinas, Alemania, waje living, petos CAS, el burro de
5 patas, cuando le metió “accidentalmente” un dedo a Juanito, fc
Basti 2019 y 2020, Junta casa Jo Frías, 1era noche en la gira de
Alemania. Lavalaloza Freestyle. “Juanpi acompáñame al baño”.
NV: Siendo responsable, haciendo las cosas a tiempo, sin ser hater,
sin pantalones de cotelé, sin meterle plata a los juegos, sin vender riñones por eBay, sin las de 3ero, sin jugar en la pc, sin ser tan
app, sin ser chistoso, pescando, andando en moto, pescando las
clases online, sin hackear un juego gratis, con sus yeezys.
LU: Su casa, donde Roberto, con las de 3ero, Mandiola, en el lobby.
RP: Skins en fornite/counter strike, Proteinas, outfit pa sus yeezys,
server sin brasileños, pastillas.

IA:

Su hermana, VECTOR (mi villano favorito), Hugh Hefner, Gareth
Bale, Jiren, freezer, Brad Pitt, Mandiola, Chayanne, Pablo Alborán,
Ignacio González.

FP: Presidente de Chile, trapero, gamer, streamer, traficante de cuentas de Pokémon GO, cancelado.
PP: No tener compu, tener mal internet, no poder meterle plata a los
juegos, monografía y bitacora Cas, estudiar, sacar menos de 750
en ensayos ptu.
SF: Ser geimer profesional, ser hijo de Vardoc, ganarle a Basti en
algo, ser C.R.O, Mandiola.
GP: Tu incondicionalidad, los asados, tu buena onda, tu amistad, tu
humor, por ser tan apañador, gracias por tus chamullos, estar ahí
siempre, por hacer los mejores huevos revueltos de la existencia.
C:

Todas las de C.R.O, Tumbando el Club (Remix), BEBE, cualquiera
de los Vásquez/Arjona, Taylor Swift, Jesse Joe, Rata tan tan, Ella
se arrebata, Alemán ft biza.
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Giuliana Constanza

Capponi Zerene
Nuestra presi, nunca olvidaremos tu gran personalidad de amor y odio
todos los días, ese metro sesenta que hace tumbar a todo Chile. Siempre fuiste y serás un pilar fundamental en el curso, buena para alegar
nos saliste, siempre mostrándonos tu carácter fuerte, pero en el fondo
sabemos que con unas palabras tiernas rompe en llanto. Nunca te olvides de las personas que sacaron lo mejor y peor de ti cuando seas
una doctora exitosa casada con algún Australiano. Muchas gracias por
siempre poner sede y apañarnos en todas. No te desearemos lo mejor,
ya que sabemos que cuando te propones una meta no paras hasta conseguirlo, eres fuerte, te queremos y te extrañaremos mucho.
Yoli, Juli, Juliana, Juliana maquillaje, trekans, Capponi, Giulianita.
k c hace hoy kbros?, son poco apañadores, naa si igual los quiero,
pta que eres awna/o, “no estudie” , “oooh wachito rico” “ey pero
calmao” ““ “nose”.
MM: Coco rallado, gira 8vo llorando en la playa, pelea ig, pelea con el
profe Berni, lunes 30, foto “cuando falta..”, último día de alianzas
(porristas), en el bus vuelta a Los Ángeles (gira), “es que no había
jabón” . Cuando vomitó en el pasillo del aeropuerto y la Sofi limpió todo, Germering, “Se te corrió la cancha… y a vo la cara”, viaje
en el avión con la Isi y Basti, cuando confundió por meses a las
Vales, Año Nuevo 2020, entrando a la clase online en toalla y con
la cámara prendida.
NV: Sin comer chocolates, sin comer nutella, sin apañar, sin hacerse

LU:
RP:
IA:
FP:

A:
FT:
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PP:
SF:
GP:

C:

respetar, llegando a la hora, haciendo algo productivo en historia…, sin tirarle la pela a Rafa, comiendo fruta, sin saberse las
letras de todas las canciones, sobria, sin enojarse por cualquier
cosa, comiendo ensalada, con las uñas pintadas más de 1 día.
Block, su campo, Pucón, Santiago, en el starbucks, en el mall, comiendo sushi.
Nutella infinita, CHOCOLATE, unas superga, un surfista, cupones
de starbucks, chicle, algo de apple, el polerón de Pablo.
Tatán, Mulán, pero menos china, Silvermist.
Casada con un príncipe azul viviendo en Santiago siendo ingeniera o médico exitosa, viajando x todo el mundo, viviendo en Italia,
tomando café mientras copucha de por vida, campeona mundial
de karaoke.
Que sus pelones la vuelvan a buscar, que los hombres sean tontos, las injusticias, gente cínica, que se extinga la Nutella, que
Sammy tenga pelo largo, tener las pestañas cortas.
Vivir en Australia, tener mil perritos, ser más alta, tener ojos claros, ser dueña de una chocolatería, que los perros sean mejor que
los gatos.
Salvarnos con tus pre, sacar carrete, apañar a todas, tu sinceridad, dar las respuestas de las pruebas, tu humor, por estar siempre, por ayudar en el colegio, ser tan buena amiga, tus copuchas,
todos los momentos graciosos, por ser tan enojona y weta.
La difícil, El doctorado, Yo perreo sola, Picky, cualquiera old school.
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Rafael Hernán

