
2021
Yearbook



Ye
ar

bo
ok

 2
02

1

INDEX

2

01. IV A

05. IV C

03. IV B

06. WORDS TO THE GRADUATES IV C

08. WORDS TO THE GRADUATES IV D

02. WORDS TO THE GRADUATES IV A

04. WORDS TO THE GRADUATES IV B

07. IV D

Página 05

Página 36

Página 23

Página 47

Página 64

Página 20

Página 34

Página 49

00



Yearbook 2021

INDEX

09. TIE CEREMONY

13. CEREMONY SPEECHES

11. THEME OUTFIT

14. AWARDED STUDENTS

10. LAST MORNING TOGETHER

12. GRADUATION CEREMONY

Página 67

Página 80

Página 72

Página 84

Página 70

Página 74

3

00



Ye
ar

bo
ok

 2
02

1

NOMENCLATURA

4

F.T.: frase típica

H.: hobby

R.U.: regalo útil.

C./P.R.: canción o película representativa.

S.L.P.E.E.: se le puede encontrar en.

M.M.: momento memorable.

F.P.: futura profesión.

A.: apodo.

S.D.X.: se destaca por.

A.P.: amor platónico.

A.A.: admira a.

A.J.S.: anécdota junior school.

N.S.E.M.S.: no sería él o ella mismo(a) sin.

D.F.: deseo frustrado.

L.Q.N.S.S.: lo que nunca se supo.

I.: ídolo(a)
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Runkstein Iglesias Luka Allessandro
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Valdés Retamal Valentina Constanza

Zúñiga Figueroa Agustín Ernesto
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F.T.: Clipeado, andan sus, coooomoo?
H.:  Pegarle a la mesa, jugar brawlhalla.
R.U.:  Kipá.
C./P.R.: Cualquiera de radiohead, fight club, el lobo del wallstreet.
S.L.P.E.E.: Un arbusto, haciendo troll face, en el baño con un payaso.
M.M.: Circuncisión, cumple Lorka, El Viernes, ser amigo del jopa.
F.P.: Economista, manipulador profesional.
A.: Mathunga, Mati, Matito.
S.D.X.: Mansplanear.
A.P.: Thom Yorke, Tarantino.
A.A.: La generación 18 y manipuladores en general.
A.J.S.: Raparse con una máquina de afeitar y quedar con la cabeza 
sangrando, regalarle una peineta a su profesor jefe (calvo).
N.S.E.M.S.: Ser racista, molestar a la Ámbar, odiar a Cami.
D.F.: Haber sido criado como judío.
L.Q.N.S.S.: realmente está circuncidado? 
I.: Ben Shapiro, Agustín Laje, Javier Milei, Thom Yorke, Javier Lorca, 
Matías Montecino.

F.T.: Que cuentan, wena perras!!

R.U.: Cuadernos, cosas para hacer uñas acrílicas, telas para hacer ropa, velas.

C./P.R.: Cualquiera de Ariana Grande, vamos a hacerlo de día, princesas de 

Disney.

S.L.P.E.E.: La casa de la Coty, en su casa, con el David.

M.M.: Charquito, montoncito en el lolla.

F.P.: Diseñadora de ropa.

A.: Cony, tanza, conito.

S.D.X.: Dibujo de pana, saludar a todo el mundo, ser buena en fútbol, ser 

súper constante, amable.

A.P.: Holland y el David Garcia (la versión Fruna).

A.A.: Demi Lovato.

A.J.S.: Siempre iba con trajes hermosos para los bailes del colegio.

N.S.E.M.S.: Aros en las orejas, su industrial, vivir al otro lado de Santiago, 

tener el pelo súper largo, ser piti, reír, bailar.

D.F.: Ser bailarina de ballet.

L.Q.N.S.S.: Ballet, haber hecho la ropa que anda trayendo (MÁS BELLA LA 

ROPA).

I.: Ariana Grande.

Matías, desde que te conocemos siempre te has destacado por lo 
chistoso y manipulador que eres... eres una persona muy única y va-
loramos demasiado como siempre estás ahí para tus amigas cuan-
do te necesitan, listo para escucharlas y acompañarlas. Te amamos 
mucho.

Querida Conita linda preciosa, eres la persona más perseverante que 
existe, nada te logra tirar hacia abajo y no dejes que nunca nada ni 
nadie lo haga. Sos mi todo chica, sin ti no sé cómo sería mi vida, 
siempre me faltaría la persona más importante que conozco. Siem-
pre intentas hacer que los demás estén bien. Tienes un corazón que 
no cabe en lo chiquita que eres. Sabemos que con el talento que 
tienes, en el futuro vas a brillar más que el sol. Te queremos de aquí 
a la luna todos y mucho éxito en todo preciosa.

AIZMAN RIVEROS 
MATÍAS

ANTIVILO AGUILAR 
CONSTANZA BELÉN

“El más manipulador” “La más tierna”
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F.T.: Lo mandé a comprar dobladitas al pete, andá y cómprate un 
mapa, como.
H.: Dormir, flamear a los compas del rocket.
R.U.: Poleras de basket, zapatillas de basket, figuritas otakus.
C./P.R.: coach carter.
S.L.P.E.E.: El Inés, jugando rocket, viendo anime acostado.
M.M.: Tapón alianza francesa.
F.P.: Peluche o subordinado de feligaming.
A.: Plasto, plifiki, jokic, nachito.
S.D.X.: Ser gigante, decir que llega a una hora y aparecer 30 minutos 
después, ser hermano de feligaming, ser abrazable.
A.P.: Sayu, Miku Nakano, Mai Sakurajima, Sumi Sakurasawa, Chizuru 
Mizuhara, shinobu, hinata, temari, winry rockbell.
A.A.: D-Wade, Midorima Shintarou.
A.J.S.: Flu game versión marshmallow, pololear con la A.
N.S.E.M.S.: Su gigantismo, su forma de levantar el ánimo, positivis-
mo, sus chistes.
D.F: Clavarse, que no le digan que es alto, quedarse con la herencia 
de la familia.
L.Q.N.S.S.: En qué momento creció tanto, porque no hacen ropa 
más grande, por qué no le cambia la cara, si el berilio es su hermano 
perdido, que le daban de comer.
I.: Bam Adebayo.

F.T.: Toi chata, “tengo que hablar contigo”, les tengo un cawin, me lo jalo, me da 

diarrea, literal, cachai?, en 0,5 segundos, heavyyy, “y bueno acto seguido.”

H.: Cawinear y estresarse, escuchar mis últimas tres neuronas, pasear al rocco, 

escribir mails para el colegio, hacer regalos a sus amigas, ejercicio.

R.U.: Lápices, un sugar daddy, té de manzanilla, crocs, aritos, yogur protein, 

plantitas, gomitas, zapatillas para correr, pañuelitos.

C./P.R.: Mean girls, Los caminos de la vida, el álbum de harry styles, todas las 

canciones de ariana grande, aladdin.

S.L.P.E.E.: Su pieza con buzo viendo greys anatomy, paseando al rocco, hablan-

do con seba en el recreo, llorando, en el departamento de educación física

M.M.: Cuando se cayó en bici, decir que tenía cistitis en la garganta, la gomita, 

trabajo “el lugar sin límites”, cuando quería que la vacunarán, cumple Martín 

Retamal.

F.P.: Presidenta, organizadora de eventos, psicóloga, halterófila (levanta pesas), 

actriz, profesora de educación física.

A.: Jo, Josefina, Jose, JoseBuuu, José, big boss, jefa, jojo.

S.D.X.: Estar en todo del colegio, redactar y mandar mails, cortejar a x…, ayudar 

a todos cuando puede, ser dulce, ser cariñosa, hablar como Claudia Bravo.

A.P.: Raimundo, X.V, S.B, tatas, Sebanator, Matías Parr, Ariana Grande, Harry 

Styles, Jesse Williams, Childish Gambino, todos los profes de educación física, 

Mac Miller, Cam Holmes. 

A.A: Regina George, polera de perro.

A.J.S.: Cuando se sacó la chu… en las alianzas y Barreiro la tuvo que llevar en 

brazos (2016), clase religión básica, presentación duquesa para las alianzas.

N.S.E.M.S.: organizar todo, cuellitos, despertarse a las 8 todos los días y dor-

mirse a las 9, sus crocs, ser una abuela, su cámara, su yogur protein.

D.F.: Ser terapeuta ocupacional, tener el closet de la polera de perro, ser amiga 

de la roperopaula, correr los 10k, despertarse tarde, vivir más cerca, salir en 

primer lugar en la entrada triunfal.

L.Q.N.S.S.: Porque Xavi le decía jefa, que le pasó en su cumpleaños, que pasó 

en mixto 2019, por qué al final no se cambió de curso, cuando volvió a ser 

amiga de la Andre, cómo se insola tan rápido.

I.: Roperopaula, Kendall Jenner.

Nachito, gracias por dejarnos formar parte de tu vida en estos años. 
Eres una persona muy optimista y preocupado por los demás. Gracias 
por siempre estar ahí para apoyarnos en las buenas y en las malas. 
Gracias por ser un gran compañero, atrapar nuestros pases mágicos, 
meter los triples y protegernos cuando es necesario. Sabemos que lo-
grarás todo lo que te propongas y siempre con una sonrisa por delante. 
Por esto y muchas más gracias y te queremos mucho.

Querida Jose, entre tus cercanos queremos destacar tu gran capaci-
dad de liderazgo ante cualquier adversidad, siempre con buena dis-
posición y actitud positiva. Esforzada, sensible, buena amiga, apaña-
dora, dedicada son unas de las varias características por las que te 
destacas y por las que te admiramos. Gracias por estar siempre ahí 
para nosotros. No dudes de tus capacidades y lo lejos que llegarás. 
Queremos que sepas que siempre estaremos para ti. 

ARANCIBIA OYARZO 
IGNACIO JAVIER

BULBOA FERNÁNDEZ 
JOSEFA CAROLINA

“El más apañador” “La más abuela”
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F.T.: La mamá de la mamá de la mamá, peñoñiooooo, yapo cría deja 
de fedear, hermano no estoy jugando en serio, lele pansha, pollollo, 
cuchunchun.
H.: Jugar lol, existir (depende de la posición de la luna), escuchar 
la playlist de openings en spotify, investigar cómo mejorar en el 
videojuego, cocinar.
R.U.: Funko pops, dibujos, calcetines choros, peñoño de bolsillo, 
sudaderas rositas, honestamente sí pensaste más de 3 min en que 
regalarle ya lo agradece.
C./P.R.: Crimen, crybaby de tokyo revengers, mil horas.
S.L.P.E.E.: Su casa jugando, casa Ame, el chawu, viendo animé a las 
3 de la mañana.
M.M.: Agustina León ha eliminado a Mamito, cara prima política 
moment, cuando en el Mario Party sacaba puros 10 en el dado, 
mejor nota que Esteban en física.
F.P.: Gordon ramsey chileno, editor de videos meme profesional.
A.: Mamerto, Mamito, Nadie, Mr gay, Rey Pollo.
S.D.X.: Cantar de forma random, talento musical x900000, hacer 
ruidos extraños, convertir momentos vergonzosos en memes, 
épicas y memorables pegadas de show.
A.P.: Poppy, Yanfei, El Pepe (pepe approves this).
A.A.: Sylas o Sett.
A.J.S.: Ju on en la wii, torneos de smash.
N.S.E.M.S.: Su bb preciosa, hablar sin filtro, peñoño, cocinar de 
pana, enojarse con el cría por ser malo en el lol, decir que las cosas 
son subjetivas.
D.F.: Jugar bien Fizz xd.
L.Q.N.S.S.: Cómo le va bien en física/matemática sin poner 
atención en clases.
I.: Silvio Rodríguez. 

F.T.: Cortecito, agradecido con el de arribaa.

H.: Mirar autos, oler zapatillas nuevas, comprar y vender zapatillas.

R.U.: Autitos miniatura, gomitas, un auto.

C./P.R.: Rápidos y furiosos, Illuminati.

S.L.P.E.E.: Alcaldesa, casa de los Lardies.

M.M.: Casa Juanjo lolla 2019, despedía Jaña, año nuevo casa Stier, alianzas 

2019, Con Con.

F.P.: Businessman, exitoso ingeniero.

A.: Pablein, Pablito.

S.D.X.: Saber mucho de autos y zapatillas, ser poco expresivo.

A.P.: Karol G.

A.A.: Salomondrin, anuel.

A.J.S.: Echar al Tomi de su casa por jugar taca-taca sin él, irse de la casa 

del Gaspar minutos después de llegar para jugar, siempre llevar lechuga de 

almuerzo.

N.S.E.M.S.: Zapatillas caras, el lenny, autos que apreciar.

D.F.: Ser piloto, tener un perro.

L.Q.N.S.S.: La tarjeta del celu, que tiene sentimientos a pesar de que no lo 

demuestre.

I.: Anuel AA, Felipe Avello.

Querido Sergio, que ganas de seguir partiendo nuestros días con tus 
risas contagiosas y tu admirable manera de sacarle el lado bueno 
a las cosas. Sonaría cliché decir que te extrañaremos mucho y que 
harás falta en todos los sentidos relacionados a darle color a la vida, 
pero no es más que cierto, en vista de lo atento, cariñoso y alentador 
que eres. Quien no te conoce podría decir que eres un chiste con pa-
tas, y en parte es cierto. Además, eres un gran confidente y conseje-
ro. Suerte en todo y sigue llevando risas a cada lugar que te asomes.

Te deseamos lo mejor y que te vaya súper bien en tu carrera. Sigue 
siendo así de optimista, eres súper capaz de lograr tus metas y vas 
a llegar muy lejos<3.
Destacas por ser una persona súper atenta con la gente que quieres 
y siempre estar ahí. Sabemos que tendrás un futuro brillante, te que-
remos un montón
- Tus amigos

CERDA DEL PINO
SERGIO ALEJANDRO

ENCINA MIRANDA 
PABLO ANDRÉS

“El más wapo” “El más piolita“
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F.T.: Dough, qué loco, bieng, ok, cualquier monosílabo, garcias.
H.: Probar perfumes, modelismo, coleccionar minerales, ver videos de 
ajedrez, cocinar huevo, hablar de cosas interesantes e inútiles.
R.U.: perfume, Pesas, suplementos, un calendario, pulmones nuevos, 
un puf.
C./P.R.: Canciones de perfume, kangaroo Jack, Kyousougiga ost, 
Laberinto de amor.
S.L.P.E.E.: El mall viendo perfumes, Inés, donde el Gabriel, psj., reu-
nión con la miss Ale.
M.M.: “Soy Vicente Franulic, soy base y doy muchos pases”, Buzzer 
beater alianzas 2019, Escondidas camping, Parlante Miss J. Campa-
ña CEE 2021, Tomates Vichuquén.
F.P.: Catador de perfumes, físicoculturista, cocinero, micólogo, juga-
dor de ajedrez.
A.: Vicho, Kiko, franalich, Vichin , Kikoxx, Mankikoxx, presi.
S.D.X.: Conocer muchos perfumes, ser flaco, saber de muchas cosas, 
ganarle al Steven una medalla, tener un metabolismo rápido, ponerse 
de modo serio.
A.P.: *Niña ardilla, vendedora de perfume Miami, Morgiana, orianna.
A.A.: Tim Duncan, Alberto Soto, Sunzi, Alejandro magno, Jaime.
A.J.S.: Tener más cachetes que cara y pololear como 3 años con la 
Roci, ser presidente como 20 veces.
N.S.E.M.S.: Sus perfumes para cada ocasión, pelo en los ojos, su puf, 
estar muerto de frío siempre.
D.F.: No perder musculatura, tener otro corte de pelo, ser bueno en 
matemática, mantener una conversación por RRSS, lanzar triples, 
sonreír mostrando los dientes, sacarse fotos buenas, ser rubio.
L.Q.N.S.S.: Por qué se metió a tantas cosas en IV°, Por qué desapare-
ce, dónde se va la comida, porque sabe tantas cosas random.
I.: Andrés Perfume-Man, Jeremy fragances, Mirio Togata, Hinata 
Kawamoto, Koto, Jaime Altozano.

F.T.: SE ME CAYÓ EL LOL AAAH, Sergio cállate, te voy a mutear, 
¿quieres jugar?, jugué una partida en la que lo hice decentemente 
bien, AAAAAAH, “NO”, Chi uwu.
H.: Fedear en el lol, Quejarse, hatear, armar cubos rubik, saber cosas 
que a nadie le importan, odiar el alcoholismo, pelearse con la Cuti.
R.U.: Cualquier cosa te lo agradece si cuesta más de luca, juegos de 
tostagamer, pc gamer, polerón negro.
C./P.R.: Unravel, katharsis y los op de noragami, cualquier cosa de 
marvel, la película de 4 horas de DC, Blue bird del corxea, soundtrack 
de calamity, esa canción medieval.
S.L.P.E.E.: El ingenio el 50% de las veces, terraria, juegos gratis. 
M.M.: Cuando abría las puertas del colegio desde dentro, tratar de 
colocar “terrible things” de brick + mortar en el alexa del mamito.
F.P.: Arquitecto, speedrunner de cubo rubik.
A.: La Cria, El Cria, Criastóbal, Cria perkin universal.
S.D.X.: Ser el humano más apolítico del universo, su corte de pelo y 
su voz tan característica, su sentido del humor intimidante, ser hiper 
hater, pero con amor.
A.P.: Sett, mari setagaya.
A.A.: Los tutos de la maca.
A.J.S.: Cuando se disloco la rodilla y nadie lo ayudó porque pensa-
ban que era broma y tuvo que ponerse la rodilla el mismo, cuando a 
una mina le gustaba él en primero básico. 
N.S.E.M.S.: Cubos, superhéroes y cómics, empezar un anime y no 
terminarlo, memoria de elefante en cosas inútiles, mudae, su fase de 
dios perkin, su sonrisa setsi.
D.F.: Tener un pc gamer o al menos que corra, que le dejen jugar en 
paz, terminarse jojos.
L.Q.N.S.S.: Por qué no le gustaba el among us? ¿Por qué cría?
Í.: El Sergio, cualquier persona que tenga un computador decente, 
Peñoño, los tutos de la Maca.

Kiko, no por nada eres presidente del CEE. Destacas por tu determina-
ción, liderazgo y sensatez. Eres un grandioso amigo en el que se puede 
confiar y pasar noches enteras hablando desde las cosas profundas, 
hasta de las trivialidades más sin sentido; sabemos que siempre pode-
mos contar con tus consejos llenos de la sabiduría y madurez que tan-
to te caracterizan. Son estas y muchas virtudes más las que te acercan 
a la gente y te convierten en alguien digno de admiración y respeto. No 
cambies nunca. Tqm tus amigos.

Querido perkin universal, has sido un amigo peculiar por no decir me-
nos, eso no lo hace malo, lo hace especial. Todos podemos concluir 
que has sido un antes y un después en nuestra vida, nos has dado 
risas, llantos y sobre todo recuerdos. Tu forma de ser apañadora, gra-
cias a eso siempre nos escuchas. Ha sido toda una experiencia cono-
certe desde tus “llantos” cuando te molestamos a los comentarios tan 
directos que tiras. Eres un gran amigo y una excelente persona que no 
tomaría alcohol aunque lo obligaran. Muchas gracias por aceptarnos 
en tu vida. 

FRANULIC PEFAUR 
VICENTE IGNACIO

GALLEGOS BUSSINGER 
CRISTÓBAL EMILIO

“El más papá” “El más feeder
definitive”

01 IV A



Yearbook 2021

IV A01

F.T.: Tengo que entrenar, tengo que jugar el destiny, por la 
onch&&%#,”iloveyou”, carrete.
H.: Entrenar, ver anime o leer manga en el baño, apretar el llavero 
que dice i love you/ among us, grindear el destiny como enfermo.
R.U.: Baterías para su llavero de zombie pigman, unas manos pal 
lol.
C./P.R.: Cualquiera de la japo >.<, sausage party, bunny girl senpai 
la película. S.L.P.E.E.: Diaguitas, su bici, en su baño viendo anime/ 
leyendo manga.
M.M.: Risa kangaroo Jack, contar la historia de año nuevo en 
papudo, secuestro tecnología, búsqueda de pelirrojas.
F.P.: Quiropráctico, programador caja, bodybuilder.
A.: Mig, Miguel, ratix2003, gordito bello, magendo ibañez, shroug, 
maitin.
S.D.X.: Estar cajón, ser otaku, emo, grindear todos los juegos 
posibles, reírse igual a donnie yagabodigity.
A.P.: Failsafe, pelaito ruso, el drifter, Amanda holliday.
A.A.: Gente caja, cualquier loco que juegue mucho destiny, 
protagonistas de shonens, tahm kench, braum.
A.J.S.: Tuvo un canal de youtube y era emo otaku, una vez el Luc le 
pateo la cara.
N.S.E.M.S.: Estar caja, su llavero.
D.F.: Tener piernas, dejar el lol.
L.Q.N.S.S.: Cómo es que aún no se le acaba la batería a su llavero, 
como no se le duermen las piernas tanto tiempo sentado en el 
baño, como era tan bueno para los videojuegos.
I.: cualquier pelao musculoso, machio-san.

F.T.: Plopa, insecta, piticlini.

H.: Trabajar.

R.U.: Oportunidad laboral, chocolate.

C./P.R.: Cualquiera de Polimá, Harry Potter.

S.L.P.E.E.: Alcaldesa, Inés, Mapocho, su balcón, estudiando.

M.M.: Chicos soy la mamá, cocina, ese es el lukita?, reprobar el examen de 

conducir.

F.P.: Kanye West, médico, manopla.

A.: Gasp, gaspy, gasparcito, gasper the friendly ghost, gaspito, gasparin.

S.D.X.:  Joven trabajador, dejar el visto.

A.P.: Ester Exposito.

A.A.: Polimá, a su hermano.

A.J.S.: La botella al Antonio, llorar en las pruebas, sus cumpleaños en el 

Gunys.

N.S.E.M.S.: Nunca  estresarse, estudiar hasta tarde en octavo básico.

D.F.: Que no le digan Cristóbal.

L.Q.N.S.S.: Cómo trabaja tanto, cómo estudiaba hasta tan tarde y al otro día 

estar bien.

I.: Alexelcapo, Kanye, shishibosspaulito, Bad bunny.

Tincho, siempre ha sido y será agradable estar a tu lado; tu honesti-
dad y cariño incondicional son virtudes que te caracterizan. Si bien 
al principio eres tímido, una vez que te sueltas, ríes como kangaroo. 
Eres fiel a tus amigos y siempre capaz de levantarlos, ante todo. Tus 
consejos sobre entrenamiento y tus reflexiones casuales nos animan 
todos los días; podemos decir en resumen que estamos agradecidos 
porque siempre estarás ahí en nuestras vidas. Hemos visto lo que lo-
gras con disciplina y dedicación, así que sabemos que puedes llegar 
a donde te lo propongas. Saludos.