Cardemil Moreira
Rafita, nuestro eterno niño, mejor conocido como el mamón de los
profes. Siempre te recordaremos por tus extrañas actuaciones, tu espontaneidad y por todas las risas que nos has sacado, además de tus
excepcionales habilidades al volante. Sin duda hay que reconocer que
eres una de las personas que nos mantiene unidos. Gracias por tu compañerismo, las infaltables imitaciones y esa relación amor-odio que tienes con todos. Se sabe que nos despedimos en tu casa como se debe,
de esta no te salvas. Te queremos Rafita.
A:

Rafita, Enano, Chico, Rafa, Miguelito, el famas, Renzn, Stendford,
influencer, el PH academia.
FT: “corta la bocha“ “Avísenme si la c…” Margarita k w…? Amigo??,
“siono gente”, “qué pasa gente”, “hácelo prolijo”, “prolijito papá”,
“sensacional”, “esa es la famosa”, “Instaa amigoo”, “god”, “Qué
haceeees”, “vale pelela”, “Juanpi q*”, “tranquilo nervioso”.
MM: Media chela en Alemania, la primera y la segunda, despedida IV
medios, machomen 2019, posta alianza 2019, imitaciones frau
Rees, pololeo Panchi 5to básico, pieza roja Alemania, ser sapo
de la Miss Sophie, el musicón en Alemania, sus 18 online, fc Basti
2020, Casa Giuli los 5, abanderado con Basti, cuando casi choca
yendo a un partido con todo el equipo en el auto, chupón mortal,
pelón despedida lV.
NV: Sin ser chupamedias con los profes, sin pelear con la Ita o con sus

LU:
RP:
IA:
FP:
PP:
SF:
GP:

C:

compañeras, sin ser carbonero, ¼ de PC, con equilibrio mental,
sin sus freebuds, sin su mochila yamaha, con sus af1 verdes, sin
una piscolita en la mano.
Gimnasio del colegio, campo Roberto, Pingueral o cualquier país
caribeño, joteándose a pendejas, casa JP, andando en moto.
Entradas para el tour de Benito, medicación para la esquizofrenia,
corbata.
Miguelito, su papá, Xoda, trueno.
Conductor de rally, Cardemil autos, PH Academia, paisano vendiendo autos, abogado en la UAI, periodista de fútbol.
Que los profes no lo quieran, que su mamá no lo mime, encontrarse con Ignacio M en el baño.
Ser mejor compañero, no ser chapita, no pegarse el show, ser
bueno pa la moto, ser el Guille, ser presidente de curso, ser el más
famoso de xile, no ser tulachi.
Tus ruidos de dinosaurios, tu hiperactividad, tu cariño incondicional, tu gancho inútil en Perú, hacernos reír, apañar siempre, por
estar ahí cuando más lo necesitamos, por ser tan bacán, por tu
risa.
Bad Bunny, C. Tangana, Bubalu, Payphone, Jugo y Plata, AK4:20,
Pablito Chill-E, Rels B, Duko, Sigue Bailandome, star shooping.
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Soledad Magdalena

Castillo San Martín
Sole, a pesar de que no estás desde el comienzo de la prehistoria, te
supiste adaptar, y demostraste ser capaz de llevarte con todos. En el
mundo exterior eres una persona bastante piola, pero quienes te conocemos, sabemos que eres alguien muy enérgica y muy fachera y comprensible que sabe cuándo tomarse las cosas en serio.
Eres una muy buena amiga que sabe realmente de la amistad. Eres alguien que es bastante honesta, y eso es algo que se aprecia. Sabemos
que con tu carácter lograrás abrirte paso en la vida. Te agradecemos
cada momento.
A:

Sole, Soleá, SOLEDAD Soledab, patata kawaii ;3.

FT:

Me quiero matar, Tan gamer, ojalá te hubiera preguntado,oye... no
me importa, ehhhh ya, hola tulio *Mario Hugo*, te mato.

MM: Cuando recibió a Pinochet, su bautizo/primera comunión, cuando
se casó con el diablo, cuando se escapó del colegio, batalla frau
Campos por el pesebre vivo, Podcast la lombriz solitaria, viaje a la
NASA.
NV: Apreciando a Luciano, sin arrastrar los pies.
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LU: En el pasillo de la sala, La guarida, la biblioteca.
RP: Cabezas de bebé, poleras XXXL, p a t a s, una tarántula, Hello
Kitty Racing 3D.
IA:

Adam Driver, Ozzy, John travolta, Chino Ríos, Número 17.

FP: *emoji de vaquero*, domadora de tarántulas, niña Nintendo.
PP: Valverde, todo el colegio, fachos, tomates, piña, los frenillos.
SF: Inyectarse oro con lil pump siono, ser una cebra, destruir el colegio, robarse la plata del curso.
GP: Ser tan paciente, los street dance, poder organizar todo bby, ser
una gran amiga y estar conmigo cuando más lo necesito, las galletas (ft. Iñaki).
C:

Old Town Road (Remix), Salió el sol, Virtual Diva, las de mussonas.