Gaspar, cada persona que te conoce tiene un buen recuerdo de ti, 
gracias a tu ternura y alegría, logras siempre poder sacarle una son-
risa a la gente que te rodea. Sabemos que aún no defines tu futuro 
con certeza, aun así, sabemos que darás lo mejor de ti. Llegarás muy 
lejos gracias a tus capacidades y aquí estaremos siempre para apo-
yarte en lo que necesites. Nunca cambies tu forma de ser, siempre 
serás un amigo muy importante para todos y una persona increíble. 
Te queremos mucho.

IBÁÑEZ GONZÁLEZ 
MARTÍN FELIPE

LARDIES FISCHER 
GASPAR CARLOS

“El más musculoso” “El más tierno“
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F.T.: “No si esta creo que es la indicada”, muy yo, estaba durmiendo, 
le tengo que preguntar a mi mamá, cachai esta canción?, soy seca, 
carreteee, comooo, no entendí, se me perdió, voy en camino, ¿queri 
ver mi patada voladora??
H.: Escuchar música, dormir, raparse el pelo, llegar tarde, hacer 
playlist, andar en bici.
R.U.: Delineadores, anillos, merch de bandas, audífonos waterproof, 
un reloj, un mono, peces vivos, ojos nuevos, un tornamesa y vinilos.
C./P.R.: La picadura de la cobra, funee monkee, shoegaze, música 
para manipular, Radiohead, interestelar, slowdive, camino perpetuo.
S.L.P.E.E.: Durmiendo, en la azotea, donde la Tana, en la plaza, Irarrá-
zaval, andando en bici, haciendo una playlist, en el campo.
M.M.: Su primer beso, llorar en computación por geogebra, cuando le 
dijo a la Toña que no eran amigas sino sólo conocidas, cuando se le 
cayó un audífono al mar.
F.P.: Trabajar en una gasolinera, astronauta, DJ, trabajar para Spotify 
haciendo playlists.
A.: Sofi, Sofito, Sofía lelazo, Sofio, Frusi, Sofis, Loli, Sofitrapcito.
S.D.X.: Amar a las mujeres, ser pequeña, ser risueña, sus polerones 
gigantes, usar zapatos con plataforma, tener una mamá colombiana.
A.P.: Guitarristas manipuladoras, zoe kravitz, hope sandoval, rojuu.
A.A.: Robert Smith y siouxsie sioux.
A.J.S.: Corte de Dora, cuando se depiló las cejas, Cuando conoció a 
la Andrea, todas las veces que estuvo con el nachito.
N.S.E.M.S.: Trabarse al hablar, responder los mensajes cada 3 días, 
estar piti, sus peces RIP, pitearse los airpods, no revisar los bolsillos 
antes de meter algo a la lavadora.
D.F.: Tener un monito, ser alta, durar con alguien, ser baterista en una 
banda, tener segundo nombre.
L.Q.N.S.S.: Cuántas chicas del mes existieron antes de la indicada, si 
existe realmente la indicada, por qué le mandaban tantas colaciones.
I.: Ella misma.

F.T.: Que eres fome, xuxe, súperterrible.
H.: Hacer ejercicio, pasear al lulo, andar en bici.
R.U.: Un bozal, ropa deportiva, pase de gym gratis, un pc que funcio-
ne.
C./P.R.: Shrek. 
S.L.P.E.E.: Paseando a la luli, el gym, en su casa con scaldasonno, la 
mansionlilian, pegándole combos a la wato. 
M.M.: Clases de música, su balde de agua, San Ignacio.
F.P.: Entrenadora deportiva, conductora de camión, taxista, micrera, 
chofer de bus, imitadora de videos virales.
A.: Lilian, Lili, Liliana, Lorelilian, Lorea, Gorilian, Lucio, Lucho, Luis, 
Leopoldo, Cesar, Tronchi, Cuak, Lorenzo, Loreto, Lalo, Leo, Lucio, 
Lucho, Loro, León.
S.D.X.: Ser troncha toro, chistosa, bruta, sus combos, tener las pier-
nas cortas, como corre, ser cajilian, ser tierna con sus cercanos. 
A.P.: Gary Medel.
A.A.: Gary Medel.
A.J.S: Se enterró un lápiz en la cara.
N.S.E.M.S.: La luli, su forma de caminar, lo bruta, la agus.
D.F.: Manejar una micro, que le regalen un camión, tener un compu 
que funcione.
L.Q.N.S.S.: Por qué no le crecía el pelo, porque le dicen lilian, cuál era 
la contraseña de su computador.
I.: Gary Medel.

Querida Sofi, eres una personita llena de buena vibra, capaz de sacarle 
una sonrisa a cualquiera que pase hablando tan solo 5 minutos conti-
go. La más apañadora de todas, la que recomienda la mejor música y 
llena de alegría un lugar con tan solo entrar. Te damos las gracias por 
ser tan chistosa, tierna y una amiga tan incondicional como los has 
sido, son muchas las características que tienes como para tan solo 7 
líneas. Sabemos que lo que te propongas lo lograrás y esperamos que 
tu futuro esté lleno de amor, alegría y éxito.

Querido Luis, las risas contigo en los recreos siempre serán las mejo-
res y más duraderas, al igual que tu apoyo incondicional hacia todos 
nosotros. Queremos agradecerte lo buen amiga que has sido siem-
pre, con un gran corazón, siempre ayudando y estando en las buenas 
como las malas. En nuestros recuerdos quedarán todos los moreto-
nes que alguna vez nos dejaste, mucha suerte en todo lo que se te 
viene, por favor no estudies en la Adolfo, te amamos.

LAZO RAMÍREZ
SOFÍA

LEA-PLAZA ARELLANO 
CATALINA

“La más dispersa” “La más chistosa”
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F.T.: El punto es q, yapo matiaaaaassss, eso es marxismo cultural, 
pero w…, es que es como eso de que.
H.: Sacarles fotos a sus gatos.
R.U.:  Un tocadiscos (chiste explicado: se compra vinilos y no tiene) 
más gatos, un departamento, un poster o algo asi, un septum, un 
peluche.
C./P.R.: Portrait of a lady on fire, mujercitas, cualquiera de gianluca, 
el joker, el lobo de wallstreet, pulp fiction, el club de la pelea, lady 
bird.
S.L.P.E.E.: La plaza, muy probablemente en su casa.
M.M.: La katana, robert miller, su primo, mamá que Eri…, el papito de 
té verde.
F.P.: Política, girlboss, socióloga.
A.: Ambi, basadita.
S.D.X.: Reírse mucho, autoinvitarse, tomar coca cola con agua.
A.P.: Florence pugh, botoxqueen1968, admins de couloonas, 
sebanator, justin bieber los almendros.
A.A.: Su mamá.
A.J.S.: Te gusta el sol?, estudiar en vacaciones para entrar a 
medicina.
N.S.E.M.S: Ser políticamente incorrecta, el Lana y la kitty, su pelo 
corto.
D.F.: Poder escuchar a gianluca públicamente, gatekeeping taylor 
swift, hacer deporte, saber andar en bici, poder pedir la cuenta, 
comenator, el puño.
L.Q.N.S.S.: Si come carne o no, es liberal.
I.: Taylor Swift.

F.T.: Tengo sueño, tengo hambre, quiero gomitas, quiero helado, me 
debes plata, bb precioso, ¡NYA!, ehhh??
H.: Dibujar, ver anime, leer webcomics en clases, comer mucho, 
molestar al  cría por ser cría, roastear al mundo, probar todos los 
dulces de la tierra, exponer secretos, hablar.
R.U.: Cosas de kpop, lápices, caja llena de dulces, manga, libro.
C./P.R.: Cualquier comeback de las Twice o BTS. 
S.L.P.E.E.: Una cafetería (Boba shops), Cuba xd, en un capullo 
viendo anime.
M.M.: ¿Que es una prima política?, bueno como ya saben en Cuba 
no hay internet, la casa del Esteban...
F.P.: Médica (para trabajar juntas), Bioquímica/Farmacéutica inter-
nacional, Catgirl profesional.
A.: Ame, Puntito, bb preciosa, ameuwu, amenya.
S.D.X.: Inteligencia, ser extremadamente cariñosa e inocente, ser 
torpe, tener frío en todas las épocas del año, dormir como un gato, 
poder hablar de cualquier tema.
A.P.: Osito Gominola, Jhope, Dazai, Ranpo, Mikey, Draken, Tamaki, 
Bokuto, Kuroo, Oikawa, Haruka Nanase, Hasebe, Sebastian Moriarty, 
Usui, Gojou.
A.A.: Literalmente cualquier persona que haya leído tokyo ghoul, la 
tía Cata, la mamá del Esteban.
A.J.S.: Le gustaba un niño... se fue del país, cuando la Vale le 
ofreció una ensalada ella la tiró al suelo, su parecido extremo con 
la Dani.
N.S.E.M.S.: Bb precioso, gomitas, ser la mamá del grupo, su manti-
ta, avergonzarse por existir, hablar muy formal.
D.F.: Adaptación decente del manga de tokyo ghoul, hacerse viral 
bailando el WAP, Sociedad Utópica.
L.Q.N.S.S.: Kinky girl?¿?, Si realmente era inocente, por que odia tan-
to a Estados Unidos, como se parecía tanto a la Dani.
I.: Gato Javier, Jungkook.

Querida Ambi, desde que te conocemos, todos nos hemos dado 
cuenta de lo increíble que eres, que realmente te interesas, preocu-
pas y cuidas de tus amigos (y gatos). Eres extrovertida, siempre con-
fías y compartes lo que te pasa. Valoramos mucho lo fiel que eres 
a tus ideales y que luches por ellos. Eres alguien admirable, que no 
se queda indiferente ante las injusticias y con mucha pasión hace lo 
necesario para afrontarlas. Lleva siempre contigo los valores que te 
distinguen y te hacen ser la que tanto queremos.

Todos compartimos la felicidad de tenerte en nuestras vidas, tu 
constante preocupación por el resto y destacable inteligencia, son 
unas de las muchas cosas que nos has regalado. Sin ti el mundo 
sería gris, especialmente el nuestro. Te has convertido en la mara-
villosa persona que nos brinda paz. Como Gato Javier, tú has sido 
nuestra almohada de la cual nos podemos afirmar cuando nos senti-
mos mal y pasar cualquier tempestad que se interponga en nuestro 
camino. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conocerte, 
quererte y amarte, como lo mereces.

MARGOZZINI LILLO 
AMBAR PAZ

MARTÍNEZ ZAMBÓN 
AMELIA FERNANDA

“La más mañosa” “La más pollo“
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F.T.: Dou, moms, com como, meme.
H.: Jugar osu, flamear a riot, ser un terapeuta de medio tiempo.
R.U.: Bodypillow de (…), mochila plegable, Manga, earpods de la Miku.
C./P.R.: Toda la discografía de alvin y las ardillas, Elton John, Los 
openings de las Quintillizas, pumped up kids.
S.L.P.E.E.: Su casa viendo animé, donde la tía Claudia.
M.M.: Cuando nos enseñó a limpiar en la casa del jp, mando un 
meme a una página y lo subieron.
F.P.: Mangaka, algo con manos.
A.: Eugenio frambuesa, Yuyin, yuyo, joaqui, jorge, MamiFans, Mena-
man.
S.D.X.: Fallar bandejas solo, lanzar como catapulta, tener manos 
pequeñas, no salir de su casa, tener manos para el valorant pero no 
para el lol, no saltar.
A.P.: Nino Nakano, Mai Sakurajima, Chayanne, Sayu, Akaashi Senju.
A.A.: Adam Sandler.
A.J.S.: Cuando trajo una mochila impermeable.
N.S.E.M.S.: Monas chinas, sus manitas, hacer comentarios sus.
D.F.: Tener manos grandes, saltar. 
L.Q.N.S.S.: Por qué tiene las manos chicas.
I.: Steph Curry, Uesugi Fuutarou, Willyrex.

F.T.: Si no te la juegas para que juegas.
H.: Ver películas.
R.U.: Unas galletas Nick.
C./P.R.: Jumanji, Gracias a ti, All of me.
S.L.P.E.E.: En la cancha de fútbol, con la cabeza dentro del water.
M.M.: Casa Vicho Núñez.
F.P.: Futbolista, Cinelogía.
A.: Lengua Dura, Furro, Churro, El fifas, Arthur, iTzArtuOMFG69. 
S.D.X.: Morir con un vaso reiteradas veces.
A.P.: Emma Stone, Natalie Portman. 
A.A.: ElRichMC, Barney Stinson.
A.J.S.: Caerse por las escaleras en sexto básico, titulares primero.
N.S.E.M.S.: Jugar Fútbol, su sentido de lealtad.
D.F.: Ganar el campeonato del recreo.
L.Q.N.S.S.:  La noche con el Dani en la casa del Cris, quién era la 
minita en la casa del Vicho Núñez.
I.: Cristiano Ronaldo, Lionel Andrés Messi, Emiliano Carranza Juárez. 

Joaquín, gracias por abrir tus sentimientos hacia nosotros ya que 
sabemos que eres una persona reservada en ese aspecto. Siempre 
nos acompañas independiente de lo que pidamos y siempre nos ha-
ces reír, siempre contándonos datos innecesarios, compartiendo tus 
waifus, sorprendiéndonos con tus artilugios que quién sabe dónde los 
encuentras, mostrándonos lo que es ser un individuo práctico y no sé 
qué más. En conclusión, Хоакин, ты оболочка его матери.

Artu, tu llegada al colegio en sexto fue el mejor regalo que nos pu-
dieron haber dado. Desde ahí te volviste ese amigo que siempre nos 
saca una sonrisa, que está ahí en los buenos y malos momentos; ese 
amigo en el que siempre se puede confiar y contar para lo que sea. Si 
pudiéramos imaginar a un amigo ideal, no te llegaría ni a los talones. 
Sigue siendo como eres y vas a lograr todo lo que te propongas y más. 
Muchas gracias por ser el mejor amigo que se puede tener, te quere-
mos mucho, y siempre vamos a estar ahí para ti como tu estuviste ahí 
para nosotros.

MENA CARMI
JOAQUÍN ANDRÉS

MUNDACA ARANDA 
ARTURO MANUEL

“El más sus” “El más sus”
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F.T.: Viejo, chillidos, hermano, boenasss, fiumbaa, trombi.
H.: Jugar volley, ver anime.
R.U.: Body pillow de oikawa, manga, una Monster.
C./P.R.: Cualquier cover de David_fils de_momone.
S.L.P.E.E.: Su pieza viendo anime o leyendo, jugando pc.
M.M.: Pasadas de largo, el lápiz de física, elevar a 2, cumple Fran, 
los cañonazos, la gira en general.
F.P.: Biólogo, Jugador de football. 
A.:  Kro, kronico, kronicum, kroncio, santixx14fdw, el Messi del 
condominio, chancho.
S.D.X.: Ser un ser muy tierno.
A.P.: Oikawa.
A.A.: Monitos de haikyu, jugadores de volley.
A.J.S.: Bajarse del bus para hacer caca.
N.S.E.M.S.: Sus chistes, su pelo, sus anillos, su risa.
D.F.: Tener team volley, subir a plata, poder tener aros.
L.Q.N.S.S.: Que paso con su carrera musical, pq amaba tanto al 
William.
I.: William.

F.T.: AMIGAAAA, Que terrible.
H.: Ir al Inés siempre, no poder ir a las juntas, capear, tomar.
R.U.: Una energética, un skate, aros para la lengua, una botella de 
agua, mazo de cartas, zapatos con plataformas, audífonos.
C./P.R.: La sirenita, Friends.
S.L.P.E.E.: El parque, jugando cartas, capeando clases.
M.M.: Carrete de Pedro, bienvenidos, ¡sociología!, ¡donde quedó la 
ética! 
F.P.: Abogada, PDI.
A.: Anita, ANA AMIGA DEFINITIVO, Ana banana, plátano, Ana María.
S.D.X.: Siempre doblarse los pies, mezclar las palabras, ser súper 
apañadora.
A.P.: Cole Sprouse. 
A.A.: Miss Carolina, su mamá.
N.S.E.M.S.: Sus aros, sus botellas, su pelo de colores.
D.F.: Hacerse todos los aros que no le dieron permiso, pasar por 
el Pedro de Valdivia sin que le de vergüenza, que los audífonos le 
duren más de un mes. 
L.Q.N.S.S.: Lo que sucede en sus juntas del Inés.
I: Lili Reinhart, Blake lively.

Buena kro, te queremos agradecer por todo, por tu apoyo incondicio-
nal, escuchando y ayudando cuando más lo necesitamos. También 
recordar los grandes momentos donde nos reíamos por horas sin 
parar. Por estar siempre para ayudar sin que nadie te lo pidiera. Eres 
una gran persona que muchos quieren y aprecian. Esperamos que 
puedas seguir tu camino y hacer lo que te haga feliz y puedas disfru-
tar lo que haces. Te deseamos lo mejor y te queremos mucho. 

Anita, todo aquel que haya tenido el privilegio de conocerte sabrá lo 
maravillosa que eres como persona. Siempre que tengamos un pro-
blema o simplemente un bajón sabremos que tendremos en quien 
apoyarnos y como siempre, lo harás con la mejor de las intenciones. 
Todos quienes tenemos la dicha de llamarte “amiga” desearíamos 
que todo el mundo tuviese una Anita en su vida. Sigue igual de perse-
verante, pues estamos seguros de lo capaz que eres de lograr todas 
tus metas.

NEIRA SOTOMAYOR 
SANTIAGO PATRICIO

ORELLA JARA
ANA MARÍA

“El más chiquito” “La más tauro “

15



Ye
ar

bo
ok

 2
02

1

F.T.: Alo, queee.
H.: Ver anime, comprar ropa, editar, ser furra, hablar.
R.U.: After effects, una guagua, manga, paciencia, café, botella de 
agua, cosas para el skincare, ropa, anillos.
C./P.R.: Frozen, mamma mia, crybaby (intro tr), outro de gakuen 
babysitters.
S.L.P.E.E.: Llenando su botella de agua, cerca de guaguas, haciéndo-
se un café, peleando, alineándose los chakras, viendo anime, en el 
baño. 
M.M.: Año nuevo, ensayo “un lugar sin límites”, crisis gira, cuando 
llegó donde la Ámbar con el regalo de cumpleaños, baño preu.
F.P.: Babysitter, actriz, ginecóloga, actriz de voz, mamá.
A.: Rose, rocí, chio, ro, rocío, peige, dadi, kudachai.
S.D.X.: Ganar siempre en las quemadas, siempre saber mucho, tener 
la frente grande, ser furra, llorar mucho.
A.P.: Kou, baji, chifuyu, mitsuya, familia sohma, emma, yuzuha, senju, 
draken, kamitani, yoaimo, megumi, nanamin, dilfs.
A.A.: Las guaguas, olaf tohru honda.
A.J.S.: Querer teñirse el pelo rubio y cambiar su nombre a sharpay, 
cuando llegó con un cuello porque tenía tortícolis.
N.S.E.M.S.: Las wawas o su subscription a crunchyroll, botella de 
agua, su skincare, aritos de perlitas, llorar, dualingo.
D.F.: Medicina, ser hija de pedro engel, ser mamá a los 15, tener ropa 
infinita, ser la tohru, vivir en un shoujo, que se dejen de morir sus 
personajes de anime.
L.Q.N.S.S.: De dónde saca ropa nueva, cuando empezó a ver anime, 
porque no fue a la casa de la monse, si es furra o no.
I.: La miss carmen, @doctorahuneeus, Pedrito Engel.

F.T.: Txiuuu, WUAAA.
H.: Pintar, dibujar, tejer.
R.U.: Un lienzo.
C./P.R.: Washing Machine Heart – mitski.
S.L.P.E.E.: Su pieza, con el Pancho.
M.M.: Cuando hizo una pyme de pulseras en básica.
F.P.: Historiadora del arte.
A.: Bb, bbcita, Vale.
S.D.X.: Sus dibujos increíbles, sus regalos para demostrar afecto.
A.P.: Markiplier, mitski.
A.A.: Canelita.
A.J.S.: Ser la única que se supo toda la canción y coreografía de 
“Frosty The Snow Man”.
N.S.E.M.S.: Sus playlists de Spotify, su orden, sus figuritas de deco-
ración, sus art supplies, sus stickers de gatos, sus regalos sorpresa.
D.F.: No tener ansiedad.
L.Q.N.S.S.: Por qué llega siempre a la hora.
I.: Lupita Nyong’o.

Querida Roci, los años que hemos pasado contigo siempre serán inol-
vidables. Admiramos tu fortaleza que muestras día a día y por siem-
pre estar ahí en las buenas y en las malas. A pesar de que el futuro 
sea incierto, no nos cabe duda de que escogerás el camino correcto y 
que lograrás todo lo que te propongas. Desde tus momentos Sharpay 
hasta tu adicción al animé, hemos disfrutado tu compañía y siempre 
seguiremos disfrutando estar a tu lado. Que los años nuevos sigan 
siendo iguales, y no olvides que lo tomado y lo bailado no te lo quita 
nadie. Te queremos, tus amigues.

Querida Vale gracias por ser tan empática, simpática, cariñosa y nues-
tra psicóloga. Extrañaremos mucho tus vendidas, siempre tendrás un 
espacio en nuestro corazón.
Te recordaremos y deseamos lo mejor.

PEÑAILILLO IBARRA 
ROCÍO DEL PILAR

PERTUZ BUSCHMANN 
VALENTINA

“La más mechita corta” “La más mamá ”
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F.T.: Me da paja, Me voy a comer ^Nadie lo escucha^, piola, que te 
caiga un pan y te queme las cejas.
H.: Jugar pádel, jugar en el pc.
R.U.: Súper 8, una rodilla nueva.
C./P.R.: 12 años de esclavitud, Green book, Django sin cadenas, 
Moonlight.
S.L.P.E.E.: Server de la Dani, jugando pádel, en el kinesiólogo, 
jugando valorant.
M.M.: Casa Migue, debut de extremo en católica, llegar 2 veces a 
prestigio maestro, cuando se rompió la mandíbula.
F.P.: Jugador profesional de Ark, vendedor ambulante.
A.:  Pancho, Panchosker, MrH4Ter, Panchogamer7, Francia, 
Panchulo, Chompa, Champú. 
S.D.X.: Ser negro, ser bueno en todos los juegos, vivir lesionado.
A.P.: Flo Vargas, Paola Briones.
A.A.: Cristiano Ronaldo, Seba Barreiro, Juan Lebron.
A.J.S.: Meterse a basket, sus insultos de la xbox.
N.S.E.M.S.: Ser negro, odiar al Lukas, estar lesionado.
D.F.: No lesionarse, reservar cancha en el club suizo.
L.Q.N.S.S.: Como es tan bueno para todos los juegos.
I.: Stephan El Shaarawy, TheGrefg, Fernando Belasteguín.

F.T.: Me… en Jesucristo, Porque son antisemitas.
H.: Películas, lectura, juegos de rol.
R.U.: Máquina de afeitar.
C./P.R.: Woodpecker no.1, R.E.S (Cardiacs), Urotsukidoji.
S.L.P.E.E.: Providencia.
M.M.: Cualquier momento donde estuviese contando un chiste.
F.P.: Profesor de lingüística y/o terrorista al estilo UNA bomber.
A.: Kuka, Rumbion, Zuka Cumbión Ramón Jaime, Doctor Cum, 
Lukafro, Lucrecia.
S.D.X.: Haber visto todas las películas existentes y haber leído 
todos los libros existentes.
A.P.: Nik (gaturro)
A.A.: Nick Land, Seba left.
A.J.S.:  Su primer beso. 
N.S.E.M.S.: Su barba, su voz y su pollera a rayas.
D.F.: Sentir calor humano.
L.Q.N.S.S.: Que pasó cuando fue al baño y se le quedó la cámara 
encendida.
I.: Mark Fisher, Deleuze, Guattari.

Panchito, es súper complicado describir la gran persona que eres y lo 
mucho que te queremos, en tan poco espacio. Hemos vivido tantos 
momentos con el pasar de los años y ha sido un privilegio haberlos 
compartido contigo. Te destacas por tu humor y tu característica for-
ma de ser. Como tus amigos estamos seguros de que lograrás todo 
lo que te propongas. Te deseamos éxito en todo y que sigas siendo 
la gran persona que eres.

Luka, eres una persona increíble, siempre has estado ahí para los ca-
bros, y nosotros también para ti, ya que nos cautivaste con tu forma 
de ser porque eres de esas personas necesarias en las juntas, ya que 
tu humor y anécdotas nos hacían reír a todos a carcajadas, además 
que, si necesitabas hablar de un tema serio, podía contar contigo.
Eres infaltable en las juntas con los cabros, y también en nuestras 
vidas, muchas gracias por estar ahí uwu.

RAMÍREZ JIMÉNEZ 
FRANCISCO ARTURO

RUNKSTEIN IGLESIAS 
LUKA ALLESSANDRO

“El más negro” “El más cumbión“
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F.T.: ¿Estás bien?, No estás enojada cierto?, ¿Pasa algo?, Ve este 
anime…, Me estoy leyendo un librito, ¿vamos a andar en bici?, ¿Jskdjs-
jdjskdj, viste el capítulo de...?, no te creoooo.
H.: Ver anime, andar en bici, crunchyroll and chill.
R.U.: Manga fruit basket o ao haru ride, postales, calcetines sin 
hoyos.
*canción o película representativa, cualquier canción de Ceaese, 
Mgtai, Donde están las rubias, películas románticas.
S.L.P.E.E.: Un thrift shop, comprando manga, placita, barrio Italia, 
paseando al luismi, en el baño.
M.M.: REÑACA 2020, El Tabito 2019, galletas.
F.P.: Psicóloga.
A.: Titi, Titita, Tetoide, Tetaku, Silvana, Taton, Wendy Sulca.
S.D.X.: Su personalidad, siempre sonreír, ser empática, ayudar a las 
personas, amorosa con todos, chistosa, risueña, tener siempre papas 
en los calcetines.
A.P.: Kou, Kyo Sohma, familia sohma, Charles Aranguiz, Smiley, Mitsu-
ya y Draken.
A.A.: Engel.
A.J.S.: Easy.
N.S.E.M.S.: el luismi, el chaleco café, sus bolsitas, sus recomen-
daciones de animes, sus trapcitos, sus calzas transpiradoras, sus 
calcetines con dedos, sus cartitas, hablar dormida.
D.F.: Haber nacido el 2003, ser aesthetic.
L.Q.N.S.S.: Quien era el de Jamaica. 
I.: Chayanne.

F.T.: Grrrr, anyways..., mira lo que me compré??? Pero comooo, la Ale.
H.: Jugar minecraft, ver memes de rana, ver ropa en instagram que 
no puede comprar, comprarse cosas que no sabe cómo pagar.
R.U.: Pintura de pelo, realm de minecraft, todo de ranitas, cualquier 
manualidad para reinventarse.
C./P.R.: Cualquiera de Kali Uchis o Lady Gaga.
S.L.P.E.E.: Su casa, en minecraft, viendo cosas que no puede pagar, 
tiñéndose el pelo.
M.M.: Cooking show casa chancho, caminata gira, golpe recibido en 
los lentes.
F.P.: Hacker, woman in STEM.
A.: Munchies, balón, vale, bestie, valel, munchingbread.
S.D.X.: Jugar mc todo el dia, hablar de ranitas, teñirse el pelo, outfit 
reviews, llegar 2 horas tarde a todo, desaparecer misteriosamente. 
A.P.: Kali uchis.
A.A.: Garret Watts, los Sweet Boys, Reigen.
A.J.S.: Escribirle un poema a alguien del curso, nunca terminar los 
ensayos del inglés.
N.S.E.M.S.: Ranas, minecraft, hongos, mullet, teñirse el pelo 1 día 
antes del colegio (donde el día era importante, cómo en la entrega 
de corbatas)
D.F.: Sentirse cómodo con su pelo, saberse la tabla del 7, saludos del 
profe bio.
L.Q.N.S.S.: De dónde sacaba tantas tinturas, como hablaba tan bien 
inglés.
I.: Profe puntaje nacional

Titi, eres un sol de persona. La mejor amiga que podríamos pedir, siem-
pre ahí para alegrarnos el día con tu sonrisa. Tu apoyo y cariño incondi-
cional, te hacen una de las mejores personas con la que uno se podría 
topar. Gracias por apoyarnos en todo lo que nos proponemos y por 
nunca dudar en nosotros. Eres simplemente una persona increíble que 
queremos en nuestra vida para siempre, te amamos y te extrañaremos 
mucho easy, nunca dejes de sacarte de casa.

Vale, te queremos decir que eres una gran persona, con un sentido 
del humor único, que muchas veces nos ha hecho pasarla increíble, 
además de ser un gran apoyo y hacernos mejores personas, tu cf de 
instagram es mi página de memes favorita. Siempre estás dispues-
ta a ayudar, aunque sea escuchando o simplemente acompañando, 
siendo reflexiva con tu voz suavecita. Tienes un estilo característico 
que nos encanta porque destaca lo más hermoso de ti, eres de esas 
personas inolvidables y ojalá puedas ser lo más feliz posible en lo que 
sigue de tu vida, te queremos mucho. 

SILVA CARVAJAL
ISIDORA IGNACIA

VALDÉS RETAMAL
VALENTINA CONSTANZA

“La más otaku” “La más icon”
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F.T.: Awwwww, anyways, hiieeee, duh, eshkereee (fue una fase) 
H: Natación, leer, cómics, ver películas.
R.U.: Aros falsos, pulseras, cómics y libros en inglés.
C./P.R.: Cualquier canción de la Billie.
S.L.P.E.E.: No se le puede encontrar, el vendrá a ti.
M.M.: Cuando le prohibieron acercarse a los juegos del colegio por 
un año, cuando se puso un 7 en una prueba antes de entregarla y se 
sacó el 7 de verdad, cuando volvió a todo el curso adicto a un juego 
de jarrones.
F.P.: Nadie sabe ni siquiera él.
A.: Agus, Tin, Aguz, Gus, Perkin (affectionate), amigo astral.
S.D.X.: Ser inocente, sonrojarse por todo, su fucked up permanent 
Spanglish, su extenso conocimiento de teoría sociopolítica y 
filosófica, bouncy idle animation.
A.P.: Katara, Zuko, Raven, Starfire, Anakin, Kylo Ren, Superboy, Miss 
Martian.
A.A.: Superman, Jameela Jamil, Leslye Headland, Kate Pryde.
A.J.S.: Que podía correr en cuclillas, cuando todo el curso seguía 
el código Figueroa, le decían que tenía 1000 apodos cuando en 
realidad eran como 5. 
N.S.E.M.S.: Sus rulos, que se sonroje cada 5 minutos, su resting 
bitch face, sus ojos azules.
D.F.: Vivir de ver cómics y películas, hacerse aros, ser rebelde, que lo 
dejen ir a una pijamada.
L.Q.N.S.S.: Que quiere estudiar, cómo es su casa por dentro.
I.: Janelle Monáe, Rachel Bloom, Natalie Wynn, Ahsoka Tano.

Querido Agustín Ernesto, no sabes cuánto apreciamos que nos ha-
yas elegido para compartir tu vida de colegio, alegras nuestros días 
con tu presencia y sonrisa. (aún con mascarilla) Siempre se puede 
tener una conversación profunda e interesante contigo o sólo mo-
lestarnos entre sí. Estamos orgullosos de lo lejos que has llegado, 
y sabemos que sin importar lo que decidas hacer con tu vida, te irá 
bien :). Con cariño, nos vemos mañana.

ZÚÑIGA FIGUEROA 
AGUSTÍN ERNESTO

“El más ojos bonitos”
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Eres de esos estudiantes que tienen una intensa mirada; 
una que pareciese decir “sé lo que dices”. Analítico, serio, 
claro y veraz. Son sólo algunas de las características que 
te acompañan y que te hacen una persona muy especial. 
Sé que te irá estupendamente bien en los rumbos que 
emprendas. Un abrazo fraterno

Cristián Espinoza, Profesor de Historia

Eres buen amigo, reconocido por tus compañeros. Po-
sees gran fuerza y energía, lo que te ha permitido alcan-
zar tus metas con paciencia y rigurosidad. Debes apro-
vechar al máximo estas cualidades las que, junto a tus 
talentos, te harán avanzar en tus nuevos proyectos.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Destaco en ti tu cercanía, tu sencillez, tu sonrisa y ener-
gía constante. He visto cómo has perseverado en las me-
tas que te propones y eso sin duda que traerá resultados. 
Sigue por este camino, con tu preocupación y respeto 
por las personas. Sueña en grande.

Nicolás Ayub, Coordinador de Junior School

Gentileza, ternura y empatía son sólo parte del envoltorio 
que cubre a una persona impactante. Liderazgo y auto-
nomía son algunas de las capas por las que se te cono-
ce. Amor, compromiso y alegría son otras capas que he 
podido evidenciar. Si son capas de mago o de cebolla, 
la elección es tuya, al igual que todo lo que lograrás con 
ellas. 

Macarena Mc Phee, Coordinadora de Senior School

Tu templanza, transparencia y sonrisa afable son tu se-
llo. Trabajador incansable, respetuoso y comprometido 
con lo que te propones, tanto en la cancha como en cla-
ses. No pierdas la pasión por aprender siempre. Sé que, 
al igual que acá, dejarás huella en la nueva ruta que ini-
cias. Just play. Have fun. Enjoy the game.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Parece increíble estar acá, ya graduándote. Hoy vemos 
a un Cristóbal grande, maduro, a punto de resolver su 
futuro. El camino no fue siempre fácil, pero con perse-
verancia y buena actitud pudiste sortear dificultades y 
desafíos, que en definitiva, son los que nos hacen crecer. 
Mucha suerte.

Patricia Cohen, Inspectora

Tus responsabilidades siempre serán las tuyas y las del 
resto, pero es momento de lograr tus metas y objetivos 
propios. En la vida nos caeremos muchas veces, pero 
una caída es una oportunidad para levantarse, crecer y 
aprender a estar preparada para la siguiente experiencia. 
Disfruta y descansa, te lo mereces.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

Tu creatividad la expresas a través de tu música y en tu 
actuar. Sin temor a ser distinto, te muestras siempre só-
lido y original en tus planteamientos. Eres un joven com-
pleto, serio y veraz pero también amistoso y cariñoso. 
Con tus aptitudes muchas puertas se te abrirán. Suerte.

Patricia Cohen, Inspectora

No ha habido muchos días sin tus inspiraciones, sin tus 
elementos: cánticos espontáneos, inesperadas respues-
tas. Tu talento en la música ha llenado espacios siempre 
y lo hemos disfrutado. Ahora viene la ruta en otros es-
cenarios los que, sin duda, transitarás inspirado en tus 
sueños y anhelos.

Mónica Marabolí, Profesora de Inglés.

Eres una persona de grandes atributos que se destaca 
por su rigurosidad en el trabajo, dedicación y simpatía. 
Poseedor de ideas claras especialmente al enfrentar los 
nuevos desafíos. Fue una enorme alegría compartir esta 
etapa de tu vida contigo.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

AIZMAN RIVEROS MATÍAS ENCINA MIRANDA PABLO ANDRÉS

ANTIVILO AGUILAR CONSTANZA BELÉN FRANULIC PEFAUR VICENTE IGNACIO

ARANCIBIA OYARZO IGNACIO JAVIER GALLEGOS BUSSINGER CRISTÓBAL EMILIO

BULBOA FERNÁNDEZ JOSEFA CAROLINA IBÁÑEZ GONZÁLEZ MARTÍN FELIPE

CERDA DEL PINO SERGIO ALEJANDRO LARDIES FISCHER GASPAR CARLOS
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Tus ojos transmiten todas tus emociones. Con tu her-
mosa sonrisa, un gran corazón y la humildad que te ca-
racterizan, conquistas a los que te rodean.  Te tomas tu 
tiempo para recorrer el camino, porque te mueven las 
emociones y los vínculos. Deseo que tu vida sea como 
tú la quieres vivir.

Andrea Rubio, Profesora de Biología

A veces los líderes no necesitan hablar; con el ejemplo, 
demuestran porque lo son. Eres un gran compañero, 
siempre con tu juego demostraste ser el indicado para el 
equipo y el juego. Recuerda que muchas veces el depor-
te es parte de la vida. Escucha, aprende y sigue enseñan-
do lo mejor de ti.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

En la vida triunfa el que persevera y persiste. Esto será 
posible con tu carácter, fuerza y seguridad en ti misma, 
características que vi en ti desde muy pequeña cuando 
tuve la suerte de ser tu Miss y de mi inolvidable 4°Básico 
B.
Recuerda siempre que todo es posible si lo intentas.
Mucho éxito. 

María Luisa Troncoso, Convivencia Escolar

Eterno caballero, amante de la verdad y de la transparen-
cia. Actúas con rectitud y respeto, siempre dispuesto a 
colaborar. Tu aprendizaje prolijo te ha permitido desen-
volverte en las diversas áreas del conocimiento. Ello te 
impulsará a desarrollarte con éxito en la vida. Suerte.

Patricia Cohen, Inspectora

Reconozco en ti a una joven entusiasta y comprometida 
con el entorno. No olvidaré que fuiste un excelente aporte 
en las clases de Comprensión histórica del presente; no 
lo olvides tú tampoco, pues así tendrás elementos para 
seguir construyendo mejores historias. Hasta siempre.

Mª Antonia Posada, Profesora de Historia

Me impresiona ver cuánto has crecido, lo mucho que has 
aprendido y la fuerza que has desarrollado. La niña que 
conocí en 2do básico estaría tan orgullosa de ver a esta 
increíble y desenvuelta persona parada en el escenario. 
Te invito a seguir trabajando para que ese orgullo sea 
tuyo y te acompañe en forma de amor propio al infinito 
y más allá. 
Macarena Mc Phee, Coordinadora de Senior School

Nombrarte es pensar en femineidad permanente; tu na-
turaleza es suave y delicada como los infinitos y bellos 
trazos de tus dibujos. A la vez, posees la claridad y firme-
za necesarias para  exponer y defender tus ideas. Dise-
ñarás con estos y otros elementos tus caminos futuros. 
A alcanzarlos en plenitud.

Mónica Marabolí, Profesora de Inglés.

Escuchando atentamente, levantando la mano para 
compartir la certera conclusión a la que llegó, está Ro-
cío. Esto, mientras se preocupa de alguien que se ve más 
triste, piensa en formas de revertir el calentamiento glo-
bal y de pelear por los derechos de los animales. Sólo 
espero poder seguir viéndote brillar y que me autografíes 
tu libro cuando seas famosa.
Macarena Mc Phee, coordinadora de Senior School

Pleno de valores y siempre dispuesto a cooperar. Tu buen 
humor y transparencia nos permitieron disfrutar mucho 
las instancias juntos. ‘Las personas somos el problema, 
el camino para resolverlo y la solución.’ El camino te es-
pera, adelante!

Paula Ramírez, Profesora de Inglés

Recuerdo tu alegre mirada, tus ojitos vivaces y observa-
dores en aquel año 2010 en primero básico. A lo largo 
del tiempo, te he visto crecer sin perder esa dulce y  res-
petuosa forma de conectarte con los demás. Estoy segu-
ra que estas fortalezas abrirán puertas en tu futuro y te 
harán inolvidable. Mucho éxito.

Jimena Venegas, Coordinadora de Early Years

LAZO RAMÍREZ SOFÍA MUNDACA ARANDA ARTURO MANUEL

LEA-PLAZA ARELLANO CATALINA NEIRA SOTOMAYOR SANTIAGO PATRICIO

MARGOZZINI LILLO AMBAR PAZ ORELLA JARA ANA MARÍA

MARTÍNEZ ZAMBÓN AMELIA FERNANDA PEÑAILILLO IBARRA ROCÍO DEL PILAR

MENA CARMI JOAQUÍN ANDRÉS PERTUZ BUSCHMANN VALENTINA
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El arquero que nunca quiso serlo, pero sacrificó mucho 
por su equipo. Las lesiones nunca te dejaron tranquilo, 
pero tengo claro que seguirás intentando mejorar. Tra-
baja, esfuérzate, entrena y nunca dejes de reír y pasarlo 
bien. 

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

El significado de tu nombre habla de quien siempre tiene 
algo que decir y resplandece por aquello. Así te hemos 
disfrutado en nuestras atmósferas de clase, aportando 
ese dato, esa información que cautivó a la audiencia. Te 
imagino alumbrando otros escenarios en tus sendas fu-
turas. Ciertamente así será.

Verónica Rivera Morales, Profesora de Lenguaje

Sólo era cosa de tiempo para mostrar tus talentos, dejan-
do atrás una timidez de infancia. Eres dulce y capaz de 
conseguir lo que te propones; persevera en ello. Deseo 
que descubras un mundo lleno de afectos, lealtades y 
de permanentes  desafíos que te hagan cada día más 
grande.

Paulina Aedo, Profesora de Educación Física

Recuerdo a una niña que miraba con ojos grandes cuan-
do tenía ganas de decir algo, pero no estaba tan segura. 
De repente, se atrevía y decía uno de esos comentarios 
que te dejan pensando un rato. El tiempo ha pasado, 
pero los ojos grandes siguen ahí, junto con tantas más 
ideas e inquietudes. Cuenta conmigo en los caminos que 
recorrerás. 
Virginia Fierro, Profesora de Historia

Amoroso, amable, empático y buen amigo son algunas 
de las características que te representan y con las que 
conquistas y alegras a los que te rodean. Sé que todo lo 
que hagas lo impregnarás con tu sello de calidez e inteli-
gencia. Te deseo lo mejor para el futuro que se aproxima.

Leda Mariánjel, Profesora de Tecnología

RAMÍREZ JIMÉNEZ FRANCISCO ARTURO

RUNKSTEIN IGLESIAS LUKA ALLESSANDRO

SILVA CARVAJAL ISIDORA IGNACIA

VALDÉS RETAMAL VALENTINA CONSTANZA

ZÚÑIGA FIGUEROA AGUSTÍN ERNESTO
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Andrade Parra Paula Alejandra

Anguita Fisher Vicente Agustín

Araneda Radic Alonso Tomás

Araya Droguett Consuelo Paz

Ariste Nacrur Iván Mateo

Campos López Antonia Olga de los Ángeles

Casassus Ramos Amalia Ignacia

Cisternas Muñoz Agustina Esperanza

Fuentes Barra Martín Antonio

García Molina Crescente Andrés

González Piña José Ignacio

Lagos Fernández Ignacio Martín Eduardo

Olhabe Ferrat Luc Antoine

Osorio Basterrica Catalina Andrea

Parrá Uriví Daniela Andrea

Ramírez Reyes Emilia Paz

Reyes Paz Felipe Enrique

Rosas Rojas Vicente Atilio

Rosselot Alarcón Maximiliano

Rubilar Ireland Catalina Paz

Seguel Mardones Martina Simoneta

Shand Madariaga Antonia Beatriz

Soto Aliaga Angela Anita

Weldt Matus Fernando Antonio

Werlinger Toledo Mila Catalina

Zabala Arroyo Émil José Pedro
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F.T.: Weu, desinstalo, me hago bolita, tomás! Grrr, buenas noches viña, 
que rabia, meme, era yo, me lo dijeron ellos.
H.: Llorarle al joaco y a la flo, atacar sin razón al luc, ragequit.
R.U.: Mangas de jjk, almohada de mono chino sin polera, inhalador
C./P.R.: Butterfly de BTS.
S.L.P.E.E.: Su pieza llorando, leyendo manga 
M.M.: Cuando hablo de castrar a un loco en el lol
F.P.: Jugadora de lol.
A.: Paupau, Paulita, Paw Patrol, Rempalago Marquinhos.
S.D.X.: Muchos matías, estornudar como gato.
A.P.: Miya Atsumu, Matias, Mitsuya, Dabi, Chifuyu, viejos sabrosos en 
general.
A.A.: Suga de bts, Salfate.
A.J.S.: Grupo quintillizas!?!, los sobrenombres de sus ap, en segundo 
básico chocó con la Flo y a las dos les empezó a sangrar la nariz, 
cuando le dedicaron bailando.
N.S.E.M.S.: Bobba, jugar lol enojada, picarse, chillar, llorar leyendo 
manga, ponerse roja, dejar animes botados a la mitad, spoilearse 
cada anime existente.
D.F.: Que se dejen de morir sus personajes, no spoilearse cada cosa 
posible, que hombres 2d sean reales, ser niña ses, tener una cafetería, 
aprender a farmear, saber cómo hace un turbo 
L.Q.N.S.S.: Fue parte de los ses o no??
I.: Max Verstappen.

F.T.: Sabes lo que se comenta?, ¿te gusta la mayo?
H.: Jugar T.I, terra, ser otaku, ver vtubers.
R.U.: Juego de mesa, cojin de waifu.
C./P.R.: All star, Starless, Roundabout.
S.L.P.E.E.: En su casa.
M.M.: Y si robamos un carrito del super?, cuando se fagocitó tres 
piezas de sushi de una pura vez.
F.P.: Ingeniero, cultivador de hongos, fermentador.
A.: Chimbombo, Vicentai Nitsuga Anguitarra Fisherprice, Akemi.
S.D.X.: Su nariz.
A.P.: Rias Gremory.
A.A.: El Chojin.
A.J.S.: Cuando su campaña para presidente fue simplemente “Las 
patatas tienen potasio”
N.S.E.M.S.: Monas chinas.
D.F.: Recibir un cojín de waifu.
L.Q.N.S.S.: Que paso con Lavin.
I: Cualquier miembro de Ningen Isu, King Crimson.