REPORTE
2020

Gabriela Belén

Catalán Oberg
Nuestra chilena, les prometemos que nunca en la historia van a encontrar a una persona más chilena que nuestra Gabri. Siempre tendremos
marcado en nuestras memorias tus peculiares sonidos armónicos en
clases, los constantes modismos chilenos expresados de tu tan bella
boca. Tu mala suerte y tus anécdotas siempre serán motivos de risa (grr
grr). Sin duda, dejaste una gran huella en el curso con tu hate y buena
onda al mismo tiempo, tu preocupación, responsabilidad y tu forma de
ser te caracterizan ahora y siempre como la mamá del curso, un poco
mañosa a veces. Gracias por ser una amiga leal y sacarnos más de una
sonrisa en tiempos difíciles. Pronto emprenderás vuelo a Alemania, te
deseamos lo mejor y que por supuesto esos lazos familiares perduren
en el tiempo, te queremos mucho.
A:

Gabri, Gaviota, Gabriela Catalán Ouberg, org. Gabita, Graciela,
Chilena, Gabi, Gabebida.
FT: No me w…, estoy chata de la vidaaaa, no doy más, *gems*, lo odio
con mi vida.
MM: “Estoy ENCOMODA!!” Pelón casa Isa, cuando robó una cocada en
el casino y la pillaron, wrecking Ball semana de nivelación, basurero mona lisa, “ se consumieron todos los materiales”, “ ya, y
el aplauso” LE TOQUE EL HUARISNAQUE A…. ,lunes 30, cuando
le quiso pegar a Hans, zurullo 2016, grrr grrr, cuando fuimos de
excursión en ciencias y de colación llevó un choripán. QUISIERA

NV:
LU:

RP:
IA:
FP:
PP:
SF:
GP:

C:

QUISIERA, LA QUE QUIERE QUIERE Y YO QUIEROO, Siento siento
que voy a lloraaaaar (se pone a llorar), rozón bailando gira octavo.
Llegando tarde a algún lado, siendo irresponsable, sin estar pidiendo comida por wsp, sin hambre, sin gem**.
En el departamento de su abuelita, en mi café con su familia comiendo completos, en el campo, en la casa de la Camila, la pieza
de su hermano, almorzando con la Isi :) , la cancha del colegio,
calentando su almuerzo.
Un depredador, un pololo rico, un choripán, mote con huesillo.
Su hermana, su mamá.
En PH, casada con un negro, viviendo en Alemania y trabajando
de stripper. Chilenizando el extranjero.
La gente, cualquier pendeja agranda, las pendejas, que no exista
el 18.
Que la pesque VM, haberse quedado en Alemania.
Tus org. en clases (los mejores), tus comentarios raros, tu hablamiento, siempre cambiar las letras de las canciones, ser chilena,
siempre preocuparse por los demás, tu instinto materno, las risas
en mate y por ser una amiga leal.
Bandolera, Baila Baila Baila, cuando yo era chiquititoo, andaba en
bicicleta, cualquiera cebollenta.
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Francesca Isabella Caterina

Compagna Navarro
Si ven a alguien bailando en la sala sabrán que es nuestra querida Panchi. Siempre recordaremos tus momentos de estrés y ansiedad donde
la música era tu única salida. Una compañera y amiga incondicional,
leal y preocupada por el resto, en especial cuando se trataba de las
alianzas. Como bien sabemos 3ero medio fue un año de puro estrés y
trabajos Ib sin importar los resultados. Gracias por tu energía y buenas
vibras, sobre todo como jefa de porristas. Eres una persona que nunca
duda en hacer saber su opinión, demostrándolo con algún gesto. Te
deseamos lo mejor y más porque sabemos que serás exitosa y más
importante aún, feliz.
A:

Panchi, Panchula, Pancha, Flavia, Karla, Panchita, Panshi, Panti,
Panchiguana.

FT:

Estoy estresa´, MTW?! kheeeeeee?, buena perro, shao pescao, ya
pero sin picarse, EJO EJOO, xd, lol, , pollitoo, amigaa, aay wn!, “el
que se pica pierde”.

MM: “ Noo si vamos a Amar” hablemos? pieza roja Alemania, lunes 30,
„pongan bubalu… cómo se llama esta canción?“, la segunda, “Camilaaa hay un medio zurullo”, todas las borracheras con la Sofi,
vampiro Alemania, Máquina expulsa sangre 3000. pelón con I.G,
entradas bailables a la sala, en la juntada tinista. ¿Qué raza son
tus perros?.
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NV: Calmada, sin bailar, llevándose mal con la gente, sin gritar, sin dar
las putivueltas en el colegio, sin cantar las canciones de Violetta,
sin chequear las cifras de COVID, sin quejarse, sin revisar sus historias 8000 veces, sin pelear con Rafa.
LU: Campo, Colmuyao, en el baño, enfermería, Temuco.
RP: Mojito, sushi infinito, paciencia, audífonos, puntos pal IB.
IA:

Karla Melo, la Flavia (El reemplazante), Rebeca.

FP: Instructora de zumba, persiguiendo a Harry Styles, ministra de
algo en Shile pa un país mejor, siendo famosa.
PP: Alemán superior, los omegas, que la manden a vivir con sus hermanos, que su mamá la siga, que gane el rechazo, las pendejas,
física, la PTU, que entremos en cuarentena, que la vayan a buscar
temprano a los carretes, Rafa.
SF: Ganar porristas, tener un pololo, que la pendeja no se meta en su
vida, que su mamá no la paquee, aprobar el IB, no ser flaite.
GP: Tu energía y darnos alegría, recibirnos siempre en tu casa, tu lealtad prender con agua, tu buena onda en alemán superior.
C:

Sola (remix), cualquiera pa perrear a -100, Dicen.

REPORTE
2020

Isidora Antonia

Contreras Mora
Isidora, más conocida como Dora, tetera y Molly para la Sofi. Es sabido
que nuestra querida Dora tiene un carácter único y posee un gran corazón, el cual muchas veces se esconde tras el hate día a día. Sabemos
que ese hate es necesario para nivelar tu ser y es sabido que nos encanta. Tu buena onda, empatía y sinceridad son tan solo algunas de tus
características que agradecemos de poder conocer y compartir contigo
a diario. Gracias por siempre apoyar al que lo necesita y por darnos
historias cómicas en los carretes, las cuales recordaremos y te sacaremos en cara toda la vida. Eres genial, sabemos que USA te espera y un
gringo también, éxito en todo, te adoramos.
A:
FT:

Dora, Isi, Tetera, Champiñón, Molly,
ALV, „noooo, chao me voy“, la primera, Jooo, IDK, no estoy ni ahí,
wey, que te pasa????, iguaal…, me importa un ***, que se vayan
todos a la …
MM: Despedida 4tos 2019, “Sé que nunca me vas a pescar pero TE
AMO”, “pero as vamos en unob y te libros lol libreros”, Llorando
casa Basti, cuando le dio lw en la pieza en Alemania y le empezó
a tirar todo lo que encontraba a la Ita RAINBOW RAINBOW + SHUFFLE en Berlín, la primera, Me voy a Narnia, Avión Basti + Giuli, bacalaos, despedida Giuli, fc Basti, “cuando la Re se quedó dormida
y la Sofi y ella no podían entrar (gira 8vo), vamos a Narnia.
NV: Sin sonreír, sin ser hater, sin buscar waxos en tik tok, sin ser psicó-

LU:
RP:
IA:
FP:
PP:
SF:
GP:

C:

pata, sin comprar, sin ser flex, sin ser tan buena amiga.
Su cama viendo netflix, en cualquier lado con Basti, rendibú en
Conce, almorzando con la Gabi en la Schule, en Narnia, comprando cosas en internet.
Pasajes ilimitados a Conce, Zapatillas flex, ropa negra infinita, un
colombiano, pinturas, ropa flex, netflix 4ever.
Dora la exploradora <3, Tito, tu papa.
Tiktoker, intoxicada con un tóxico, viviendo en L.A California con
la Panchi, viajando por el mundo con Basti :).
Que Netflix quiebre, que sus cambios de looks no funcionen, no
tener tarjeta para comprar, no tener ropa flex, no tener a Basti de
amigo.
Casarse con algún influencer, ser influencer, vivir en Gringolandia,
casarse con un gringo, que las uñas le duren, que no sea chapita,
ser flex.
Tus consejos, tu risa contagiosa, tu felicidad, tus pérdidas de dignidad <3, ser hater, tu amistad, buena onda, hate, toxicidad, estar
ahí, por ser tan buena amiga<3, por las risas en el colegio, por tu
apoyo en todo.
Callaita, A tu merced, cualquiera de Benito, la canción, chachacha.
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Vicente Joaquín

Fuentes Sepúlveda
Vicente, Wazabi, Sparemans. Llegaste en primero medio y de inmediato
nos cautivaste con tu característica risa y extroversión. Nunca temiste mostrarte tal y como eres, sin darle importancia al qué dirán. Muy
apasionado, carismático, e indiferente a arriesgar tu vida en muchas
ocasiones con tal de pasarlo bacán. Esperamos que puedas encontrar
lo que te haga feliz y puedas vivir con ello.

LU: En la panadería, su casita, carreteando, tienda de comic, Instagram.

A:

Wazabi, Sparemen, Weko, Wazabi ql spider-man, Spider-Deku.

FP: Diseñador gráfico, Cosplayer profesional.

FT:

*Gritos*, *groserías* “ oiga frau, qué opina de…?”, *risa descontrolada*.

PP: Que escriban Spider-man sin “-”, que Iñaki no tenga pelo, que
Marvel saque otra película de Spider-Man del MCU.

MM: Cuando aspiró skittles, cuando aspiró brillantina, cuando aspiro pasto sintético por 10 pesos, cuando fue Peppa, machomen,
alianzas, carretes casa César, Spider-man en el baño lleno de basura, tener arriba de 6,0 en física, Lavalaloza Freestyle, cuando se
disfrazó de Spider-Man para el apadrinamiento.
NV: Sin un comics de Marvels, sin hacer el ridículo, sin gritar groserías,
sin leer en la sala, no apañar.
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RP: Silicona en barra, un funko, cualquier cosa de spider-man, comics,
chocolate.
IA:

Joji, el guardia del jumbo que se parece a Joji.

SF: Estar con Valverde, un besito de Iñaki o de Cano.
GP: Pegarte el show en el apadrinamiento <3, alianzas, mascota 2019,
ser mi amigo, estar subiéndome el ánimo cuando lo necesito.
C:

Marselo, Rodrigo, callaita, Buttercup, Alien Boy, Don (Miranda),
Spider-Man (PS4) OST, Toda la discografía de Joji.
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Octavio Andreas

Göehring Beltrán
Okito, cómo olvidar a ese niño revoltoso que siempre andaba metido en
problemas. Siempre dando tus puntos de vista sin importar el qué dirán,
con el fin de buscar lo mejor para los demás. Varias veces nos demostraste tu compromiso y motivación durante todos estos años. Nunca
olvidaremos tus comentarios únicos en clases. Llegarás muy lejos y te
aseguramos que tu compromiso y motivación dejarán marca en muchos
corazones, así como lo hiciste en los nuestros.
Fue un gusto coincidir con una persona como tú, te extrañaremos.
A:

Oco, Okito, Yerin, oko, Guataca, Guatita.