Querida Pau, te queremos un montón. Apreciamos profundamente lo 
buena persona y amiga que eres, la manera en que siempre nos brin-
das apoyo incondicional y cariño. Esperamos de todo corazón que lo-
gres cumplir todo aquello que te propongas para el futuro, de la misma 
manera que lo has hecho hasta ahora y que siempre estés segura de 
que te acompañaremos en todo lo que hagas.

Vicente eres una de las personas más respetuosas y amables que co-
nocemos. Y tú presencia ha sido muy grata entre nosotros.  Siempre 
recordaremos lo cariñoso que eres con tus amigos, la empatía que 
mostrabas cuando pasábamos por un tema delicado y lo gracioso que 
eran tus chistes. Suerte en tu futuro. Te quieren “Los cabros”

ANDRADE PARRA
PAULA ALEJANDRA

ANGUITA FISHER
VICENTE AGUSTÍN

“La más chillona” “El más otaku”
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FT.: Oye ayúdame en (cualquier asignatura), no me meti, me salí.
H.: Jugar lol.
RU.: Cualquier cosa del lol, posters de anime.
C./P.: Nacho libre.
S.L.P.E.E.: Su casa.
M.M.: Jugar lol mientras tenía una presentación, dejar el micrófono 
abierto y diciendo palabrotas a otros jugadores del lol, reírse en una 
presentación.
F.P.: Lolero, diseñador gráfico.
A.: Al550. 
S.D.X.: Nunca entregar los trabajos con tiempo.
A.P.:  Personajes del lol.
A.A.: Ignacio Lagos.
A.J.S.: Que el Nacho le haya preguntado si era gay.
N.S.E.M.S.:  Pedir ayuda para las tareas.
D.F.:  Ser el mejor jugador de lol.
L.Q.N.S.S.: Las excusas que le ponía a los profes.
I.: Corxea.

F.T.: Chaaaaa y eso?, wena…
H.: Ver grey’s anatomy, leer wattpad.
R.U.: Champagne, aperol, mistral ice infinito, un perro.
C./P.R.: MAMMA MIA, the sound of music, en la cama, perreo 
catolico.
S.L.P.E.E.: Su casa, con la cata, apañando a su hermano.
M.M.: Cuando nos enteramos que nos caiamos mal al conocernos, 
después al separarnos odiarnos y ahora amarnos, cuando apago 
tele en el baño.
F.P.: Dermatóloga, doctora.
A.: Petisaaa, Enana, Potita.
S.D.X.: Siempre estar para sus amigos, ayudar a su hermano. 
A.P.: N.P, N.A, priscila Mora.
A.A.: Su mamá. 
A.J.S.: Cuando tiro del tercer piso un nokia.
N.S.E.M.S.: Reír por todo. 
D.F.: Ser más alta. 
L.Q.N.S.S.: Es una santa.
I.: Anastasia Steele.

Amigo Alonso, desde que te conocí te has destacado por tu compa-
ñerismo, confianza y amabilidad con tus cercanos. Siempre tienes 
ese entusiasmo, aquella sonrisa que no se borra fácilmente a pe-
sar de todos los problemas que pudieras tener. Siempre vas a poder 
contar conmigo en las buenas y en las malas, te quiero y deseo que 
cumplas todos tus objetivos

Loca Coty, eres una personita de una personalidad especial: loca, 
amable y genial. Esperamos que tengas lo mejor en esta nueva etapa 
de vida porque con tus características y personalidad, sabemos que 
llegarás muy lejos en todo lo que te propongas. Gracias por siempre 
estar en las buenas y en las malas, por estar a nuestro lado siempre 
dando una cara honesta, gracias por incluirnos en tu vida y dejarnos 
agregar un pequeño grano de arena a tu libro de amistades. Te que-
remos un montón.

ARANEDA RADIC 
ALONSO TOMÁS

ARAYA DROGUETT 
CONSUELO PAZ

“El más flojo” “La más risueña“
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F.T.: Me están votando sin razón.
H.: Jugar minecraft un dia de lluvia de noche, el pokemon.
R.U.: Tío nacho anticaída.
C./P.R.: Mario Galaxy 2 OST.
S.L.P.E.E.: Su pieza jugando en su computador, alto las condes.
M.M.: Cuando nos pidieron monedas jugando pokemon go, -¿Para 
servir o llevar? -Mateo.
F.P.: Jugador profesional de Digimon.
A.: Teo,teito, mateogamer11, IVÁN.
S.D.X.: Ser un todo un speedrunner.
A.P.: Cualquier persona con lentes.
A.A.: El cuadrado del Geometry Dash.
A.J.S.: Ser el primero en pasarse un demon con todo el curso espec-
tante momento epicooo.
N.S.E.M.S.: Creerse zorrón (pero no serlo).
D.F.: Ser youtuber de minecraft.
L.Q.N.S.S.: Donde está en el political compass.
I.: Ibai, Folagor.

F.T. Aya, holaaa (voz chiquitita), ASÍ NOS VAMOS PO, bromaaa.
H.: Recolectar plantas, cantar, tocar la guitarra, escuchar bts todo el 
día, alabar a txt.
R.U.: Un microfono, plantas, cosas de bts, nuevo álbum de txt, pho-
tocards.
C./P:R:: Rolling in the deep, want you so bad-the vaccines, bad 
dream.
S.L.P.E.E.: La clínica, en Llay Llay.
M.M.: El incidente de los juegos de madera, el ataque cardiaco de 
jay, blunesis funny moments, lase. Martes 13, deathhappens13.
F.P.: Cantante.
A.: Blunesis, blu, anto, la que canta, campos, antonia, capitos, cam-
poto.
S.D.X.: Cantar i steel seew yu in mai naughtner.
A.P.: Jay, soobin, yeonjun, juungkook, jimin, yoongi.
A.A.: Damon Albarn.
A.J.S.: Escribir en su death note a la mitad de sus amigos.
N.S.E.M.S.: Kpop, el color azul, teñirse el pelo, un tecito, cantar, sus 
plantitas, LAS HIERVAS PARA HACER TÉ, sus piedritas, SUS ARITOS 
INDIES, que se le olviden cosas en casas.
D.F.: Tener cuenta de spotify, estar sin ningun dolor fisico, conocer a 
txt.
L.Q.N.S.S.: Nuestra f.a. se va a la tumba.
I. Alex Turner, Damon Albarn.

Desde pequeño has sido un gran amigo para todos, apoyando y sa-
cando una sonrisa en los momentos necesarios. Los almuerzos 
acompañados con la música de Geometry Dash jamás se olvidarán; 
tus jugadas en volley y risas incontrolables viendo las locuras de tus 
compañeros siempre tendrán un espacio en nuestra memoria. Gracias 
por todos los momentos inolvidables a tu lado, por eso y más, siempre 
serás un gran amigo y un hermano. Mucha suerte en esta nueva etapa. 

Querida Blunesis: Gracias por estar siempre ahi, preocupada por to-
dos y brindando todo el apoyo posible. Eres una persona que uno qui-
siera haber conocido antes y una de las mejores; estamos orgullosos 
de hasta dónde has llegado. Esperamos verte muy exitosa en el futu-
ro. Sigue tu camino de la música, porque el dicho dice “muchos saben 
sumar, pero casi nadie tiene su canción en spotify” 
Te deseamos mucho éxito en todo lo que se te viene, sabemos que 
eres capaz de lograr lo que te propongas. Te amamos mucho.

ARISTE NACRUR
IVÁN MATEO

CAMPOS LÓPEZ
ANTONIA OLGA
DE LOS ÁNGELES

“El más gamer11” “La más talentosa”
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F.T.: Toy que me tiro por la ventana, tengo el Huachipato inexistente, 
tengo hambre, esto es un fever dream.
H.: Abrazar árboles, subirse al techo a escuchar musica. 
R.U.: Gomitas, anillos, takis.  
C./P.R.: Cualquiera de pitbull / pelicula: mamma mia / soul.
S.L.P.E.E.: El techo de su casa, abrazando a un árbol, abriendo 
insectos. 
M.M.: Las clases de frank/james, su pelo arcoiris, Roberto con sus 
pestañas, la muerte del abuelo en inglés, cuando se ponía a llorar pa 
capear clases, hablando con las enfermeras con la manu, Génovia, 
mazamorra. 
F.P.: Sugar baby.
A.: Ama, Mali, amaliamaeliaamuglia, amaluchi, caramelo dulce.
S.D.X.: Sus pasos de just dance, tener las historias más random. 
A.P.: El cast de oceans 8.
A.A.: Pitbull.
A.J.S.: Cuando la llamaban para que viera a los insectos, cuando se 
rompió las rodillas para no entrar a clases, en los cumpleaños de la 
manu comiendo todo el mazapán. 
N.S.L.M.S.: Dulces de goma, sus piedras, anillos bknes, teñirse el 
pelo o rapárselo.
D.F.: Desactivar los mommy issues.
L.Q.N.S.S: Que era lela.
I.: Pitbull.

F.T. Mira este video, quee!
H.: Dibujar, ver videos en youtube.
R.U.: Lápices, libros, Peluches.
C./P. R: Cualquiera de Disney.
S.L.P.E.E.: Su casa, la bibloteca, dibujando.
M.M.: Cuando hizo una presentación en física y nadie sabía cómo 
se aprendió todo de memoria, Tirarle una tijera al Cas.
F.P.: Técnico en Animación, artista de instagram, ilustradora en 
pixar.
A.: Agus, Shadowcita.
S.D.X.: Dibujar muy bonito, decir cosas chistosas, que le guste leer. 
A.P.: Flynn Rider.
A.A.: Walt Disney.
A.J.S.l: Quemarse los pantalones con la estufa, enterrarle un lápiz a 
la Martina.
N.S.E.M.S.: Mostrar videos chistosos de youtube, mandar memes al 
grupo de generación, dibujar en clases, su humor y sinceridad, ver 7 
deadly sins, hacerles dibujitos a sus compañeros, jugar five nights 
at Freddy.
D.F.: Trabajar para Disney .
L.Q.N.S.S.: Por qué siempre se le olvidaba la comida de las convi-
vencias.
I.: Angel Dust.

Querida Malia, extrañaremos mucho tu sonrisa y chistes porque ilu-
minas con tu energía el lugar al que llegas; eres de esas personas 
que nadie se arrepiente de conocer. Gracias por tus consejos, abra-
zos y sonrisas, por siempre estar ahí y esperamos que se te devuelva 
todo 3 veces mejor, que tu futuro esté lleno de maravillosas expe-
riencias y de cariño, porque es lo minimo que te mereces. No te pre-
ocupes de los días que no te sientas al 100%, sabemos el esfuerzo 
que pones para brillar como lo haces, esperamos que sigas siendo 
auténticamente tú, un solcito de amor.

Querida Agus, eres una personita muy linda y tierna, muchas gracias 
por todos los chistes, dibujos y risas que compartiste con nosotros. 
Eres un ser increíble y muy talentosa. Esperamos algún día verte 
trabajando de animadora digital y ver una de tus películas en las 
grandes pantallas. Gracias por siempre compartir y darnos tu apoyo 
cuando más lo necesitábamos. Siempre estaremos para ti cuando 
nos necesites nunca dudes eso. Esperamos verte brillar y perseguir 
todos tus sueños. Te queremos mucho <3

CASASSUS RAMOS 
AMALIA IGNACIA

CISTERNAS MUÑOZ 
AGUSTINA ESPERANZA

“La más cariñosa” “La más artista“
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F.T.: Que irónico, me alegro, claaaaro.
H.: Arquería, tirar cosas filosas, ver cosas de marvel.
R.U.: Fursuit, cuchillos, katana.
C./P.R.: cancion piratas del caribe en chelo.
S.L.P.E.E.: Andando en bici por el cerro y en el cementerio de perros.
M.M.: Cuando bailó con el Mamito en el viaje de estudios y ganó.
F.P.: Tirador de naipes profesional, Actor.
A.: Chinchin, Chino Won, Maritin, ChupaChup, Martronix, Dr amor, 
Jaime, Dante el Nigromante.
S.D.X.: Llegar tarde a su propia casa.
A.P.: La fubuki o cualquier chica  zorro, todos los personajes de 
Beastars.
A.A.: Stan Lee.
A.J.S.: No poder decir la palabra We*n y por eso terminar ganándose 
el apodo de Chino Won, ya que sonaba como un asiático.
N.S.E.M.S.: Su piel transparente.
D.F.: Tener relaciones.
L.Q.N.S.S.: Si compartio el cheescake o no.
I.: Deadpool.

F.T.: Ya, pero tú sabes cómo funcionan las acciones?, ingreso pasivo, 
¿vamos al cerro?
H.: Ver acciones, jugar lol, andar en bici, caerse, pelear con Chayan-
ne.
R.U.: Una mano nueva.
C./P.R.: Country. 1,2,3,4.
S.L.P.E.E.: En el cerro, la clínica, el veterinario con el pistacho, en la 
grieta del invocador.
M.M.: Ponerse vampiro gaymer porque de verdad pensaba que se 
escribía así, ¡Matias Echeverria!, casi ahogarse en la piscina por una 
abeja, casi ahorcarse en el mim, intentar hablar con la rusa, cuando 
hizo callar al Cristóbal y al mamito, llegar un día antes donde el jp.
F.P.: Corredor de bolsa en wall street, economista.
A.: Vampiro, Vamp, Rovamp, Cresencio, Croissant.
S.D.X.: Saber todos los detalles de la 2da guerra mundial, no saber 
controlar el cuerpo, saber todo sobre aviones.
A.P.: La rusa, leane, superpoderosas.
A.A.: Elon Musk.
A.J.S.: Meterle 50 lucas en rp al lol y comprarse campeones, cuando 
una profe le botó los cuadernos de picada.
N.S.E.M.S.: Hablar de aviones o bicicletas, mencionar las acciones 
al menos una vez en una conversación, sin su ropa oakley o maui, 
ser un croissant.
D.F.: Ser gringo o europeo, tener su propia cuenta para poder invertir, 
ser un ses, tener una moto.
L.Q.N.S.S.: Qué pasó con el rottweiler de su logia.
I.: Su papá.

Querido Chin Chin, tu siempre has sido una persona amable dispuesta 
a ayudar a los demás. Por lo que a pesar de tus cuestionables gustos 
siempre te recordaremos con cariño y como un gran amigo. 

Crescente, queremos decirte que eres una persona única que nunca 
deja de hacernos reír. Estás siempre ahí apoyando, sea con palabras 
o abrazos. Admiramos tu fortaleza para seguir adelante a pesar de 
los obstáculos que ha habido en el camino. Admiramos tu sensatez 
y agradecemos tu cariño, compañía y por sobre todo que seas como 
eres, con la verdad por delante.
Vamos a extrañar tus historias, risas, quejas hacia profes (con buena 
razón) y tu cariño. Te deseamos el mejor de los éxitos en el camino 
que se viene por delante.

FUENTES BARRA
MARTÍN ANTONIO

GARCÍA MOLINA 
CRESCENTE ANDRÉS

“El más furro” “El más risueño”
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F.T.: Me gustan los completos con Kaka, ta bien.
H.: Tocar guitarra. 
R.U.: Una Gibson chora, condimento para perros.
C./P.R.: Cualquiera de Led Zeppelin o de BRADIO.
S.L.P.E.E.: En la embajada de Japón.
M.M.: Cuando le miró la wata al Jopa.
F.P.: Médico neurocirujano.
A.: José Ignacio, Panshokkop, ElPanshokopp, Ignacio José, 
Cocadas.
S.D.X.: Su trasero.
A.P.:  Winry. 
A.A.: Inti Illimaiden. 
N.S.E.M.S.: Su bolso de cuero fachero.
D.F.: Ir a un concierto de Led Zeppelin.
L.Q.N.S.S.: Si en realidad se llamaba Francisco.
I.: Jimmy Page.

F.T.: Acompáñame al baño, perro q*, soy intolerante a la lactosa, te 
iba a decir algo, pero mejor no.
H.: Ver anime, perforarse, que lo rete el pelao.
R.U.: Máquina para tatuar, anillos.
C./P. R.: Candy plan b, minero rubius.
S.L.P.E.E.: Perforándose, el baño del colegio, en el baño del conserje 
del Charly, en el oxxo.
M.M.: Cuando estuvo medio año presumiendo que era vegetariano 
y lo pillamos comiendo cangrejo, cuando se sacrificaba en compu-
tación (kamikaze).
F.P.: Tatuador.
A.: Nachin, nachi, nashitupro, pendex.
S.D.X.: Su imadurez.
A.P.: Maluma.
A.A.: xxxtentacion, al Cris.
A.J.S.: Cuando rompió dos ventanas, todas las veces que estuvo 
con la sofi, cuando llevó un cuchillo al colegio.
N.S.E.M.S.: Su corte de champiñón, estar siempre hiperactivo.  
D.F.: Tatuarse, ser el nuevo alexis.
L.Q.N.S.S.: Cómo pasó del 3,3 al 6,6 por qué andaba tan picado en 
el paseo de curso? ¿quién es Sergio Calvo?
I.: Vector.

Panchocock, tú eres una parte indispensable del grupo. Gracias por 
darnos tantos buenos momentos con tu increíble sentido del humor 
y carisma. También agradecerte por estar siempre dispuesto a ayu-
dar a los demás con paciencia y empatía. Esperamos que sigas sien-
do igual de gracioso y amable en el futuro, con una mirada positiva 
y valiente frente a todos los desafíos que te esperan en esta nueva 
etapa de tu vida. Besitos y abrazos.

Querido Nachito, desde que eras pequeño has demostrado tu afán 
por las bromas y las risas, siempre buscando hacer algo entretenido 
(incluso travieso) con tus amigos. Tu simpatía y carisma no son fá-
ciles de olvidar, por lo que sabemos que todos los buenos ratos que-
darán en la memoria de cada uno de nosotros. Pero también esta-
mos seguros de que, más allá de las risas, se encuentra un chiquillo 
cariñoso, sensible y por sobre todo perseverante. Estamos más que 
ciertos que llegarás muy lejos. Te queremos mucho Nachito, gracias 
por hacernos los días del colegio más alegres y entretenidos.

GONZÁLEZ PIÑA
JOSÉ IGNACIO

LAGOS FERNÁNDEZ 
IGNACIO MARTÍN 
EDUARDO

“El más voluptuoso” “El más desordenado“
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F.T.: Porque harías eso, soy buenisimo, la Bimba se meo., te pre-
gunte?!, ya pero porque tan agresivx, hoy se pasa de largo, mañana 
subimos a platino, el camino a oro, me esta dando hipotermia, mono, 
soy superior, nuestro camino ninja, me las mandé, rawr, me duele el 
riñon izquierdo.
H.: Comer, jugar lol, ¿hacer guías de matemáticas??¿, empezar y no 
terminar dibujos de dbz, apostar, molestar, acostarse a las 5am, ver 
netflix.
R.U.: Manga bleach, skins de la vayne, coca cola, ibuprofeno de 500, 
audífonos, una capa de la legión.
C/P.R.: Todo remix, me rehúso, solo remix, marama.
S.L.P.E.E.: La grieta del invocador, su casa, deambulando en el cole-
gio con audifonos, la clinica alemana.
M.M.: Cuando se quemó la mano haciendo un pan con queso, Bryant 
Myers. Cuando le pegó a la miss Eli con una caja de leche.
F.P.: Algo con matemáticas, chef de panes.
A.: Cho94, Lucky Cooky, Lul, Lucrecio, lucacio, Lucky Pucky, Lic, Lux, 
Lucas, Luke Skywalker, Lucrencio, Niño Suelto, LOLHABEF.
S.D.X.: Su voz.
A.P.: Zumbeemo, vayne.
A.A.: La gente que tiene comprensión lectora.
A.J.S.: Dejar llorando al Seba por tirarle una pizza, cuando le corrio la 
silla a la Ale y se cayó (generandole un trauma), batear una cajita de 
leche a la cara de la miss Eli.
N.S.E.M.S.: Cocacola, LOL, falta de sueño, tener hambre, tener hipo-
termia 24/7, jaquecas 24/7, su dosis diaria de café, ir a dormir a las 3 
de la mañana los dias de semana, sus poleras maui, ser hater, hacer 
bullying, missclickear, sex education.
D.F.: Aprender a cocinar, probablemente ser bueno en historia.
L.Q.N.S.S.: Como lo hace pa siempre romper algo, ¿vio violetta?
I.: Faker.

F.T.: Que susto, chistoso, que terrible.
H.: Hacer aritos bacanes, ver películas.
R.U.: Algún disco de música, artesanías para hacer aros.
C./P.R.: La la land, book smart. 
S.L.P.E.E.: Su casa, viendo netflix.
M.M.: Hablar de la catástrofe de las películas pjo en un bosque.
F.P.: Directora de cine.
A.: Catita, Cats.
S.D.X.: Ser adorable, buena amiga, leal, reírse mucho, ver películas y 
series, recomendar series, tener mil hobbies random. 
A.P.: Saoirse Ronan, Chat Noir.
A.A.: Golden age Katy Perry.
A.J.S.: Cuando el profe le dijo que se fuera a pre kínder y ella solo se 
fue que luego la tuvieron que ir a buscar. Cuando un profe amenazó 
con ponerle su anotación negativa y se puso a llorar.
N.S.E.M.S.: Sus aritos bacanes, ver películas y series, su llavero de 
puffle, sus vinilos.
D.F.: Ser alta.
L.Q.N.S.S.: Como le hackearon el Facebook para vender plata falsa 
en Asía, como consigue ver tantas películas y series.
I.: Greta Gerwig, Saoirse Ronan.

Luc, gracias por las risas, los momentos inolvidables. Siempre logras 
sacarles una sonrisa a todos incluso con las cosas más simples. Gra-
cias por siempre lograr burlarte de tus amigos sin hacer que te odien, 
además de mantenernos humildes.
Tu personalidad logra destacar del resto de la mejor manera. Eres una 
gran persona e incluso un mejor amigo y tranquilo que algún momento 
vas a lograr patear una guagua.

Catitaaaaa eres una amiga increíble y la verdad es que no podemos 
encontrar las palabras correctas para describir lo mucho que signi-
ficas para cada una de nosotros. Todos sabemos que si es que nos 
pasará algo tú estarías ahí para escuchar y dar tu opinión o consejos 
que, aunque tú no lo creas son muy buenos.  Eres una persona en la 
que todos confiamos al 100%. Te deseamos lo mejor y que sepas que 
siempre vas a tener nuestro apoyo incondicional.

OLHABE FERRAT
LUC ANTOINE

OSORIO BASTERRICA 
CATALINA ANDREA

“El más manito
de hacha” “La más cinéfila ”
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F.T.: Diosss, nsss jajajaja, weeeena mis panas, obvio, pli porfi.
H.: Ver casi ángeles y realitys, basket, dormir, escuchar música de 
casi Ángeles. 
R.U.: Talco para el olor de patas, polerones, tabaquito, aritos. 
artesanales.
C./P.R.: Todas las canciones de casi ángeles, high school musical, 
cualquiera de reggaeton antiguo, mi primer día sin ti. 
S.L.P.E.E.:  Su campo, organizando alguna junta, jugando candy 
crush, carreteando, en alguna feria de maitencillo, surfeando, su 
búnker.
M.M.: Cuando se le reventó el globo en el ojo, calcetines en la pieza 
de la jose, baño de la esquina, el león de los molles, baño de la gira, 
“Holi soy la Dani parrá y me inscribí por internet”, cuando se le cayó 
una guagua desconocida en los molles.
F.P.: Organizadora de eventos, pedicurista, odontología, terapeuta 
ocupacional, kinesióloga, PROFE DE ZUMBA.
A.: Tuki, Tuji, la Parri, Miniparri, danY, Casquín Rojo.
S.D.X.: La legendaria, ser zorrona sin querer, sus pasos brasileños, 
ser la más motivada en los carretes, siempre estar cagada de la 
risa, ser una muy buena amiga.
A.P.: Troy Bolton, Tom Holland, sebanator, Dave Franco. 
A.A.: El cast de casi ángeles. 
A.J.S.: Ser siempre duquesa para las alianzas, que su mamá le 
hiciera todos los trabajos de arte cuando era chica, la pelea con la 
Miss Mariela.
N.S.E.M.S.: Sus chillywillys, la Emilia, apañar en todas, buenas 
vibras, olor a patas, su campo, su mascarilla carita feliz.
D.F.: Estudiar tres carreras al mismo tiempo, hacer las guías del 
preu, ganar algún concurso, comenator, saber enrolar.
L.Q.N.S.S.: Como hace los chillywillys, cómo quedó en el mismo 
curso que la emi, si fue a preu alguna vez.
I.: Roperopaula.

F.T.: Lol, pero daniela, en rigor, compremos cabritas?, aigre, “oigan 
alguna hizo la guía de…”.
H.: Estudiar, comprar colaciones para el colegio, basket.
R.U.: Pastillas para lactosa, puré en caja, oreos, perfumes.
C./P.R.: La escena de la rueca en la bella durmiente, cualquier 
canción de tiktok.
S.L.P.E.E.: Baño, tiktok, probando filtros de insta, donde esté la 
daniela.
M.M.: Baño esquina, girardi, su willy wonka cuando chica, gráfico 
sensual, pelo verde.
F.P.: Taxista, tiktoker, algo con medicina.
A.: Mimi, Reptil, Emi, Emiliana, Reptiliana.
S.D.X.: Terminar todo lo del colegio al tiro, querer siempre cortarse 
el pelo, vivir con dolor de guata, tener un vocabulario formal (de 
vieja), no tener ninguna tarea pendiente.
A.P.: Loki, Ian Somerhalder, Clemente Montes, sebanator.
A.A.: La bella durmiente. 
A.J.S.: Cuando le regalaron puré en caja abierto, aún no sabe hacer 
models después de su 0 en el control, la patada en el resbalin.
N.S.E.M.S.: La Dani, sus barritas de cereal, que se le caiga todo, su 
Alexa, sus lentes, sus oreos.
D.F.: Comer lactosa, ser rubia, ser tiktoker.
L.Q.N.S.S.: Que pasó en el baño de la esquina, que pasó después de 
Girardi, cómo quedó en el mismo curso que la Dani, porque se pone 
perfume para ir a dormir.
I.: Barney.

Dani, gracias por todos los momentos inolvidables que hemos teni-
do durante todos estos años, por siempre apañarnos en todas y por 
mantenernos unidas. Sabemos que nunca faltarán las risas contigo 
y nunca olvidaremos los lindos recuerdos que nos has dejado. Eres 
una persona que se destaca por su lealtad, ser una muy buena amiga, 
por tu incondicional apoyo y por siempre estar con tus buenas vibras. 
Te deseamos lo mejor, no nos cabe duda de que llegarás muy lejos.

Querida Mimi, entre tus panas te queremos agradecer lo buena ami-
ga y persona que has sido durante estos años de colegio, gracias por 
ser como eres, siempre alegrándonos los días con tu ternura y los 
infaltables momentos de risa. Estamos muy orgullosas de la persona 
en que te has convertido sabemos que llegarás muy lejos, no pode-
mos esperar todo lo que lograrás en el futuro, estaremos siempre 
para ti sobre todo cuando te pongas modo Simpson. Te queremos 
mucho reptil.

PARRÁ URIVÍ
DANIELA ANDREA

RAMÍREZ REYES
EMILIA PAZ

“La más tuja” “La más reptiliana “
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F.T.: Acompáñame al oxxo (a tomar desayuno), capeamos?
H.: Ir al portal ñuñoa, capear filosofía.
R.U.: Unos jogger facheros y un corte barbero, unas jordan, bon o bon 
chocolate blanco.
C./P.R.: Rápidos y furiosos, vamos a vernos.
S.L.P.E.E.: El barber dejándose freshkito, en el baño del colegio (pei-
nándose o capeando).
M.M.: En su cumpleaños, en la gira cantando crewyork en el escena-
rio.
F.P.: Nutri.
A.: Freshes, fresh air, freyesp, feli, fachero, pipa.
S.D.X.: Su flojera, no pescar las clases.
A.P.: olmosg_
A.A.: Kevin Roldan, Bryant Myers.
A.J.S.: Que hizo pipí en una prueba, su pololeo de 2 semanas con la 
andre.
N.S.E.M.S.: Sus jordan, su cadena y anillo.
D.F.: Tener polola (estable).
L.Q.N.S.S.: A dónde se iba cuando tocaba música, detonados.
I.: Harry nach, Vector.

F.T.: Cachai, la forma en que yo lo veo.
H.: Ukelele XL.
R.U.: Cuerdas de guitarra, pedales.
C./P.R.: All along the watchtower / Django Unchained.
S.L.P.E.E.: Jugando Dark Souls o Darkest Dungeon, conectado en 
Discord.
M.M.: Licenciatura premio de inglés.
F.P.: Streamer en Twitch, Guitarrista.
A.: El Red Roses, DrakeWQS.
S.D.X.: Escuchar a la gente, dar su opinión.
A.P.: BB. King.
A.A.: Miguel Rocha.
A.J.S.: Cuando le tiró una ensalada a una compañera.
N.S.E.M.S.: agua, chaqueta de cuero.
D.F.: Ser astrónomo astronauta.
L.Q.N.S.S.: Como duraba hasta tan tarde en su PC.
I.: Alex Turner, John Mayer.

Reyes, con lo poco que nos conocemos has sido un gran amigo y no 
faltan las risas y los buenos momentos a tu lado. Gracias por apa-
ñarme en (casi) todas. Te deseo la mejor de la suerte en tu camino. 
Siempre vas a poder contar conmigo, en las buenas y en las malas.
Te quiero 

Vicente, te destacas por ser una persona reflexiva y observadora. 
Siempre estás atento a los más mínimos detalles, lo que demuestra 
tu calidad como persona. Por mucho tiempo nos entretuviste con tus 
interpretaciones con la guitarra y añadiendo a esto tus grandes apor-
tes al diferenciado de música. Sabemos que vas a lograr todo lo que 
te propongas en la vida, suerte. ¡Un abrazo!

REYES PAZ
FELIPE ENRIQUE

ROSAS ROJAS
VICENTE ATILIO

“El más flojo” “El más observador”
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F.T.: Les tinca ir al campo?, cerro???? , vamos a pasear a la molly, 
yapo q* motívate, tengo el medio plan, mañana a las 7 AM toi, con 
másss cuidado, te salió weeeena!!
H.: Hacer muebles, andar en bici, jugar minecraft, sacarse la cresta 
en lo que sea, escuchar música mainstream.
R.U.: Un candado de bici, seguro médico, pollito con arroz, 
calendario mental, bolsas para wajear.
C./P.R.: ¿Cuál es tu plan?, adán y eva, final space, cualquiera de 
pitbull, sugar.
S.L.P.E.E.: Su casa, casa palo, cualquier cerro, en el campo, en 
el gym (precovid), en el homecenter, el taller de bicis, haciendo 
repisas, en pocuro andando en bici.
M.M.: Hacerse millonario vendiendo frutos secos y muebles, 
detenido por andar en bici, chocar el auto del suegro, FDG 2019, su 
video bailando la guata cuando chico.
F.P.: Maestro, astronauta, bailarín, actor, carpintero, campesino.
A.: Maxi, Maxidood, Max, Maximilian, Maxito.
S.D.X.: Andar desabrigado, siempre estar haciendo cosas variadas, 
estar lesionado, ser enérgico, organizar salidas, ser MUY apañador, 
hacer aseo magistralmente , saber francés, solo escuchar música 
del 2015.
A.P.: Dua lipa y Tom Holland.
A.A.: Danny MacAskill, Seth.
A.J.S.: El incidente, El lobo de wallstreet, cuando jugó charlie charlie 
en matemáticas, cuando hizo probar su carcasa nueva y se le 
quebró el celu, 1318, houseparty.
N.S.E.M.S.: Sus crocs, un salchicha, una bici, su banano, sus 
vienesas con puré y ketchup, sus queques con yoghurt, estar 
motivado para cualquier cosa.
D.F.: Mochilear por el mundo con nino, sacar licencia.
L.Q.N.S.S.: Cómo se hizo amigo del juanjo, como se sabe todas las 
canciones de Violeta Parra, como comenzó su amor por la ópera? 
I.: Toro, su weli, Lil Nas X, pitbull.

F.T.: Amigaaaaaa, weona q vergüenza, una más y no respondo.
H.: Ver películas, estar con el pol.
R.U.: Un grosso en santiago, mistral ice, tequila.
C./P.R.: Mayor que yo 1 2 y 3, callaita, si se da, candy perreo.
S.L.P.E.E.: La trotadora, la playa y carreteando.
M.M.: Cuando se cayó a la piscina en la primera cita.
F.P.: Estudios Internacionales.
A.: Cata, Catita.
S.D.X.: Su amistad, perseverancia y ser demasiado linda.
A.P.: Cassinelli, el tipo que flechó a la Cata en el colegio y no sabe-
mos quién es.
A.A.: Cualquier persona con una relación sana con cualquier cosa
A.J.S.: Cuando se sacó casa.
N.S.E.M.S.: El Pol, sus aros y tatuajes, sus ojos.
D.F.: Ser directora de cine.
L.Q.N.S.S.: El pulpo.
I: Harry Styles.

Nuestro querido doble de riesgo favorito, nuestro amigo extrovertido, 
sin miedo nada más que a las comidas que no te gustan. Admiramos 
profundamente tu solidaridad y disposición para ayudar a los demás; 
estos son rasgos que resaltan en ti, y hacen que sintamos que tene-
mos a alguien en quien confiar. Es imposible aburrirse con alguien 
como tú, lleno de historias y virtudes por compartir. Gracias por im-
pulsarnos a seguir adelante y siempre estar. Estamos seguros que en 
tu camino te seguirá la luz, siempre. Te amamos, tus seres queridos.

Querida Cata, gracias por ser esa persona capaz de empatizar, enten-
der y generar la sonrisa más auténtica en las personas con todas tus 
locuras. Eres genuina, sin duda, una persona con un gran corazón, 
personas como tú no se ven dos veces en la vida y amamos que 
estés en las nuestras. En esta nueva etapa te deseamos lo mejor y 
que logres cumplir con todo lo que te propongas, en tus siguientes 
vueltas del sol. Te queremos demasiado todas locas.

ROSSELOT ALARCÓN 
MAXIMILIANO

RUBILAR IRELAND 
CATALINA PAZ

“El más motivado” “La más apañadora“
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F.T.: Ah yia, lol, ay que rabia weon, pir li … (léase en chillón), jajaja 
te cachai, que risa (modo serio), ay que te iba a decir, y.… como se 
llama?, yeyyyyyy, claro.
H.: Pintar, entrenar, pasear al chimuelo, escuchar Arjona, ver pinterest 
y tiktok.
R.U.: El desestresador 3000, aceites para el pelo, un celular que fun-
cione bien, una maleta (NO UN BOLSO), una cama, audífonos.
C./P.R.: Desnuda - Arjona.
S.L.P.E.E.: Mall chino, en cualquier lugar donde vendan sushi, en 
patronato, en la casa de su pololo, Starbucks.
M.M.: Cuando pidió carpaccio de salmón en el Tip y Tap a los 9 años 
a diferencia de sus compañeras que pidieron pollo con papas fritas, 
ser atacada por un pastor alemán.
F.P.: Arquitecta, vendedora de lápices, degustadora de comidas.
A.: Cuchi, Tani, Naranjina, Marti.
S.D.X.: Por bailar a cada rato, por estresarse, haciendo aseo, intentar 
hablar como flaite, hacer resúmenes muy coloridos, tener demasia-
dos estuches, ser sibarita, tener muchos aros en su joyero, hacer pei-
nados bacanes, peinarse todo el día, ser tan prendida en los carretes, 
recordar fechas innecesarias. 
A.P.: Capitán América.
A.J.S.: Cuando escribió una carta de amor, cuando se le olvidó todo 
el baile de cheerleader 2019 en plena presentación, nunca haberse 
sacado los cintillos de la cabeza hasta quinto básico.
N.S.E.M.S.: El chimuelo, la música, tomar té o mate, hacer su skin 
care routine, su cuaderno para escribir, sus planners, sus lápices de 
colores, su espejo-joyero, sus botas, sus cintillos.
D.F.: Ser cantante, tener una cama de adulta, tener un celular que 
funcione bien.
L.Q.N.S.S.: Como se le echan a perder los celulares tan rápido, como 
tiene tantos lápices.
I.: Sus papás, Nico Ayub, la Miss Maca.

F.T.: Que cool...
H.: Ver películas, series, ser influencer por discord, ver lugares que 
quiere visitar en google maps, escuchar música.
R.U.: Merch de Harry Potter, funkos de marvel, comics, cosas de 
sherlock.
C./P.R.: Harry Potter, November Rain. 
S.L.P.E.E.: Llegando tarde al colegio, en el burger con los cabros.
M.M: Cuando fuimos a comprar brebaje mágico en el cumple del 
schulz y nos llamaron los papás, pero como íbamos con la anto no 
nos paquearon.
F.P.: Ingeniera, pilotar la nave del equipo.
A.: Anto, Shandpoo, Shash.
S.D.X.: Su amor a marvel, ser alta, saber todo, sacarles buenas fotos 
a los cabros.
A.P.: Tom Hiddleston, Tom Holland.
A.A.: Corpse Husband, su abuelita, los superhéroes.
A.J.S.: Cuando Palma se iba a su casa todos los días y el curso los 
shippeaba.
N.S.E.M.S.: Sus funko pop, Malú y Harry.
D.F.: Ir al concierto de metallica.
L.Q.N.S.S.: Cómo nos soportaba, Cuando se volvió influencer, Que 
pasa en su doble vida.
I.: Benedict Cumberbatch, Post Malone.

 Marti, en estos más de 12 años has sido súper importante para todos. 
Siempre salías con cada cosa para hacernos reír; siempre andabas 
con una gran sonrisa a pesar de que haya sido un mal día. Gracias por 
haber estado siempre disponible para ayudarnos. Eres una persona lu-
chadora, muy alegre, humilde y honesta. Estas características te hacen 
destacar por sobre los demás y eso hacía que pasar el tiempo contigo 
era muy bkn, éxito en todo y sabemos que siempre triunfarás y llegarás 
lejos en todo lo que te propongas.

Anto, desde que te conocimos nos has mostrado ser una gran perso-
na. Tu bondad, cariño y generosidad son algunas de las tantas cuali-
dades que tienes. Tu compañía nos ha hecho mejores personas. Te 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa, recuerda que siempre vamos 
a estar contigo cuando quieras hablar o necesites ayuda. Te quere-
mos mucho.

SEGUEL MARDONES 
MARTINA SIMONETA

SHAND MADARIAGA 
ANTONIA BEATRIZ

“La más show” “La más apañadora”

03 IV B



Yearbook 2021

IV B03

F.T.: CARMELA POR LA @#$%^&, ah ya, uuum anyways, no puedooo, 
(risa ahogada).
H.: Pasear a sus perras, comprar churros y pollo frito, quejarse de la 
Carmela, gastar plata innecesariamente, hacer esperar a la gente, 
maquillarse, comprar en aliexpress, peinar a perros.
R.U.: Una lagartija, un gato, un portabotellas, un hámster, un 
abrelatas. 
C./P. R.: Promiscuous girl, ¿Qué paso ayer? (las tres).
S.L.P.E.E.: La plaza, comprando donde el memo, en el kiosko, en la 
bodega.
M.M: Carteles no fumes, producir slime en masa, cheerleader, coyac 
del basurero, perderse en su propio edificio.
F.P.: Cuidadora de perros, bartender.
A.: Protoabs, angeli, sotito, niña gadget.
S.D.X.: Llegar tarde, no pescar chats, tener plata siempre, comprar 
compulsivamente, la Carmela, la dakota.
A.P.: Benjits, Joakun. 
A.A.: Su prima.
A.J.S.: Collar best friend, estar constantemente haciendo la 
invertida, que le quitaran el slime.
N.S.E.M.S.: Bebidas, el encendedor del memo, la carmela, tener 
siempre 50 lucas en la cuenta rut, ponerse color en el delineado. 
D.F.: Saber bailar, tener personalidad cuando chica, no verse tan 
hetero, tener una rutina.
L.Q.N.S.S.: Como nunca llega a la hora, como no la han echado del 
colegio aun, cuantos carteles hizo de no fumar, como se despertaba 
a las 6 am y llegaba tarde.
I.: Ella misma, el colectivo lgbtq.

F.T.: No puede ser, pero que chu***??!!!, Yaa, pero cs? 
H.: El cs, chess, el lol.
R.U.: Libro pretencioso. 
C./P.R.: Twice, redvelvet, princesa alba.
S.L.P.E.E.: Jugando basket, su casa, paseando a la mora 
M.M.: Calibración, contar hasta 100 y pieza gaspar, foto en el col-
chón, cuando quedó 3/5.
F.P.: Challenger TFT.
A.: Fer, Mandibuleando, Eziro, Fdo. 
S.D.X.: Tener un dump truck. 
A.P.: Asunción.
A.A.: Rammus.
A.J.S.: Pelea de pollos y la de bananos. 
N.S.E.M.S.: El kiwi y la mora.
D.F.: Dejar el lol. 
L.Q.N.S.S.: Gastó más de 100 lucas en skins del cs.
I.: Illmango, TWICE.

Ángela, muchas gracias por haberte “rajado” con comida por tantos 
años. Eres una persona chistosa e inteligente, cuando le pediste el ig 
al guardia, todas las veces que no te encontramos y cada vez que en-
traste tarde a la sala con un café. Gracias por estos momentos y por 
apañar con todos siempre. No te subestimes, eres única y eres muy 
especial para muchas personas. Te queremos mucho y ojalá poder 
acompañarte durante más años. Gracias por no cobrarme nada de 
lo que rompía.

Fernando, te recordaremos por tu personalidad y gran fortaleza. Tus 
talentos hacen de ti una persona muy especial. Extrañaremos tus pa-
labras llenas de fundamentos y claridad. Sabemos que tu pasión es 
el básquetbol y deseamos que logres tus metas en lo futuro.

SOTO ALIAGA
ANGELA ANITA

WELDT MATUS
FERNANDO ANTONIO

“La más atrasada” “El más simpático“
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F.T.: Aya, ummmmm, dame? 
H: Dibujar, tocar la guitarra.
R.U.: B12, hierro, lapices bacanes, tatús, agujas de stick and poke, 
uñetas.
C./P. R.: Cartoons and vodka, booksmart.
S.L.P.E.E.: Donde le kika, “donde la Ale”, bodegangela, la alcaldesa.
M.M.: Lase, cuando se cayó al arbusto, ultimo día 2020, momento 
hetero, martes 13, proyecto con Leda.
F.P.: Directora de cine, bartender.
A.: Milal, Mila, Mi, La, Milanesa.
S.D.X.: Ser muy bacan, su estilo, sus dibujos, tocar la guitarra, caerles 
bien a todos.
A.P.: Natasha lyonne, Melissa McCarthy, Sarah Paulson.
A.A.: La Ángela. 
A.J.S.: Le pegó a la Nati, que hubo un tiempo donde le gustó a todos 
los hombres del curso, equivocarse de curso el primer día de colegio.
N.S.E.M.S.: Su pelo, su ropa, el jarvis, el tirso, su risa.
D.F.: Ser bartender, ser dibujante de cómics. 
L.Q.N.S.S.: Cómo encuentra tantas cosas útiles en la calle, si ama 
a todos o si odia a todos, como le gusto al 80% de los hombres en 
segundo.
I.: Katya zamolodchikova, trixie mattel.

F.T.: Mete mano, sandungueo, cooooomo?!
H.: Pokemon Go.
R.U.: Declaración universal de los derechos humanos.
C./P.R.: Mud flow, pasteros belgas, la canción de bobby shmurda con 
el nombre que no puede decir, pero dice igual, canciones under no 
las cachariai, himno de la SDLG. 
S.L.P.E.E.: La calle paseando al Bean.
M.M.: Discusión sobre la etnia de Pablo chille, cumple caco.
F.P.: Astrónomo. 
A.: silverfof31, cumload, payload. 
S.D.X.: Ser rubio, negarle el baño de su casa a compañeros que 
están a punto de orinarse fuera de su casa, ser un inconsciente. 
A.P.: Miss fortune, mara sov, malcaide.
A.A.: Los ses. 
A.J.S.: Death note, su fase antiprogre Ben Shapiro antimarxista, 
bajarse los pantalones antes de llegar al baño.
N.S.E.M.S.: Ser blanco y rubio.
D.F.: Ser un ses, hablar ruso, ser tolerante a la lactosa.
L.Q.N.S.S.: Que hay en su casa, que esconde en su casa.
I.: Luka Dončić, Larry Bird, Eminem, Logic, Lil Mosey, Hasbulla Mago-
medov.

Mila eres una persona que irradia buenas vibras y puede alegrar a to-
dos, sé que te va a ir increible con tu carisma y perseverancia; hará fal-
ta verte todos los dias, reirnos por todo, y tener charlas existenciales. 
Ojalá disfrutes esta nueva etapa te queremos mucho.