FT:

Su lol? , F , fue , erai , “jojos reference” ,cachai?,PERO WN!/ Ya el
q... /Nonono wn, me cansé de ser buena onda.

MM: 7mo básico latin lover jugando voley, tomarse todo el salito en
Alemania ,vendiendo galletas en segundo medio. Batalla de rap
Lavalaloza, cuando le pegó un batazo en el pie a Jorge, cuando
casi lo vetaron de la biblioteca por ruido, after fogatas con los
cabros, cuando protagonizó a Carlos Cazely en el cortometraje,
“¡Maní! ¡Lleve maní con miel, con sal…!” (Cortometraje).

LU: Bomberos, Valdivia, casa Coni, vagando por el colegio, tirado en
la cancha ,biblioteca jugando al pc, debajo de un árbol en la cancha, Biblioteca, sala de clases.
RP: Switch, un buen pc, Stickers, auriculares, un teclado.
IA:

Su mamá , Clarence ,Brendan Fraser, Rodrigo Salinas.

FP: Siendo bombero y el mejor del mundo <3,Chef,en Bremen tomándose una cerveza, Viviendo en Alemania o en el campo, feliz con
su pareja.
PP: Que se le rompa el pc, estar solo.
SF: Salir de plata, tener internet.
GP: Tu preocupación, tus abrazos, tu cariño, la banda sonora en el
colegio, ser tela, chistoso, bueno pal web, confiable, honesto.
C:

Always Gold, take me to church, roulette, eye in the sky, fiesta
pagana.

NV: Sin jugar en clases, sin el teléfono, sin decir groserías, sin cocinar
,sin escuchar música ,sin web a César , sin leer mangas, sin su
parlante y su mochila con el pc, sin su computador, lampiño, sin
jugar smash flash, sin sus auriculares.
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Iñaki Javier

Ispizúa Cifuentes
Siempre vistiendo mucha ropa y su característico gorro para esconder
su pelo largo de los profesores. Iñaki fue el último en llegar en la pre
básica, acoplándose bastante rápido al curso. Con el paso de los años,
Iñaki desarrolló su gran gusto por la música. Cuando recién comenzó,
solo tenía su batería, pero con el pasar del tiempo, explotó todo su
talento, siendo capaz de tocar muchos instrumentos y componer sus
propias canciones. Hablando de cómo nosotros vemos a Iñaki, él siempre ha sido una persona muy calmada, que sabe tomar bien el control
de las situaciones y que intenta ser piola con el resto. Siempre intenta
ser lo más amable posible con todos, y con sus cercanos, dando todo
su apoyo, tanto físico como psicológico.
Sabemos que eres muy capaz para todo lo que te propones, por lo que
no dudamos que serás alguien muy exitoso, y que en algún momento
de tu vida, podrás surgir con tu música.

LU: La casa de la Sole.
RP: Una bicicleta, cualquier instrumento, un PC decente.
IA:

Número 18, Roger Taylor, Charly Alberti, Eric Clapton, Principe Encantador.

FP: Administrador de una empresa, estrella de rocks, músico.
PP: Que la Frau Benítez le corte el pelo.
SF: Ser Patricio, que le dejen de decir hacker, tener GTA para la Wii.

A:

Nacho, el Hackers, Niño Queen, Inankin.

GP: Pasar la casa pa los ensayos, pasarnos el wii pa la guarida, las
partidas de Jackbox en el recreo del almuerzo, las galletas (ft.
Soledad).

FT:

Cállate Chumiii, Harley Durly, yeah 1 2 3.

C:

MM: Cuando descubrimos que sabía sacar pantallazo en el computador xd, todo su canal básicamente, 1M views en youtube, recreos
de Jackbox y Among Us.
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NV: Sin su gorro, sin menos de 4 capas de ropa, diciendo una grosería.

Pump up on the jam, todos los álbumes de Queen.

REPORTE
2020

Martín Antonio

Lagos Friz

Martincito, por dónde empezar. Este tremendo compañero, que se nos
unió un poquito tarde, llegó para quedarse y dejar huella en nuestras
vidas, con su carisma inigualable y con sus ganas de ayudar al resto.
Siempre nos motivó a unirnos a alguna colecta, campamento o cualquier cosa que tuviera que ver con techo.
Amante de la vida y gozador de ésta, muchas gracias por entregarnos
tu cariño día a día. Sabemos que lograrás lo que te propongas y que
serás tremendo profesional el día de mañana. Te queremos mucho, tu
curso.

LU: Con Renato, scout, chaneando por ahí, junta PR, en techo, Talca,
andando a caballo, acampando, con Thomas haciendo como que
entrenan, en su patio haciendo asados.

A:

Lakes, Leiks, Monta, Martinchito, Martín, Michelin, Pegamento,
Funable ,Exicion, Torbellino Lagos, Don humildad.

PP: Que no existan las pendejas, que no haya sex machine en el mundo, no haberse quedado pegado, que kast muera, machomen.

FT:

Eeee hola??? cacha que en tetcho... perro, yakienfue, en volá,
pero w…., no estoy ni ahí, ´´eso de estar a medio filo, lo encuentro
peligroso´´ , wn perkin.