Emil de nosotros para ti con nuestros mejores deseos e intenciones, 
porque sé que vienen cositas grandes en tu futuro. Eres muy alegre y 
agudo para tus tallas [(chistes) medios sus]. Estás un poco senil, pero 
no importa porque tienes a los mejores amigos (enfermeros) a tu lado 
para recordarte todo lo que se te olvida y ayudarte en tus delirios, me-
jórate. y acuérdate que vivo en tus paredes y me puedes pedir lo que 
sea solo pégale despacito un poco a tu pared.

WERLINGER TOLEDO 
MILA CATALINA

ZABALA ARROYO
ÉMIL JOSÉ PEDRO

“La más tranquila” “El más whiteboy”
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Eres la mezcla perfecta entre calidez y cordialidad. Has 
demostrado una gran capacidad de adaptación a las 
nuevas situaciones y has puesto a disposición tus ga-
nas de aprender, aportar y siempre dar lo mejor de ti. Tu 
constante perseverar por lo que te propones, te llevará a 
alcanzar tus sueños.

Andrea Rubio, Profesora de Biología

“Donde las palabras quedan fuera, la música empieza”. 
Talentosa artista y deportista; reflexiva, perseverante, 
siempre con ideas creativas e innovadoras. Antonia se 
caracteriza por ser una mujer que nunca deja de soñar.  
Aférrate a tus capacidades y tendrás el éxito que mere-
ces. “The show must go on”. 

Guillermo Pinochet, Subgerente administrativo

Siempre hemos sabido lo muy sabio que eres. Tus enor-
mes ganas de aprender y tus preguntas directas, les da-
ban un real sentido a las clases. Hemos compartido gra-
tos momentos y de seguro nos volveremos a ver… Hasta 
pronto Vicente, ha sido un agrado ser tu profesor.

Cristián Espinoza, profesor de Historia

Amalia, que en esta nueva etapa de tu vida que comien-
zas a recorrer, atesores cada momento, recibas y apren-
das todo lo que la vida te entregue. Sé cada día la mejor 
versión de ti, sin jamás olvidar  que siempre puedes y 
eres capaz, con esa energía y vitalidad que irradias día 
a día. 

Claudia Gutiérrez, Enfermera

Amable, respetuoso y con un gran corazón. Has sorteado 
con templanza las dificultades que la vida te ha puesto 
en el camino y has potenciado tu crecimiento personal.  
Los años que vendrán te enriquecerán en todos los as-
pectos. Conserva siempre la dulzura y sensibilidad que 
te caracterizan.

Andrea Rubio, Profesora de Biología

Llega el final de una etapa en esta maravillosa aventura 
que es la vida, trayendo consigo nuevas oportunidades 
y desafíos. Conserva esa esencia que te caracteriza, la 
que, junto a tu constancia y esfuerzo, te permitirán con-
seguir cada uno de los objetivos que te propongas. ¡Mu-
cho éxito!

Doris Rojas, Profesora Básica

Se agradece tu transitar sonriente y amable. Abierta a 
entablar una conversación cercana, mostrando interés 
en el otro. Aunque no siempre te ha sido todo fácil, nunca 
te has rendido, manteniendo tu calidez y dulzura. Hoy, de 
cara al futuro, elige lo que te haga feliz. Suerte.

Patricia Cohen, Inspectora

Hoy es un día de celebración a tus logros académicos 
y personales, destacando a la buena persona, al joven 
sensible y comprensivo que existe en ti. Te deseo éxitos 
y que tu mirada reflexiva ayude a crear nuevos tiempos 
de felicidad. 

Paula Fuentes, Profesora de Artes Visuales

Eres una persona de pocas palabras,  pero de una  gran 
simpatía. Siempre dispuesto a escuchar y compartir una 
conversación sincera y agradable. Agradezco tus de-
mostraciones de respeto y caballerosidad. Quienes te 
conocemos te valoramos  por estas cualidades.

Ricardo Martínez, Profesor de Física                                           

Eres un joven de grandes cualidades personales. Posees, 
además, un gran potencial en lo académico. El anhelo y 
el entusiasmo serán el motor que te acompañen en bus-
ca de tus sueños. Debes tener confianza en ti,  en lo que 
has sembrado. Te deseo lo mejor para el futuro que se 
aproxima.                                    

Ricardo Martínez, Profesor de Física

ANDRADE PARRA PAULA ALEJANDRA CAMPOS LÓPEZ ANTONIA OLGA DE LOS ÁNGELES

ANGUITA FISHER VICENTE AGUSTÍN CASASSUS RAMOS AMALIA IGNACIA

ARANEDA RADIC ALONSO TOMÁS CISTERNAS MUÑOZ AGUSTINA ESPERANZA

ARAYA DROGUETT CONSUELO PAZ FUENTES BARRA MARTÍN ANTONIO

ARISTE NACRUR IVÁN MATEO GARCÍA MOLINA CRESCENTE ANDRÉS
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Quiero destacar tu capacidad de observación, reflexión 
y paciencia. Desde que te conozco, he podido evidenciar 
el esfuerzo que pones en las cosas que te interesan y la 
facilidad para disfrutar lo simple. Espero que alcances 
tus objetivos y que desde Chile a Japón se escuche tu 
música. 

Macarena Mc Phee, Coordinadora de Senior School

Desde chica te mostraste tímida, observadora, curiosa y 
reflexiva. Nunca te faltaron ganas de aprender y tuviste 
siempre una excelente actitud para mejorar. Hoy puedes 
decir que lo lograste. El éxito es una elección y tú de-
cidiste estar ahí, el desafío ahora es mantenerse. Sigue 
sonriendo y disfrutando, que la vida continúa.

Guillermo Pinochet, Subgerente Administrativo.

“No te dejes robar la juventud de adentro, esa peleable, 
territorio adentro, mirándonos a nosotros mismos. Lu-
cha por tu libertad interior” (José Mujica). Ignacio, se cie-
rra un ciclo y se abren otros, cada vez más interesantes 
y desafiantes. Fluye, transita, aprende  y por sobre todo… 
ama.

Carolina Fernández, Profesora de Educ. Básica

Reservado y tímido, esa podría ser la primera impresión. 
Sin embargo, eres lo cariñoso, honesto y preocupado, lo 
que te destaca como persona. No me cabe duda que en 
esta nueva etapa te llevarás lo aprendido: trabajo, perse-
verancia y esfuerzo. Recuerda que avanzar sólo depende 
de ti. Un abrazo

Nicolás Ayub, Coordinador de Junior School

Qué mejor que vivir con el buen humor y la simpatía que 
te caracterizan. Eres un joven leal y de  robustas amis-
tades. Tu perseverancia y esfuerzo han sido el sello en 
tu desarrollo escolar. Éstas   serán  vitales para lo que 
quieras enfrentar; y con el tiempo  verás que todo será 
posible para ti.

Paulina Aedo, Profesora de Educación Física

Recuerdo que eras un niño con muchas inquietudes y 
muchas habilidades para la música. Hoy, que ya eres 
un joven has logrado desarrollar tu talento musical a un 
gran nivel. No tengo duda que vivirás grandes experien-
cias; sólo…no te olvides de crear.

Miguel Rocha, Artes Musicales

Observadora, crítica, ávida lectora y cinéfila. Creo que po-
cos han tenido la suerte de disfrutar de tu especial senti-
do del humor, tu increíble bagaje cultural y tu cariño. No 
temas mostrar al mundo tus múltiples talentos. Do not 
go where the path may lead, go instead where there is no 
path and leave a trail. 

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Eres un joven responsable, trabajador y dedicado en todo 
lo que emprendes. Siempre con una opinión muy clara 
sobre cualquier tema. Has ido transitando hacia el logro 
de tus propios desafíos en diversas áreas. Te deseo ple-
nitud y felicidad.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Cuando te conocí en primero básico eras una pequeña 
gigante. Gran corazón, personalidad, actitud y tremendo 
espíritu de superación.  Siempre comprometida con ac-
tividades sociales, escolares y deportivas.  Sigue triun-
fando dentro y fuera de la cancha que quedan muchos 
campos por recorrer y partidos por ganar. 

Guillermo Pinochet, Subgerente administrativo

Llegaste al colegio en esta última etapa de manera silen-
ciosa y observando, pero rápidamente vi a una persona 
sencilla, buena amiga y risueña. En el camino que viene 
debes ocupar tus habilidades y vivencias en servicio de 
tus metas trabajando duro con esa alegría que te carac-
teriza.

Nicolás Ayub, Coordinador de Junior School

GONZÁLEZ PIÑA JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ REYES EMILIA PAZ

LAGOS FERNÁNDEZ IGNACIO MARTÍN EDUARDO REYES PAZ FELIPE ENRIQUE

OLHABE FERRAT LUC ANTOINE ROSAS ROJAS VICENTE ATILIO

OSORIO BASTERRICA CATALINA ANDREA ROSSELOT ALARCÓN MAXIMILIANO

PARRÁ URIVÍ DANIELA ANDREA RUBILAR IRELAND CATALINA PAZ
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Frente a un problema, Martina persevera y encuentra una 
solución. Frente a algo que no sabe hacer, persevera y 
lo logra. Frente a una amiga en aprietos, la ayuda.  Creo 
que el mensaje está claro, sólo me queda desear que tu 
inspiradora tenacidad se siga fortaleciendo y te lleve a 
algún lugar donde disfrutes de la espectacular persona 
que eres.
Macarena Mc Phee, coordinadora de Senior School

Un joven poseedor de mucha fuerza interior y un gran 
espíritu solidario. Eres responsable, constante y siempre 
enfocado en el quehacer diario. Un ejemplo de caballe-
rosidad y de ideas claras. Dejaste huella entre tus com-
pañeros y tus profesores .Te deseo lo mejor que la vida 
pueda darte.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Desde siempre muy observadora; también conciliadora, 
reflexiva y comprensiva. Su esmero y dedicación se ma-
nifestaron en todos los desafíos escolares. Todo ello ha 
contribuido   a formar a la excelente estudiante que eres 
hoy, Antonia. ¡Muchas felicidades! 

Claudia Barrios, Profesora de Inglés

Qué alegría es poder decir: “etapa superada”. Ahora, a 
prepararse para iniciar un camino distinto, el que traerá 
un futuro lleno de vivencias, lugares y personas nuevas y 
podrás dedicarte a lo que te apasiona. Con todo mi cari-
ño, te deseo lo mejor. Un gran abrazo.

Sara Pérez, Profesora de Matemáticas

Felicitaciones por este gran logro en momentos de gran-
des retos y dificultades. Eres dueño de una gran perso-
nalidad y fortaleza. Sigue tu camino confiando en tus 
innegables talentos. Recuerda que la diferencia entre im-
posible y posible es un corazón con voluntad. Un abrazo.

Pedro Durán, Prof. Educación Física

Reservada, observadora y silenciosa… pero cuando toma 
la palabra, da cuenta de sus geniales ideas que nos sor-
prenden… y si conversas con ella, encuentras a una joven 
muy cálida y atenta. Mila, tienes mucho que entregar, el 
mundo necesita de tus aportes. Lo harás muy bien.

Leda Mariánjel, Profesora de Tecnología

SEGUEL MARDONES MARTINA SIMONETA ZABALA ARROYO ÉMIL JOSÉ PEDRO

SHAND MADARIAGA ANTONIA BEATRIZ

SOTO ALIAGA ANGELA ANITA

WELDT MATUS FERNANDO ANTONIO

WERLINGER TOLEDO MILA CATALINA
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Aldunate Campos Gabriel Andrés

Araújo Lijavetzky Sofía Daniela

Avilés Cools Cas Jonathan

Belmar Daszenies Amanda Gabriela

Beltrán Margozzini Amanda

Cobb Ruiz Karina Paula

Cruz González Gabriel Eugenio

Figueroa Pacheco Antonia Jesús

Guzmán Saric Alejandra Daniela

Hinojosa Badilla Lucas Tomás

Ibáñez Infante Emilio Andrés

López Stephan Esteban Alonso

Lorca Guzmán Camila Paz

Meza Vidal Constanza Carolina

Nazar Ossandón Amira Sofía

Peñailillo García Carla Patricia

Reyes Ulloa Santiago Renato Patricio

Riffo Hernández Carlos Ignacio

Rojas Cámpora Iñaki Benjamín

Sará Witto Martina

Schulz González Martín Demian

Solano Neculhueque Sofía Isabel

Suárez Mera Francisca Magdalena

Urrutia Espinoza Camila Isidora

Usón Contreras Ignacio Andrés

Vera Martínez Anahí Lihué
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F.T.: Soy ingeniero en minitas.
H.: Leer, ser un padre.
R.U.: Ropa con el símbolo π, libros, un regalo del día de las madres y 
un desayuno en la cama.
C./P.R.: Cualquiera de Star Wars y el Chojin.
S.L.P.E.E.: La biblioteca del colegio, en la casa de las quintillizas.
M.M.: Caca cósmica.
F.P.:  Albañil. 
A.: El buen Gabriel, Geibriel, sólo Gabriel, Galdunate.
S.D.X.: Ponerla, ser papá de 10 cabros.
A.P.: Las quintillizas.
A.A.: La casa de Atreides.
N.S.E.M.S.: Su polera de pi, recordarnos que nos hidratemos.
D.F.: Ganar una partida de Twilight.
I.: Asimov.

F.T: Hola qué tal, tengo sueño, estoy castigada, carretiemos el fin de semana, 

¿qué se hace hoy?, quiero comprarme ropa, me tinca caleta.

H.: Ser modelo Glitzy, sacarle fotos a la Cleo, comprar ropa, ser fabulosa y 

quedarse dormida en clases.

R.U.: Una carta para el MINSAL, cualquier cosa rosada y/o con brillos, alisa-

dora de pelo, gotitas oculares para la Cleo, polerones de hombre, delineador, 

crema de manos.

C./P.R.: Mean Girls, cualquiera de Cazzu, Scar tissue, Dueles, Propuesta inde-

cente, La fabulosa aventura de Sharpay.

S.L.P.E.E.: Carretes, clandestinas, con los zorraider, durmiendo, enfermería, la 

clínica, el mall.

M.M.: Salir en el matinal, ser princesa de alianza, enviar videos de alianza 3 

minutos tarde, Fritanga, Uber a la nieve, Caucau, cuando se intentó teñir el 

pelo sola.

F.P.: Enfermera o médico, embajadora de Instagram, vendedora de ropa.

A.: Sofitopi, Sofea, Topi, Raujo, Topo, gatita gangster, la mamá gato.

S.D.X.: Gustarle el rosado, caerse, modelar, ser linda, su alegría, ser ella. 

A.P.: Cazzu, cabo Molina, Zendaya, el zorro de Zootopia, Diego de La era del 

hielo.

A.A.: Su mamá.

A.J.S.: Romper la ventana de la sala con el borrador, meterle jabón a la Aman-

da en la boca, tirar un computador antigüo del colegio a la calle.

N.S.E.M.S.: Cmoran, el rosado, el delineado, la Cleo, tener frío, tener sueño, 

tener hambre, la Fran, Disney, su personalidad.

D.F.: Ser Cazzu, que le salga bien el delineado a la primera, ser Tiktok famous, 

teñirse el pelo sola y que le salga bien, ser veterinaria, hacer uñas acrílicas.

L.Q.N.S.S.: Cómo llegó a la nieve, que pasó en Año Nuevo, por qué no usaba 

los baños del colegio, con qué se intoxicó en Viña.

I.: Cazzu, Kylie y Kendall Jenner, Cazzu denuevo, Polera de perro, Soylam11, 

Cazzu nuevamente, Stormi.

Gabriel, eres la mejor madre que cualquiera de nosotros haya podido 
desear. Siempre preocupándote de todos y con tu gran intelecto ayu-
dándonos en el colegio y en la vida. Con tu apañe a las juntas y a los 
juegos, hemos creado momentos inolvidables, tanto en el cod como 
en basket. Esperamos que te vaya bacán en la vida y recuerda que 
siempre puedes contar con nosotros. Atte. Los Cabros.

Maravillosa y única Sofía, te hemos visto caer y surgir, acompañán-
dote a cada paso del camino. Hemos sido testigos de la increíble 
mujer que te has convertido. Independiente, fuerte, capaz y dueña 
de su vida. Sin duda, todos relacionamos contigo instantáneamen-
te las anécdotas que podríamos escuchar una y otra vez sin parar 
de reír. Sabemos lo capaz que eres y no nos cabe la menor duda 
de que cumplirás cualquier meta que te propongas. Lejos la mejor 
compañera de aventuras y travesías, una mujer inigualable con un 
corazón enorme, pequeña pero poderosa, porfiada y llevada de sus 
ideas, pero sin esas pequeñas cosas simplemente no serías tú. Si 
algo aprendimos es que, aún cuando todo el mundo se nos viene 
encima, siempre podremos sobrellevarlo con tu simpatía y alegría 
características.

ALDUNATE CAMPOS 
GABRIEL ANDRÉS

ARAÚJO LIJAVETZKY 
SOFÍA DANIELA

“El más bueno” “La más bizarra “
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F.T.: Chá, pedazo de alcaparra, chetado, sigamos con el trabajo maña-
na? Es que va a empezar mi teleserie… , es que tengo astigmatismo, 
wa, zambutir.
H.: Leer artículos interesantes, jugar Minecraft, debatir, tocar el 
teclado.
R.U.: Cualquier cosa gamer, un shawarma, unas clases de canto.
C./P.R.: ¿Qué pasó ayer?, #MeVoy, cualquiera de Rombai, American 
Pie, Animals, Heathens, x (equis)
S.L.P.E.E.: Concón, con el Luis, en la playa, en su cama, viendo pelícu-
las o series.
M.M.: Cuando se tomó la salsa de soya para pasar el wasabi, cuando 
se encontró a la naya fácil, cuando el Nachi le escondió la guitarra en 
el baño.
F.P.: Locutor, actor de doblaje, artista pop.
A.: Casa, icasith, castor, Johnny, cash, fideito, casito, cas55.
S.D.X.: Tener super sangre, ver teleseries de vieja, pronunciar la R, 
contar chistes (fomes), cambiar de opinión, ser holandés, ser mega 
mañoso.
A.P.: Eli, Vivianne Dietz, Lili Reinhart, Alexandra Daddario, Emilia Mer-
nes, Ester Expósito.
A.A.: Rombai, cualquier cantante de cumbia pop, Justin Bieber.
A.J.S.: La compota, llevar siempre el mismo almuerzo, cuando la 
Martu (Andre) lo pateó y quedó llorando.
N.S.E.M.S.: Su voz, su super sangre, sus anécdotas, su afán por el 
debate, discutir siempre el puntaje con los profes.
D.F.: Ser youtuber, ser cantante, tocar bien la guitarra, zamparse una 
monsTeR.
L.Q.N.S.S.: La Monse, si todavía tiene un canal en Youtube.
I.: Dalas, Fer Vázquez.

F.T.: Tengo que entrenar, a @%# never gets cold, como tení frio?, 
Sofía te voy a pegar un combo.
H.: Volleyball, dibujar, tatuar.
R.U.: Croqueras, lápices, pisco, lanas.
C./P.R.: Avatar.
S.L.P.E.E.: Un bar, con el Tomy, entrenando, en kine. 
M.M.: Zooms para tejer.
F.P.: Tatuadora, sugarmommy, kinesióloga. 
A.: Amandita, amandi, avatar.
S.D.X.: No contestar nunca el dm.
A.P.: Johnny Depp, Anya Taylor Joy.
A.A.: Cualquier historiadorx de moda.
A.J.S.: Cuando le metieron jabón en la boca, cuando se sentó en un 
cactus.
N.S.E.M.S.: Saber dibujar, su top de crochet.
D.F.: Bajarse botellas cuando están a la mitad, hacer todos sus flash 
tattoos.
L.Q.N.S.S.: Lo que pasó en el baño del Benja.
I.: Ryan Ashley, Anthony Cucculelli & Anna Rose Shaheen.

Querido Cas: Desde España, Holanda y el Caribe a la zona central de 
Chile sorprendes a cualquiera con una energía sin igual. Tu personali-
dad es interesante, a veces inesperada, pero por sobre todo única. Des-
tacas con tu forma de ser, ingeniándote bromas que ni a un comedian-
te se le ocurrirían, por lo que nunca faltan las risas y buenos momentos 
junto a ti. Además, admiramos tu capacidad para siempre superarte, 
sobrepasando las dificultades. Combinando tu astucia, carisma e inte-
ligencia, te imaginamos siendo lo que quieras ser, y muchísimo más.

Amandi, eres una gran persona, siempre ayudando, riéndote, y sobre 
todo siendo un gran apoyo para los que amas. Dejas una gran marca 
en quienes te rodean; brindando contención y arreglando toda situa-
ción. Mantienes tu frente en alto ante cualquier desafío; portas con 
resiliencia y con un gran corazón. Eres una persona brillante llena de 
talentos, los cuales te ayudarán a llegar muy lejos. No sabes cuánto te 
amamos y apreciamos cada momento que podemos pasar contigo. 
Eres buena en todo lo que haces y no tenemos duda alguna de tus 
capacidades y lo lejos que vas a llegar.

AVILÉS COOLS
CAS JONATHAN

BELMAR DASZENIES 
AMANDA GABRIELA

“El más chistoso” “La más trambólika”
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F.T.: Me quiero morir, pero filooo, estoy relativamente bien, algo por 
el estilo, dale, el tema es que.
H.: Esquiar, dibujar, tomar café.
R.U.: Libros, pintauñas, peluches polerones oversized, una teterita, 
vasos como termos, cabritas con un cafecito. 
S.L.P.E.E.: La Parva, haciéndose exámenes.
M.M.: Cuando se desmayó en las alianzas, Francia.
F.P.: Instructora de ski, cuidar a guaguas, Derecho. 
A.: Amanduchilis, Amandapanda, Amandita. 
S.D.X.: No tener huesos sin romper, desmayarse, tener pololos/
pretendientes nefastos, sus brownies, desaparecer de la nada, vivir 
en una telenovela.
A.P.: Brad Pitt, Johnny Depp, Corpse, Kaya Scodelario, Liz Gillie, 
Adelaide Kane.
A.A.: Margaret Thatcher y la gente que le gusta socializar.
A.J.S.: Escalar el árbol de kinder cada vez que iba al baño y gritar 
por no poder bajar. 
N.S.E.M.S.: Café, su Kindle, algún trago fancy, sus desmayos, sus 
cambios de pelo radicales. 
D.F.: Tener un diagnóstico, vivir en La Parva, vivir en Francia.
L.Q.N.S.S.: Cuándo y cómo se hizo su tatuaje, que fue del Pedro, 
si volvería al colegio, cuando se hizo su segundo tatuaje, cuando 
apareció el francés.
I.: Corpse.