SF: Ser hijo de kast, que la Giuli lo pesque, ser Thomas o Arévalo,
caerle bien a Valverde, ser bueno Pal fortnite, ser el profesor klocker, pololear a Thomas o Sebastián.

MM: Alemania 2019, Sexmachine, Jack Daniels, pieza roja Alemania,
DUDE, carta blanca scout, peleas varias, casa Ita cuando lo echaron, fdg todo guajiao.

GP: Tu preocupación por los que quieres, siempre querer ayudar al
resto por sobre cualquier cosa, apoyar a las personas que te necesitan, tu alegría y motivación.

NV: Estudiando, peinado, en una relación estable, siendo rítmico, sin
presumir sus “músculos”, legal, sin ir donde Thomas José o Renato, sin pelarse, sin hacer un asado el fds, sin sus gritos enfermos
en scout, diciendo que no a un carrete, sin que le quieran pegar.

C:

RP: Cigarros infinitos, que kast le regale un hijo, sexmachine, WD-40,
una relación estable.
IA:

José Antonio Kast, Mati, Tomi, cualquier zorrón genérico.

FP: ´´Psicología UAI perro´´, ecoturismo, youtuber fake, guatón parrillero, el tío facho que pelea en los almuerzos familiares.

Cuántas veces (Micro TDH), TBT, síguelo bailando, sensualidad,
Me voy.
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Beatrice Noelia Paz

Möller Godoy

Querida Puchi, nuestra voz del pueblo, siempre hablando desde una
perspectiva imparcial y madura, no sabes cuánto extrañaremos tus consejos. Eres una de las personas que se aferra a una idea y lucha por
conseguirla. Si bien sabemos que la vida no es fácil y no siempre resulta
como uno espera, tu sabrás cómo afrontar los problemas y eso es algo
que admiramos mucho de ti. No olvides tu esencia, eres especial esperamos tengas un futuro exitoso

RP: Un keso, algo Scout.
IA:

Su hermana (Lula).

FP: Psicóloga, trabajando con niños, en Europa, Profesora en Alemania.

A:

Puchi, Puchichi, PIXI, Pixi lol, Picsi dicsi, Bea.

PP: Que le quiten el celular, la frau Yoli con la monografía, profe Toro
con todo el IB.

FT:

No entiendo… Es q si lo piensas bien, en teoría, me perdí… de qué
están hablando???, técnicamente.

SF: No comerse las uñas, vivir en Alemania, tener un sugardaddy.

MM: Arrasando en Block, lunes 30, su cumpleaños en Alemania, cuando estaba escuchando Hannah Montana y Bruno le quitó los audífonos y cachó, “oye puchi, tienes manitos de ángel”, cumpleaños
Giuli 2017, guerras de lápices en 6º con Rafael xd. Camarote campo Giuli, Agua caliente oe oa.. , Pololeo con Pablo.
NV: Sin cocinar, con un queque que le quede malo.
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LU: En la casa de la Giuli, en la cocina, con los 3eros.

GP: Tus consejos, ser la voz del pueblo, pegarte la misión de uber, tus
quequeees.
C:

Cualquiera de Disney, Miley Cyrus o ABBA.
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Sofia Paz

Momberg Cruz
Querida Sofi, sin duda la más sentimental del curso, una gran persona por lo demás, siempre dispuesta a ayudarnos con una sonrisa de
oreja a oreja. Tus gritos y sonidos siempre serán recordados. Se podrá
ver chiquita e indefensa, pero si tan solo supieran con quién están tratando. Cuando está celosa no pasa desapercibida, pero aun así eso
nunca ha apagado su carisma y esas vibras positivas que contagian y
que es unas de las cosas más buenas de ti. Siempre te caracterizarás
por tu talento en el baile y sabemos que llegarás lejos en tu futuro de
tik toker como en todo lo que te propongas. Te queremos Sofita gracias
por siempre irradiar felicidad.

NV: Sin hacer tik toks, sin morirse de la risa por TODO, sin hacer chistes fomes, sin llorar, sin la Camila, no siendo sorda.

A:

Milly, Sofea, Momverga, Moonverga, Huevito, huevito duro, SOFÍA, Sofi, Sofá.

FP: Haciendo tik toks y siendo famosa obvio.

FT:

“No entiendo…. ahh ya entendí JAJAJAJAJA”, t cachai, „que te
estaba contando?“ ooo sorry se me olvidó, ay cómo te llamai?,
garsias. wna siii!!!!, JAJAAJJA m@r@c#, en verdad?!?!. Ta helao
Juan. Si si ya a la chingada.

SF: Ser famosa en Tik tok, q no la dejen en la f.z, que los profes no la
pillen diciendo groserías.

MM: “Hey no, alguien dígale que no”, pieza roja Alemania con la Panchi, imanes robados (Alemania) PM, despedida 4tos, “terminé con
él, no quiero más entiéndeme” “señora nos lleva??”, Baño última
noche Alemania con la Panchi, tu caída en el estacionamiento
de la gira de 8vo, llorando detrás del árbol paseo de curso 3ero

básico, sabí que mah?, LA TIGRESA DEL ORIENTE, iglesia cumple
Gabi. Cuando se le perdieron las llaves de casi todos los hoteles
en Alemania.