F.T.: Amo, Amor, Babe, exastly correstly, abrazo? 
H.: Cantar, leer (fanfics), escuchar podcast, hacer rants de lo que 
está leyendo o escuchando, ser su propia peluquera. 
R.U.: Máquina de slow motion, collares, anillos, esas cosas para ha-
cer rulos, colets, Bobby-pins, maquillaje, vestidos vintage (mientras 
más viejo mejor). 
C./P.R.: Newsies, Bare.
S.L.P.E.E.: Un escenario teatral, casa de la polola, ordenando su 
pieza. 
M.M. Terminarle al tóxico un día antes de San Valentín y después 
comprarse un helado, explicarle a un adulto sobre relaciones segu-
ras entre mujeres, el baño de la gira.
F.P.: Greatest Broadway actress. 
A.: Karinash, Fiancée, Wendy, Kari. 
S.D.X.: Su inglés, cantar, sus abrazos y besitos en la frente.
A.P.: Ryan Ashley, todos los protagonistas de Heartstopper + la 
hermana de Charlie, Ben Tyler Cook, Ash de la Rosa, la mitad de 
Broadway.
A.A.: Alice Oseman, Stephanie J. Block, la otra mitad de Broadway. 
A.J.S.: Cuando era la reina Elizabeth para British Week, jugando a 
ser Monster High ella siempre era Draculaura, cantar con la Cami 
canciones de musicales en clases.
N.S.E.M.S.: Inglés perfecto, hablar super rápido, pelo perfecto, su 
incapacidad de ver series sola, cold limbs, Spanglish, cantar en 
momentos aleatorios. 
D.F.: Hacer la rueda, vivir en los 1800’s, que los tatuajes sean bara-
tos.
L.Q.N.S.S.: Por qué prefiere caminar a todas partes sin importar lo 
lejos que sea. 
I.: Patti LuPone, la otra otra mitad de Broadway (es que son dema-
siados).

Querida amanduchilis: tu sentido del humor y cariño se van a agrade-
cer de por vida. Cuando nos apoyaste en momentos duros, (la mayo-
ría de estos en Arte), siempre tuviste tiempo para dar una mano. Ad-
miramos tu independencia, la manera que enfrentas los problemas y 
por siempre demostrar lo mejor de ti misma. Con o sin diagnóstico, 
sin duda, eres de esas amigas que duran toda la vida, así que no 
dudes que nosotros vamos a estar ahí para ti para devolverte el favor.
Te adoramos, tus amigxs.

Dear Kari, ahh hermosa preciosa, te queremos agradecer por dejar-
nos conocer a una persona tan bonita como tú porque de verdad que 
es un privilegio y siempre apreciaremos los pequeños momentos, 
como los almuerzos o las charlas de los recreos. Se van a extrañar, 
lo que no significa que se acaben, sólo que ahora vamos a tener que 
hacerlos fuera del colegio. Tus sonrisas, abrazos y risa son increíbles 
(y adorables), todos siempre estaremos felices de escucharte hablar 
de lo que quieras pues sabemos que tú también estarías ahí para 
escucharnos. Te amamos.

BELTRÁN MARGOZZINI 
AMANDA

COBB RUIZ
KARINA PAULA

“La más independiente” “La más theatre kid “
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F.T: Mañana es jueves, oye papi. 
H.: Jugar Cookie Clicker en clases, discutir con cualquier profe, cami-
nar con su lapiz, buscar comida, ver One punch man en lenguaje.
R.U.: Literalmente cualquier comestible, una torta, un estuche. 
C./P.R.: El soundtrack de Undertale, Joker, I am the Globglogabgalab. 
S.L.P.E.E.: Cualquier lugar con comida gratis, su casa jugando en su 
Wii, Buscando comida en lugares bizarros, en la sala usando el data.
M.M.: Cuando tuvo una mascota paloma por el recreo, “me gustan las 
zanahorias pero prefiero los leones”, (jugando smash en su cumplea-
ños) POR LA @#$%^+, ser el mejor arquero del colegio.
F.P.: Crítico culinario profesional (solo lo haría por la comida), chef. 
A.: Scavenger, daddy Gabriel, ariel, papi, Pupi.
S.D.X.: Ser muy bueno con los computadores, CAOS, comer literal-
mente lo que sea, ser un god en Rhythm heaven, tener suerte increíble 
en el Brawl stars.
A.P.: Postres sin comer del casino.
A.A.: Las palomas, la torta, las zanahorias (pero más a los leones).
A.J.S.: Decirle tonta a la profe jefe de segundo básico en una prueba, 
tuvo polola en tercero que nadie conocía pero era real, tirarse peos en 
clase después de comer huevo duro.
N.S.E.M.S.: Jugar Cookie Clicker cuando la profe no está mirando, 
mandar memes de Youtube, sus frases icónicas, llegar temprano a 
todas las juntas, su 3DS.
D.F.: Robarle la colación al Esteban, que no se le rompieran los lentes, 
conseguir comida de todos los alumnos del colegio. 
L.Q.N.S.S.: Cómo iba tan rápido al baño (30s), por qué era tan bueno 
jugando fútbol, qué fue lo peor que se comió del suelo, por qué iba a 
todas partes con su lápiz.
I.: Gordon Ramsay, Grandma.

F.T.: Chupalla, no puedooo:((, nanai, whaaat, cooomo?, tengo frío, ten-
go hambre, tengo sueño, péscame, que rico.
H.: Dormir, ver películas y series, molestar a la Lilian, ir a la casa del 
Steven, cocinar.
R.U.: Rolls de chocolate, papas cebolla crema, un guante de boxeo, 
bencina, calcetines sin hoyos, pantuflas, lentes de contacto, bata de 
doctora, un polerón gigante.
C./P.R.: Canción o película representativa: Besos mojados, After. 
Algo me gusta de ti, Dónde están las rubias, Grey’s Anatomy.
S.L.P.E.E.: Su nave, con Steven, su celular buscando fotos de patas, 
la cocina, su cama, con sus perritas. 
M.M.: Su casa, el 18, Tabito, tío Pedro, casa Jota, silla de ruedas, la 
botella en Los Molles. 
F.P.: Doctora, enfermera, cocinera. 
A.: Wato, Watona, Antonina, Tontonia, Anto, Antito, Toñi, Watoncilla. 
S.D.X.: Siempre reírse, tener sueño, su humor, ser amarilla, estudiar.
A.P.: Tom Holland, Arturo Vidal, Hero Fiennes, Erick Pulgar, Steven.
A.A.: @cfigueroab, @berniqla.
A.J.S.: Matar a un hámster, Cristian.
N.S.E.M.S.: La bella y la rola, estar abrigada, tener siempre sueño, 
vivir lejos, sus lentes.
D.F.: Poder quedarse despierta más allá de las 2, ver bien, vivir cerca, 
no tener canas.
L.Q.N.S.S.: Porque siempre andaba con bota, adónde se iba en los 
carretes, fabiancito.
I.: Su tata.

Gabriel, eres una persona única. Tu sentido del humor y tu capacidad 
de decir las cosas en los momentos precisos te convierten en una 
persona que no deja de sorprender. Las icónicas frases, videos de 
youtube, partidas de Roblox, y tus pedidas de colación hicieron que tu 
compañía siempre se notara y recordará con un inmenso cariño que 
nunca olvidaremos. En fin, papi, estamos seguros que esto no se que-
dará en el colegio, tenemos clarísimo que seguirás compartiendo las 
risas y generando esos recuerdos emblemáticos adonde quiera que 
vayas. Te deseamos lo mejor y que sigas siendo el Gabriel que tanto 
apreciamos.

Antito, entre tus amigas te queremos decir que eres una persona in-
creíble. Gracias por siempre estar ahí para todas, haciéndonos reír y 
brindándonos apoyo cuando más lo necesitábamos. Extrañaremos tu 
carisma, tu compañía, tus canas y por sobre todo tu auto que rara vez 
nos prestas. Mucha suerte siendo “médica”, sabemos que llegarás 
muy lejos y que lograrás todo lo que propongas, te amamos, Ninita.

CRUZ GONZÁLEZ
GABRIEL EUGENIO

FIGUEROA PACHECO 
ANTONIA JESÚS

“El más papi” “La más abuela”
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F.T.: AaaAaaAaAaaaaaaa, lesa, toy chata, la audaciaaa, QUÉ.
H.: Ver Rupaul, dibujar, ir a la plaza. 
R.U.: Lápices, maquillaje, encendedor, brillitos para pegarse en la 
cata, croquera, labial.
C./P.R.: Dancing queen, Ladybird.
S.L.P.E.E.: El baño, la casa de la Domi, durmiendo.
M.M.: Balmaceda está muerto, robarse bebidas en la gira, puerta 
chiquita.
F.P.: Artista, diseñadora gráfica.
A.: Alel, Guzmii, Gertrudis, Almejandra.
S.D.X.: Dibujar bonito, activismo feminista, ser alegre, ponerle color 
a todo.
A.P.: Timothee Chalamet, Donald Glover, Tyler the creator.
A.A.: Audrey Hepburn, Zendaya. 
A.J.S.: Caerse de la silla debido a causas naturales. 
N.S.E.M.S.: Sus bangs, su encendedor de zapatilla, sus zapatos 
café, sus guayaberas y cortavientos, tropezarse con todo, 
estornudar como gatito, gritar.
D.F.: Ir a un drag show, conocer a Tyler.
L.Q.N.S.S.: Cómo llega tarde a todos lados, cómo llegaba tarde 
al colegio si vivía literalmente al lado, si alguna vez lavó su 
cortavientos o no.
I.: Katya Zamolodchikova, Trixie Mattel, le kika.

F.T.: Ah listo, vamos al playero?, eso de hecho pasó, las puedo pasar 
a buscar en la nae, a quién veo hoy?, Sofi, tomaste desayuno?
H.: Subir el cerro a las 7 de la mañana, irse a su casa en bici de 
noche y no saber cómo llegó.
R.U.: Aquaphor, accesorios para tunear la nave.
C./P.R.: Tumbando el club, 0 sentimientos, Makina de armado.
S.L.P.E.E.: Tatuándose, en el cerro, en la casa de Román. 
M.M.: Sofá casa freyes, su antojo de sushi en Bariloche, ser la voz 
del comercial de Chamyto.
F.P.: Ser su propio jefe perro.
A.: Lucashino, Luki, Lukipuki, Shino.
S.D.X.: Andar en bici, comer con ketchup.
A.P.: Su tatuador.
A.A.: Cocoroto.
A.J.S.: Lesionar al plasto.
N.S.E.M.S.: Su ropa Vans, su Bmx y sus tattoos. 
D.F.: Ir al playero, tatuarse gratis.
L.Q.N.S.S.: Dónde estaba cuando tocaba Física/Música, ¿realmente 
tiene una nave?
I.: Marcianeke.

Gracias, Ale, por siempre alegrar un poquitín más la vida, por ponerle 
color al mundo, por siempre estar ahí, por darlo todo por tus amigxs 
y por tu risa que se escucha a cuadras. Haces una gran diferencia 
en la vida de las personas, eres alguien que siempre logra alegrar a 
otros y siempre defiende a los que te importan. Has crecido y te has 
fortalecido ante nuestros ojos y no podríamos estar más orgullosos 
y felices de ser parte de tu camino sabemos que siempre te pierdes, 
en clases, en el super y en las conversaciones, pero no te preocupes 
que siempre nos perderemos contigo.

Querido Lucas, sin duda te destacas por tu gran sentido del humor 
y espontaneidad. Eres un amigo excelente, contigo sabemos que 
siempre tendremos a alguien con quien contar. Gracias por todas 
las risas y buena compañía en esta etapa de nuestras vidas y te de-
seamos todo lo mejor para la que sigue. Definitivamente eres capaz 
de lograr todo lo que te propongas y llegarás muy lejos gracias a lo 
brillante e inteligente que eres. Te queremos mucho y no dudes en 
contar con nosotros para lo que necesites.
Tus amigos.

GUZMÁN SARIC
ALEJANDRA DANIELA

HINOJOSA BADILLA 
LUCAS TOMÁS

“La más indie” “El más yeta“
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F.T.: Compañeros/compas, meo/a nique cosa, compx.
H.: Jugar juegos de pelea, escuchar a los pixies, hablar de política 
con cualquiera, ver memes (probablemente políticos), insultar anar-
quistas.
R.U.: Una buena lectura de análisis leninista, un besito UwU, 
Funkopop de Stalin.
C./P.R.: Pulp Fiction o en realidad cualquiera de Tarantino, Fortunate 
son, y en eso llegó Fidel.
S.L.P.E.E.: Su casa en Minecraft, haciendo la del Vladimir, pensando 
en conquistar el mundo. 
M.M.: Cuando conoció a Ricky Lakes, el día que fuimos a una fonda y 
wajié en su casa, cuando celebramos Halloween en su casa y salimos 
por dulces con fundas de almohada.
F.P.: Abogado, soldado de la URSS, Presidente de la república, coman-
dante en jefe.  
A.: Panda, Pandeichon, BIG D-
S.D.X.: Ser comunista, transformar cualquier conversación en una 
política, compartir memes por su historia, ser quién ordena a la gente, 
echar personas sin miedo.
A.P.: Damián Franco, jotosas, cuicas (preferiblemente derechistas).
A.A.: Urquiza, El mamito (créanme), Allende, Carlos Ibáñez del Cam-
po.
A.J.S.: Decir 1 garabato cada 3 palabras en primero básico, tener un 
programa en la radio Queleo. 
N.S.E.M.S.: Convocar a la USO, promocionar el podcast, echarle la 
culpa a los healers y a EEUU, cantar el coro de la canción “sexo” de 
los prisioneros.
D.F.: Ser Presidente de Chile, ser un catboy.
L.Q.N.S.S.: Si es comunista o no, cómo llegó a plata 1 en CS:GO.
I.: Slavoj Zizek, Lenin, Morrisey.

F.T.: Wacky, me caes mal, howdy, eres terrible.
H.: Ganarle al Luc en matemáticas, jugar Genshin, simpear.
R.U.: Skins del lol, protogemas, peluches oficiales de algún videojue-
go/película, figuras de animé.
C./P.R.: Todo el soundtrack de Steven Universe, los villancicos, can-
ciones de Disney (Frozen).
S.L.P.E.E.: El Costanera, cualquier lugar que venda figuras coleccio-
nables, su casa hablando inglés con su hermano, Plaza Las Lilas.
M.M.: Esteban español, cuando se murió en el cumple de la Fran, 
me debe 10 lucas por un smoothie, cuando en el Mario party quedó 
segundo sólo por una moneda.
F.P.: Voice actor, sicario, pero para los que odia.
A.: Rebelde, Estebanuniverso, USApyon 2004.
S.D.X.: Odiar perder, no decir garabatos en español, su mochila de 
Pokemon, enojarse por un 6,9.
A.P.: Hu tao, ayaka, seraphine, probablemente a Signora pero no lo 
quiere admitir, himiko toga, Venti. 
A.A.: No lo sé, pero no es nadie real.
A.J.S.: La historia que hizo Mr Vergara en base a él y su “rebeldía”, 
Lucky charm en paco y ladrón, El apodo prohibido.
N.S.E.M.S.: La kaeya, su odio justificado hacia la cría, pose neutral 
en literalmente todas las fotos que aparece, su increíble bigote, su 
increíble voz.
D.F.: Ser Sonic, waifus reales, dejar de spoilearse el Genshin.
L.Q.N.S.S.: Cómo es el Esteban en taller de canto.
I.: Tails (teníamos razón, no era real).

Querido Emilio: eres una persona maravillosa, que hace reír a la gente y 
da lo mejor de sí para dar consejos y ayudar a tus amigxs. Es emocio-
nante ver tu vocación por el bien común, y cómo no puedes dejar pasar 
la injusticia. Gracias por siempre ser muy atento, abierto y compren-
sivo, estar ahí y ser como tú. Te queremos mucho. Atte., tus amigxs.

Esteban López, ¿por dónde empezar? Todos estamos de acuerdo que 
podríamos pasar días describiéndote, ya que todo lo que haces es 
único, desde tus caras de poker en literalmente todas las fotos que 
tienes, a tu sarcasmo característico. Aunque muchas veces estás con 
una cara seria, siempre escuchas e incluyes a los demás y a pesar 
de que no seas tan cariñoso y des abrazos muy incómodos, eres ca-
riñoso a tu manera, siempre apañando en todas. Es un agrado estar 
contigo y nunca se siente incómodo ya que haces todo de manera tan 
natural, todos estamos felices de haber conocido a alguien tan único 
y amigable como tú, sabemos que donde sea que vayas harás amigos 
y que continuarás diciendo las cosas como son. 

IBÁÑEZ INFANTE
EMILIO ANDRÉS

LÓPEZ STEPHAN
ESTEBAN ALONSO

“El más stalinist” “El más seco jugador
de Seraphine”
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F.T.: No puedo, tengo control parental, wait, jaja perkin, escuchaste 
mi espalda?
H.: Ver animé, jugar Genshin, dibujar.
R.U.: Pc gamer, queques mágicos, Maruchan.
C./P.R.: Sun is shining, Sweater weather, Merry go round of life, El 
teléfono. 
S.L.P.E.E.: Ferias otaku.
M.M.: Cuando se le cayó la olla de arroz en Guanaqueros, usó la 
playa de baño, cuando se le cayó el celular nuevo al mar y se metió 
a buscarlo. 
F.P.: Hacer comisiones NSFW, diseñadora gráfica.
A.: Lorcami, Lorcasa, Lorcazoo, Paz, Quilpueña.
S.D.X.: Dibujar de pana, tener jaqueca cuando da ensayos, leer fluff 
hasta las 3 de la mañana.
A.P.: Marco Díaz, Venti, Xiao, Howl, Hinata, Chat noir, [redacted], 
Zendaya, Denki Kaminari, Deku, Empress Navier, Haruhi Fujioka, Wei 
Wuxian, Reki Kyan.
A.A.: Tanjiro. 
A.J.S.: Pelea a muerte con cuerda para saltar, cuando los profes la 
llevaron “detenida” por pegarle un scotch a la puerta, cuando wajeó 
en prekinder.
N.S.E.M.S.: El color morado, aros bknes, cosas de unicornio, la Mia, 
jugar cara de caca, tener articulaciones de una persona de 70 años, 
la dinastía Lorca.
D.F.: Jugadora profesional de LOL, pullear a Xiao.
L.Q.N.S.S.: La princesa y el milico.
I.: Tanjiro, Miss Leda, su padre Alexis Patricio Lorca Pizarro.

F.T: ¡Tenemos que hacer esto!, bestieee, sweetie, MALDITO CO-
RRECTOR!.
H: Escuchar música, fangirl over stray kids. 
R.U.: Reproductor de discos y panel de notitas, discos de stray kids, 
comida.
C./P./R: Yo soy tu amigo fiel, Toy Story, Mamma Mia.
S.L.P.E.E.: En una cafetería con varios tés, mi corazón, en su casita, 
biblioteca. 
M.M.: Nuestros cumpleaños, Fantasilandia, cuando éramos compis 
de puesto.
F.P.: Genia, millonaria, filántropa, veterinaria.
A.: Rata!, K, Koni, Dove, Kuak, Cua, Coco, Musa.
S.D.X.: Ser demasiado amable, ser la mejor persona para escuchar-
te, ser demasiado cutee.
A.P.: Chan. 
A.A.: A su mami, chan.
A.J.S.: Taller de teatro (traumada de por vida), cuando fuimos 
jirafas.
N.S.E.M.S.: Sus polerones vintage, stray kids, su acento aussie, su 
buena onda, su risa por nada, su humor, su felicidad, sus cosas de 
skincare y para el pelo, su spanglish <3
D.F.: Viajar por el mundo, vivir con sus amiguxs en una casa. 
L.Q.N.S.S.: Todas las embarradas que nos mandamos en nuestras 
casas de las que nos olvidamos y nuestras madres nunca supieron, 
lo que pasó en las salidas a la plaza.
I.: Channie.

Cami, ¿cómo decirte lo afortunados que nos sentimos de ser tus 
amigos y lo hermoso que ha sido verte mejorar día tras día? Con-
tigo hasta los días más helados se sienten calientitos, porque nos 
sacas una sonrisa y nos haces sentir incluidos. Eres un orgullo para 
todos; has llegado muy lejos y sabemos que llegarás a todavía más, 
cumpliendo todo lo que te propongas. Y, si necesitas apoyo, ahí esta-
remos para ayudarte y escucharte. Gracias por dejarnos ser parte de 
tu vida, eres la familia que elegimos y que elegiríamos mil veces de 
nuevo. Sigamos creando recuerdos juntos hasta tatitas, te amamos.

Querida Konita, eres una persona increíble, eres capaz de lograr todo 
lo que te propongas. Sabes que siempre tendrás nuestro apoyo en 
todo lo que necesites, nunca dejes que nadie te opaque. Eres una 
persona fácil de querer, buena amiga y jamás le harías daño a nadie. 
Agradecemos que estés ahí en momentos difíciles y de también en 
aquellos de alegría. Tus innumerables cualidades, los ataques conta-
giosos de alegría cuando se trata de Stray Kids, es una alegría inmen-
surable compartir contigo. No tengo dudas de que tu siguiente etapa 
será todo un éxito, porque tú sabes cómo crecer y enaltecer a los que 
te rodean con tu amor profundo.

LORCA GUZMÁN
CAMILA PAZ

MEZA VIDAL
CONSTANZA CAROLINA

“La más bicon” “La más tierna“
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F.T.: “Toma cachito de goma”, “Pucha, sí”, “Pucha la custión”, “Pucha 
____”, “Oh guaau”, “___ de encéfalo”.
H.: Molestar a la Mary (su perrita), llorar, maquillarse, ser influencer 
en sus historias, y jugar Genshin y Minecraft. 
R.U.: Una cadera nueva, un cubito antiestrés, septum, comida sin 
gluten.
C./P.R.: Mulan, Sh*t- Bo Burnham y I’ll Make A Man Out Of You - Mulan 
Soundtrack.
S.L.P.E.E.: Su cama leyendo o jugando en su intento de setup gamer.
M.M.: Haciendo una torta a las 3 de la mañana con sus amigas, mien-
tras hacían karaoke de Britney Spears y batían crema.
F.P.: Sugar baby, repostera.
A.: Amirita, Goblin, Gremlin, Amirrithno.
S.D.X.: Sus habilidades con el maquillaje, cocinar la mejor torta de 3 
leches de todo el universo, ser apañadora.
A.P.: Jackson Wang, Shang (Mulan), Zendaya, Bibi.
A.A.: Alexandria Ocasio-Cortez y Jacinda Ardern.
N.S.E.M.S.: Su bendición (Baby Mary).
D.F.: Ser bailarina profesional.
L.Q.N.S.S.: Se casó con uno de sus nuevos compañeros de curso en 
el primer carrete al que asistió en Santiago.
I.: Ella misma.