LU: Todo menos su casa, donde la Camila, donde la Panchi.
RP: Un Video viral en tiktok, papas del mc infinitas, buena memoria.
IA:

Chucky, piper perry según Pablo, Santi.

PP: H.C, matemáticas.

GP: Tus pasos en porras, tus risas caóticas, mandar audios de tu
mamá y Agustín gritando, tus tik toks, tus galletas de mantequilla,
ser una gran amiga.
C:

Ni gucci ni prada, en la cama, vamo a busal, cualquier Trend de
tiktok.
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Lucas

Oliver Tagle
Nuestro Lucas, Lukitas o mejor dicho, Chile. Miembro fundador de
nuestro curso y humorista por naturaleza. Si no has tenido un buen día
y necesitas que alguien te suba el ánimo, no dudes en hablar con él
porque en 1 minuto te sentirás mejor. Lucas, muchas gracias por cada
momento contigo, cada risa, cada rap y sobre todo por tu carisma y
compañerismo. Con tus habilidades llegarás lejos y sin duda lograrás
todo lo que te propones, te queremos mucho.

RP: Una investigación científica aprobada, unos audífonos, un pc que
le corra el lol.

A:

Lukitas, Huevo, Hueo, Kala, Wosito, Mc kala, Cabezón, Raps.

FT:

“Ya noma”, “toi que lo hago”, “estoy verde…”, “mi rey”, “chileno/a”, “siono”, “ordenao”, “temple” “mariguansa” “jalesito”.

SF: Clasificar a la red bull, Ser bueno pal fútbol, ser Vito FG, cantar
bien, bailar cueca en 4to medio, casarse con Macaco.

MM: Lavalaloza Freestyle, 2da noche Alemania, die Schule singt en
6to, cuando le robó las pilas al mouse de la frau Vila en 7mo,
freestyle casa Pedro, alianzas 2019, gira dem 2019, plancha al
tío Rubén, cueca con frau Enita, rey alianza, ella y yo ft Wazabi,
mocha con Leighton, Raps con Pelela en Alemania, fc Basti 2020,
minuto libre casa Pedro, highlight DEM en You Tube, chuleta al tío
Pelao, cuando casi se agarra con un micrero.
NV: Sin audifonos, sin tirar la pelá, sin su bici.
LU: En Karate, plaza de armas, laboratorio con Frau Jazmín y Rafita,
Aiún.
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IA:

Wos, Quique Wolff, Polaco, Ak4:20.

FP: Director de Urban Roosters, Director técnico de Chacayal Sur, haciendo mambo, en la cárcel, rapero, jefe de cuerda.
PP: Trabarse, no poder jugar lol.

GP: Dar una opinión crítica de situaciones específicas, por hacernos
reir, por tu sinceridad, por ser rapers, por tu humor satírico, sentarte conmigo en inglés.
C:

Stand by Me, cualquiera del duko/pablo chill-e,raps, Comprando
dulces en la fiambreria, Mambo Chileno, unas de J alvarez old
school, dutty love, Tumbando el Club.

REPORTE
2020

Sofia Emilia

Sales Fernández
Nuestra Sofi. Cómo poder olvidar la preocupación y cariño con los que
siempre nos has tratado a cada uno de nosotros. La primera impresión
que entregas es de timidez y ternura, pero una vez que las personas
logran conocerte demuestras una personalidad alegre y extrovertida.
Sabemos que tendrás éxito en la vida ya que eres una persona perseverante que da lo mejor de sí en cada situación. Hoy y siempre creeremos
en ti Sofi, sigue así. Te queremos muchos.
A:

Sofi,So,Mini ama,Mini edu,Sofi real.

FT:

Aaaah ya, *risa silenciosa* Acuérdense que mañana hay prueba/
test/tarea de..

MM: Alemania 2019, Verano en Rancagua, Santiago 2019, Vacaciones
Familiares, Karaoke, los duendes de pepa, vacaciones 2018, Martin Pescador, Extraordinario.

IA:

Su mamá, al Edu.

FP: Profesora, educadora de párvulo, psicóloga, una persona que logrará todo lo que se proponga.
PP: Que la reten en clases, no ir al campo.
SF: No poder jugar Voley y Hockey , cantante.
GP: Tu preocupación por el resto y compromiso, ser tan alegre, graciosa, risueña, leal, perseverante y positiva, por ser tan cariñosa y
amable.
C:

Perfect, Shape of You, Colgando en tus manos, Rosas, cualquier
canción del grupo Movimiento Original.

NV: Faltando a clases, sin preocuparse por los compañeros que faltan
<3, durmiendo en clases, comer en silencio.
LU: Su casa, su campo, haciendo deporte.
RP: Dulces árabes, sushi, cine, pasar tiempo para disfrutar con los
amigos.
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Matilda

Solar Salamanca
Si necesita de alguien multifacético, auténtico y capaz de lo imposible,
le urge una Matilda en su vida. Una chica culta y risueña, que llegó
en sexto básico para deleitarnos con sus dotes artísticos, musicales y
literarios. En un principio se muestra reservada, pero no es más que
la membrana (?) de una persona determinada, firme, crítica y con un
sentido de la justicia que intimida. Siempre dispuesta a expresarse para
enseñarnos cosas nuevas o para defender sus posturas, aunque sea
ella contra el mundo. Martina, Matilde, Matolda, o de todo menos Matilda, gracias por tu corazón noble, tu lealtad, tu disposición a luchar
por lo que es justo y por sacarnos más de una sonrisa por más complicada que fuese la situación. Eres capaz de todo (realmente de todo)
y sabemos que con tu perseverancia y dedicación llegarás lejos en lo
que te propongas, sea lo que sea, dejando, como siempre, una huella
imborrable a tu paso.
¡Te queremos y te extrañaremos Tildita!
A:

Matolda, Tolda, Tilda, Mati, Patata kawaii uwu, Larva, Martina, Matilde, Matida, Burro
FT:
, AAAAAH LA PILAR, mis lombrices D:
, toi xata, “kiiiiiiiiii, pero kieeeeeee” “.......
……” *hablar como
oveja*.
MM: Batalla contra la Frau Campos por el pesebre vivo, Podcast La
Lombriz Solitaria, Ser María, ser la única w que ganamos en las
alianzas, cuando casi muere en un ensayo de porristas, Intercas,
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NV:
LU:
RP:
IA:
FP:
PP:

SF:
GP:

C:

cuando se puso a pelear con la Margarita en el debate lol, berlines en Berlín.
Sin hacer una intagran stori, sin ser ultra fachera, sin hacer reseñas de películas bacanes.
En su cama, en el piso durmiendo, Free Fire, la Camila, en el instituto tocando piano.
Toda la familia de Soto, Eucerin Aquaphor Pomada Reparadora,
piel sin alergias.
Algún cantautor comunista, Beans Rango, Mía Wallace.
Viviendo con 1000 gatos y un piano, siendo influencer, crítica de
cine, periodista, escritora y todas las cosas que puede ser AL MISMO TIEMPO.
Que le quiten a snorlax, panitas, la anemia, sus vecinos, la podadora de su vecino, las arañas e insectos en general, gente ignorante k habla de cosas k no caxan, que sus cremitas para la
alergia no sean cruelty free :(
No cantar como Patana.
Sus tutoriales de cocina en los close friends de ig, dejarnos copiarle en alemán, ser una de las mejores personas que existen,
grande Mati tkm, llevarnos a comprar churros en Valdivia, las conversaciones bknes, ayudarnos en todo lo existente y ser tan bkn,
ser mi amiga, las recomendaciones de películas, su cuaderno de
historia que todavía tengo en mi casa :) “¡Hola yo! ¡Hola tú!”.
Gangsta paradise, Dulce niño mío, cualquiera de 31 minutos.

REPORTE
2020

César Antonio

Valdés Toloza
A:

Fanático, Manfinfla, Papitas, él Sexsar, Cesitar.

PP: Que cierren tik tok, que no le vuelva a crecer barba.

FT:

XD,oe ya para .wn ¿su mistral?, ¿Su lol?. “sus chilenas”.

SF: Conocer a Daddy Yankee, ser Almighty.

MM: César padre de la humanidad, ensayos Macho men, carretes
alianzas, waja casa Giuli 2017, manejando el jaguar en 6to, carretes verano 2020.

GP: Tu compromiso, compañerismo, internet, paciencia con nosotros,
sacarte casa para las alianzas, rajarte, ser mi socio y amigo de la
química.

NV: Sin barba, siendo irrespetuoso.

C:

LU: En Tik Tok, en su casa , casa Wasabi.

Fanática sensual, cualquier canción de Farruko/Daddy Yankee/
Ñengo flow/Casper mágico/Noriel/Almighty/kendo kaponi/Noriel/
Anuel AA*

RP: Máquina de afeitar, copete.
IA:

Germán Garmendia, Anuel AA, RubiusOMG, Darrel, Darkiel, Noriel.

FP: Animando una disco, empresario multimillonario .
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Juan Domingo

Veloso Arias
A:

Chumi, Chumango, Shumi, Uniqua, shunmin, Cumi, Domingomemingoguachimingo.

PP: Las muñecas, la Miss Sophie, las pololas de Cano, la lentitud de
Javier.

FT:

Hola Chicos, el punto es que, a lo que me refiero, me quiero matar,
asunto de relevancia nivel…, Ah pero tu tomai leche descremada,
Un capo, ¿Qué se siente estar equivocado?, Vamos amigo…, Al
contrario, Se te hace, Eso Brad, AAAAAAAAAAAAAA.

SF: Ganar el X Prize, ser crítico de videojuegos, que Cano, Javier o
Luis jueguen Final Fantasy IX, Ganar la Cumi cum.

MM: Cuando fue Michael Jackson (dos veces), comidas ricas, stop motion con Javier, bailes matutinos en la NASA.
NV: Sin lesear a Javier, sin decir que juguemos X juego, sin hacer memes en Discord.
LU: Steam, Discord.
RP: Cualquier juego de Steam, un disfraz de banjo-kazooie, un peluche de vivi.
IA:

Samuel L. Jackson, Michael Jackson, Baljeet.

FP: Trabajando en la Nasa o en cualquier país primer mundista.
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GP: Ser un gran amigo, tu humor sarcástico, ser “vacan”, por introducirme a Hollow Knight, Celeste y muchos juegos más, Entenderme
y pensar tan igual a mí.
C:

Cualquiera de Neil Cicierega o ELO, Moves Like Jagger, Hollow
Knight OST, Papi dónde está el Funk, Opening de iCarly, Wir Warten und Schauen, alguna de The Carpenters, Bee Gees, Candy.
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"Por larga que sea la tormenta,
el sol siempre vuelve a brillar".
Khalil Gibran.
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