F.T.: Amika, le caigo de encéfalo, amiga querí un garro?, estoy donde 
el Pancho, me hice otro tatuaje, pongan tusa, tengo frío, voy a ir a 
streaming, yapo di que sí, me causa horror, JAVI PARA, detente, estoy 
chata, me duele la cabeza, me duele la espalda.
H.: Dormir, ver Gossip Girl, agregar ropa al carrito de Shein que nunca 
se va a comprar, molestar al Botas, ser chata, ver Grey’s Anatomy por 
93983928 vez.
R.U.: Un balayage, ropa Shein, calienta cama, guatero, pijama de 
polar, cualquier cosa calentita y rosada, corrector de ojeras, Olaplex, 
uñas acrílicas xxl.
C./P.R.: Mean Girls, la bebecita bebe Lean, Dulce Locura, Tusa, Down-
town, La mexicana.
S.L.P.E.E.: La casa del Pancho, peluquería, haciéndose las uñas, 
donde la Francis, todas las marchas, comprando ropa, dejando la 
tarjeta en negativo. 
M.M.: Señor carabinero, Año Nuevo Huechuraba, su cumpleaños ‘18 
y ‘21, cuando perdió el bus en Reñaca, el boricuo de Viña ft. Fran, 
Verano 2019 en Viña, Summerlove en Viña.
F.P.: Médico o enfermera, cuidadora de perros.
A.: Carlita, Carli, carlycool1313, chuli, mamicarli.
S.D.X.: Estar siempre a la moda, estar siempre linda, ser perfecta, ser 
la mamá y chofer del grupo.
A.P.: Tata Barahona, Jackson Avery, Polo de Elite.
A.A.: El botas, Lou Lee, Jadue.
A.J.S.: Baile femenino 2018, hacer la cimarra y que la cacharan.
N.S.E.M.S.: Arreglarse, labial rojo, el Botas, su nueva chaqueta Jadue, 
sus uñas, ser rubia, su palidez, su closet comunitario, sus jaquecas.
D.F.: Ser más rubia, conocer a Nayafacil, tomar sol sin quedar toda 
roja, entrar a Medi, no tener ojeras.
L.Q.N.S.S.: Qué le dieron en Jamaica, dónde quedó el moco extraído 
en la peluquería, @Paseador_perros_provi.
I.: Luli, Ester expósito, Jadue.

Hoy en día es difícil encontrar a alguien tan auténtica y comprometida 
a ser tal como es, pero aquí te tenemos. Sincera contigo misma y con 
todos a tu alrededor; no sabes cuánto nos encanta eso de ti. Con tu 
humor 1000/10, tu maravilloso estilo para vestirte y tu compromiso 
gigantesco con todo, sobre todo cuando se trata de tus amigues. Es-
tamos absolutamente seguros de que te irá increíble en todo lo que te 
propongas en el futuro.Te queremos mucho, gremlin <3

Carlita, todo aquel que te conoce sabe la increíble persona que eres. 
Siempre estás ahí para dar el apoyo y ayuda necesaria a tus amigos, 
eso es lo que te convierte en una amiga asombrosa, contigo uno pue-
de contar no sólo en las buenas, sino también en las malas. Junto a ti 
nunca faltarán las risas y buena compañía. Tu fortaleza ante situacio-
nes complejas es admirable y tu perseverancia hará que llegues muy 
lejos. Estamos seguros de que te irá increíble en esta nueva etapa de 
tu vida y acá estaremos siempre que lo necesites. Te queremos, tus 
amigos.

NAZAR OSSANDÓN 
AMIRA SOFÍA

PEÑAILILLO GARCÍA 
CARLA PATRICIA

“La más diosa” “La más mami”
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F.T.: Pero loco, wt…??
H.: Jugar basket.
R.U.: Un compu, tobillos nuevos, pastillas para la lactosa, cualquier 
zapatilla bacán (Yeezys).
C./P.R.: Tiempos Mozos, Zoolander, Cars, Megamente.
S.L.P.E.E.: Jugando LOL o CS, con la Cami.
M.M.: Combo en la nariz, el mota, el día del tipo de las sábanas.
F.P.: Arquitecto, diseñador de videojuegos/ropa, peluquero.
A.: Santi, Sano, Chago, White Among us, SlayerKing.
S.D.X.: Sangrar mucho de la nariz, ser lindo, vestirse como: ñuñoíno, 
indie, brockhampton,vichonazar, cortar pelo bakán, andar muy bien 
en bici.
A.P.: Jpegmafia, asap rocky, c. tangana.
A.A.: Soulja Boy. 
A.J.S.: La caquita. 
N.S.E.M.S.: La Sol y Luna.
D.F.: Ser el Socías, jugar el campeonato del CS.
L.Q.N.S.S.: ¿Cómo tiene polola si juega LOL??
I.: Kanye West, jpegmafia, Charly García, Dennis Rodman, Skarner.

F.T.: Oigan, nos juntamos en el baño, pero hey, nonono, tranquilidad, 
cómo juega.
H.: Jugar play, tocar guitarra, estudiar, cahuinear, reírse.
R.U.: un cupón para cortarse el pelo, una partitura de guitarra, una 
uñeta, un aro. 
C./P.R.: Super Cool, Llamado de emergencia, Otro trago, Madura.
S.L.P.E.E.: El vacunatorio, en el baño sonándose, su casa, con el cas, 
sacando a la pinky, jugando rocket league.
M.M.: Hacerse un aro, meterse no sobrio y semidesnudo a las 5 de 
la mañana, la compota, salir a carretear y que se le suba la fama, 
cuando vio al Vincent y escupió medio litro de agua.
F.P.: Ingeniero civil industrial, YouTuber, consejero, presidente.
A.: Charly, Caldo, Calvo, Ronaldo, perro droopy, xCharlyCraftx.
S.D.X.: Sacarse puros 7, sus prominentes entradas, curarse con 
media piscola, saberse todos los cahuines.
A.P.: Inna Moll, Vero, T.K.
A.A.: Messi, Daddy Yankee, al Iñaki, alfa corp, Carlos Asensio de 
guitarraviva.
A.J.S.: Escupirle a la Miss como un guanaco, comprobar si los 
celulares rebotan, ser el consejero amor.
N.S.E.M.S.: Grabar cada cosa que pasa durante el día, reírse por 
las cosas más random, ser youtuber, el cas, almorzar porotos con 
rienda.
D.F.: Ser youtuber, ir a la disco, comerse una buena TeKa, ser millo-
nario en el GTA.
L.Q.N.S.S.: Cómo le iba tan bien en todo, por qué le dicen Charly, 
¿por qué las monedas del Charly son tan sabias? ¿En qué momento 
se puso tantos aros? 
I.: McLovin, fritanga.

Hola Santi, desde que llegaste a nuestras vidas siempre has sido una 
persona muy interesante y agradable de tener cerca. Tu personalidad 
reservada pero cálida con tus seres queridos nos ha hecho apreciar-
te aún más y estar felices de ser parte de tu vida. Eres un muy buen 
consejero y apoyo. Admiramos tu capacidad para enfrentar tiempos 
difíciles y tu gran capacidad de empatía y calma te hace una persona 
muy especial. Sabemos que lograrás lo que quieras, y que tu vida 
estará llena de felicidad y aventuras. Muchas gracias por ser tú, por 
tu lealtad en las amistades; eres una persona única e inolvidable. Te 
amamos.

Querido Charly: No solo eres una persona extremadamente inteligen-
te y capaz, sino también un amigo real en el que siempre se puede 
confiar. Contigo nunca van a faltar las risas, y tenemos claro que, 
cualquiera que sea el camino que elijas, siempre estarás rodeado 
de personas que te apreciarán por quien eres. Desde que eras chico 
hemos admirado tu dedicación y esfuerzo, y seguramente lo vas a 
seguir demostrando de aquí en adelante. No hace falta decirte que 
llegarás lejos en la vida, porque más allá de que sea cierto, ya esta-
mos más que orgullosos de ti. Gracias por tu amistad, y esperamos 
también acompañarte en este lindo camino. Tus amigos que te quie-
ren mucho.

REYES ULLOA
SANTIAGO RENATO 
PATRICIO

RIFFO HERNÁNDEZ 
CARLOS IGNACIO

“El más sus” “El más mateo“



Ye
ar

bo
ok

 2
02

1

F.T.: SIUUUU, cómo juega, humildad, naaaa espectacular, tranquilidad, rústico, 

pero perdón?!, full rancio, nefasto.

H.: Fallar goles, ver al United perder, hacer ejercicio, jugar Clash Royale, tocar 

guitarra.

R.U.: Un arco, pulseras, una beca en Harvard, cualquier cosa de Cristiano 

Ronaldo. 

C./P.R: Rápidos y furiosos, Dónde está cr7, cualquiera de La Noche, Mayor que 

yo 3.

S.L.P.E.E.: Club Suizo jugando paddle, una cancha de fútbol, viendo “Matías 

Fernández, el talento del mejor jugador de américa 2006”

M.M.: Fallar un gol sin arquero y además celebrarlo estando adelantado, la 

holandesa, meter solo un gol en Católica pero fue crucial.

F.P.: Abogado de Donald Trump, levantador de pesas, pro player de Wii sports y 

Mario Kart, ingeniero.

A.: El asintomático del gol, Iñaki Williams, goleador, Iñakigol, iñi, IñakiReds.

S.D.X.: Su distintiva precisión al arco, siempre tener promedio 7, ser muy alto, 

ser humilde.

A.P.: CR7, Madelyn Cline, Livvy Dunne, Jordyn Huitema, Emma Watson, Jutta 

Leerdam, mujeres rubias.

A.A.: Cristiano Ronaldo, Mati Fernández, Lewandowski, KSI, Ronaldinho, Naruto.

A.J.S.: No iba a la casa del resto porque no estaba su mamá, llegar al colegio 

peinado e irse del colegio como Naruto, siempre ser presidente de curso.

N.S.E.M.S.: Ser el más alto del grupo, sus pulseras, su caminata, decir SIUUU

D.F.: que el United gane, ganarle en páddle a Barreiro, que sus papás le pusieran 

Iñaki como primer nombre, que Lewandowski gane el balón de oro, ser surfista, 

ser futbolista.

L.Q.N.S.S.: Cómo es tan alto si sus papás miden 1.70, ¿Si alguna vez hizo 

goles?, por qué se echa tanto perfume, cómo es tan mentalmente estable.

I: Cristiano Ronaldo, Esteban Paredes, Sebastián Barreiro, Lewandowski, Harvey 

Specter, Leo Rey. 

F.T.: Swag, siempre tengo la razón, hola besties.
H.: Dormir, hacerse hoyos en la oreja, tejer, llorar, jugar Fortnite, 
sacarse fotos.
R.U.: Lana, crochets, piercings, piedras, ropa verde, plata.
C./P. R.: Cualquiera de Taylor Swift, Jennifer’s body , Mamma Mía, 
Forrest Gump. 
S.L.P.E.E.: Su cama durmiendo, comprando lana, disociándose, 
paseando a la Britney, comiendo.
M.M.: Los Molles, derecho en la Católica, jardín Lucía, strip Fifa, 
wonderwall, el mono!, el atropello de la Britney.
F.P.: Abogada, jueza, doctora Polo.
A.: Martu, Martusi, Titita, Martuk, Titi, Martitis.
S.D.X.: Ser una vieja, tener conversaciones con la Britney, llorar, 
ser psíquica, ser intimidante, tener manos de pollo, hacer sonidos 
peculiares.
A.P.: Megan Fox, Erick Pulgar, Clemente Montes, Owen Gray, Coté 
López, James Rodríguez, Cr7.
A.A.: Taylor, nayafacil, la Miss Paty, la Miss Dany.
A.J.S.: Grabriel , hacer rituales satánicos en religión.
N.S.E.M.S.: La Brisni, sus uñas, aros en las orejas, ropa verde y/o 
negra y su delineado perfecto, pelear por política, ser socialista.
D.F.: no llorar todos los días, ser aún más alta.
L.Q.N.S.S.: ¿Cómo es tan linda?, qué pasó en el paseo de curso.
I.: Taylor Swift, nayafacil, Dra. Polo.

Querido Iñaki, gracias por ser tan alegre, simpático, leal, atento y cari-
ñoso. Eres un amigo increíble, siempre te preocupas por tus cercanos, 
tienes una gran capacidad de escucha y eso además de ser muy valio-
so, te da un sello distintivo. Hasta ahora, has logrado todo lo que te has 
propuesto, por lo que lo que te podemos decir: “que eso no cambie, 
sigue creciendo como persona, amigo, estudiante, hijo y futbolista”. Y 
sigue las lecciones del bicho, que dice: “Quiero ganar, independiente-
mente de donde sea”. Con eso, serás imparable. Te queremos caleta 
SIUUUU.

Martu, siempre estás ahí para apoyarnos, felicitarnos y retarnos si es 
necesario. Tu gran personalidad y sentido del humor hace que todos 
tus cercanos te queramos demasiado y te consideremos como un so-
porte gigante y una amiga que durará para toda la vida. Eres demasia-
do leal y nunca dejas que nadie pase a llevar a tus amigos de ninguna 
manera. Tus increíbles consejos y buena energía nos hará imposible 
no pensar en ti a diario. Sabemos que lograrás todo lo que te propon-
gas. Siempre que lo necesites estaremos aquí para ti. Te queremos 
mucho.

ROJAS CÁMPORA
IÑAKI BENJAMÍN

SARÁ WITTO
MARTINA

“El más goleador” “La más linda”
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F.T.: Isaac Isaac Isaac, de locos, Alexis Sánchez.
H.: Isaac, Minecraft, principalmente speedrunearlo.
R.U.: Un compu que corra el Minecraft.
C./P.R.: Cualquiera de The Weeknd, cualquiera de Taylor Swift.
S.L.P.E.E.: Brown sur 670, 6063425652452299185.
M.M.: Cuando apareció en un video del Típico Chileno 
congelándose mentalmente.
F.P.: Esports de Minecraft.
A.: Chuletín, chuletingamer4k7, Schuler.
S.D.X.: Ser alemán, rubio y de ojos azules.
A.P.: Taylor Swift.
A.A.: Reinhardt Schulz.
A.J.S.: Una vez rompió una ventana de la clase con el codo.
N.S.E.M.S.: Escuchar música 24/7, su ratería.
D.F.: Batir el récord de Dream.
L.Q.N.S.S.: Qué pasó con la foto de Bariloche.
I.: Blondon Boys, Mike Crack.

F.T.: No puedo tengo torneo, qué cáncer, cringe!, igual me mato, si 
pero no, me tiene(n) chata.
H.: Natación, hacer cosas de repostería, tomarle fotos al polo, ver 
series o películas y llorar.
R.U.: Utensilios de cocina, ropa deportiva, un collar para su perro, 
algo de Mickey Mouse, un brownie bien chocolatoso.
C./P.R.: Luca, Karate Kid, películas de Marvel, “1,2,3,4”
S.L.P.E.E.: Una piscina, el supermercado, tomando sol, escuchando 
música triste, llorando por Grey’s Anatomy, muriendo por Shawn 
Mendes, viendo Marvel.
M.M.: Cuando le dijo a Mr Pato Bissieres que estaba en una “orgia”, 
“demás que se quedó dormida”, todo su intercambio, en especial 
Patrick.
F.P.: Médica, físicoculturista, chef.
A.: Sofi, alcachofi, alcachofa, sofa, solanus, chofi, sos.
S.D.X.: Cocinar muy rico, ser seca en fútbol, máquina en espalda.
A.P.: Tom Holland, Sebastian Stan, Chris Evans, Johnny en Cobra 
Kai, Shawn Mendes, Louis Tomlinson, Harry Styles.
A.A.: Shawn Mendes.
A.J.S.: “Soy una pera”.
N.S.E.M.S.: Su pelo, el fútbol, ser buena amiga, la Dani, foot fetish.
D.F.: Ser nadadora profesional, entender física.
L.Q.N.S.S.: ¿Cómo es tan buena en todos los deportes?
I.: Cualquier nadador olímpico a lo Michael Phelps.

Lamentamos que no hayas llegado al curso antes, ya que desde el 
momento en el que llegaste te adaptaste rápidamente a nosotros. 
Vimos de inmediato lo buen amigo, divertido y buena persona que 
eres, además de ser súper simpático; a toda persona le agrada estar 
contigo. Eres un amigo increíble y queremos que sepas que estamos 
muy felices de conocerte y que al entrar al colegio te haya tocado 
nuestro curso. Esperamos seguir hablando contigo después del co-
legio ya que se extrañarán tus charlas y bromas. Tkm < 3

Querida Sofi, muchas gracias por ser una tremenda amiga, siempre 
ayudar a tus amigos con tu gran disposición y por ser atenta con 
ellos. Tienes valores que poca gente tiene, eso es parte de lo que te 
hace ser tan especial y sobresaliente. Eres muy apañadora ya sea en 
lo bueno como en lo malo, algo que agradecemos mucho.
Te deseamos lo mejor en todo, que logres todas tus metas y, por 
sobre todo, que seas una mujer feliz. Siempre estaremos aquí para ti 
sin importar qué. Te queremos mucho!!

SCHULZ GONZÁLEZ 
MARTÍN DEMIAN

SOLANO NECULHUEQUE 
SOFÍA ISABEL

“El más speedrunner” “La más deportista“
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F.T.: Reiner, bom dia, momento internet gamer, cómo estamos, equi-
poo??, grr, rarw.
H.: Jugar LOL, genshin, leer manga, hacer fanfics.
R.U.: Rp, peluches, mejor internet, un mote con huesillo, primogemas.
C./P.R.: Autos moda y rock&roll, Un Velero Llamado Libertad.
S.L.P.E.E.: Su baño lavándose el pelo.
M.M.: Usó la playa como baño, llevar una sandía al colegio, regaló 
una piña al Esteban en Fantasilandia y la confiscaron.
F.P.: Lolera, trabajar en NASA.
A.: Reiner, Niña Penta, Xodaaa, Pedra, Magda, Papaya.
S.D.X.: Tener nota máxima en todo lo posible, saber tocar todos los 
instrumentos habidos y por haber, hablar ruso, entender cómo funcio-
nan los artefactos del genshin.
A.P.:  Ganyu, Zhongli, Rengoku, walala, Baji el del baji truco.
AA.: Alexis Carry, Rengoku.
A.J.S.: Un día cualquier, se quedó a un taller irrelevante, fue al baño 
sin entender las leyes de la vida, hizo n°2 sin saber limpiarse,  entró 
en pánico y se puso a llorar; una profe escuchó, fue su salvadora y la 
limpió.
N.S.E.M.S.: Haber ido al penta, sus rulitos, ser un clon del pe, marama 
y rombai, kpop, Rengoku, calentar el agua en el microondas.
D.F.: Que le salga Zhongli en el Genshin, ir a Concepción, saber si 
Quilpué es de verdad o es sólo un meme. 
L.Q.N.S.S.: Qué paso en el penta, donde compra sus 1000 productos 
de belleza, cómo entró un perro a su casa, cómo estudia tanto.
I.: Dimash Kudaibergen, Rengoku, la profe que la limpió cuando chica.

F.T.: Cooomooo, loooco, pero..., BRUH, hola (muy agudo).
H.: Ver películas de terror, tejer, cocinar, jugar Minecraft y left 4 dead.
R.U.: Lana, tintura de pelo, un piercing, juguete pa la perla.
C./P.R.: Cualquiera de terror, Lolita, cualquiera de lana.
S.L.P.E.E.: Su casa, casa Sano.
M.M.: Casa JP, el grito que se pegó cumple Sano, cuando dijo q le 
gustaba el jamón derretido.
F.P.: Psicóloga.
A.: Cami, Camilita.
S.D.X.: Querer ayudar siempre, ser muy inteligente, apañadora, amo-
rosa , buena amiga.
A.P.: Bella Hadid, The Weeknd, Jesse Rutherford.
A.J.S.: Cuando se cayó en la escalera y se fracturó el pie frente a los 
4tos.
N.S.E.M.S.: Llegar tarde, estar piti, tropezarse siempre, la Perla, pelo 
negro o rojo.
D.F.: Ser Devon, aprender a andar en bici. 
L.Q.N.S.S.: Veía anime.
I.: Bella Hadid, Lana del Rey.

Reiner, papaya, xoda, magda, entre otros... Siempre nos das apoyo 
cuando lo necesitamos, sea para escucharnos, aconsejarnos o sólo 
hacernos olvidar nuestros problemas con tus apodos cuestionables y 
tus bromas peculiares. Has sido una de las mejores cosas de nuestras 
vidas y sabemos que incluso después del colegio vas a seguir estando 
ahí para nosotros, como nosotros para ti, incluso si no lo deseas :) 
Te queremos mucho y esperamos seguir teniendo nuevas y mejores 
experiencias contigo a nuestro lado.

Querida Cami, hay poca gente como tú. Desde que te conocimos nos 
acogiste y nos ayudaste en todo lo que necesitáramos. Nunca nos va-
mos a olvidar de lo buena amiga que eres, y no hay manera de agrade-
cértelo. Tu forma de pensar, tu habilidad para resolver tus problemas 
y tu perseverancia son cosas fundamentales que te hacen destacar. 
Hay pocas personas como tú que se esfuerzan tanto en ayudar al res-
to, te cueste lo que te cueste, siempre estás ahí para todos nosotros. 
Cami hermosa, eres como una chispa, siempre espontánea y radiante. 
Sabemos que toda meta que te propongas está a tu alcance, y te de-
seamos la mejor de las suertes. Te queremos un montón.

SUÁREZ MERA
FRANCISCA MAGDALENA

URRUTIA ESPINOZA 
CAMILA ISIDORA

“La más Bertolt” “La más chora”
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F.T: Aaarboliiito! uy pero la parte de Pablo Chill e, sabí cuánto me costó esto? 

500 pesos en la feria, there you see the real ones, once for the alive ones, aa 

tu eri buenx, wasap, webeta, XD.

H: Masajeo de patas, jugar lol, cuentiarse con que es de la Uso.

R.U.: Un cáliz, un fidget toy, un kevin.

C./P.R: Cualquiera de Pitbull, si se da remix, big cut, cualquiera de ak420, 

música para jugar lol 7, sabes de Reik y el opening metal de Bleach.

S.L.P.E.E.: la grieta del invocador, la casa de la kao, en una reunión.

M.M.: fdg 19’, encontrarse con Junior Playboy y ser publicado en su ig, foto 

con Dr file, el chiste del hombre con la gran cabeza naranja, propaganda CEE 

2019.

F.P.: Ingeco, abogado, economista corrupto de la Uba.

A: Hottnugget, Nachongo, Nachuson, Ignabuzon, Nachiiito, Lolo, Ignacio, 

Nacho, Usonico.

S.D.X.: Sus creaciones culinarias, sus masajes de pies, ser bueno para todos 

los deportes, sus datos históricos, su pelo de marraqueta, picao a ñuñoino 

colocolino, buena plática, tener una vecina con gansos, hablar, descubrir la 

reacción química para el kevin perfecto.

A.P: Pitbull, Pablo Chill-e, Karl Marx, Junior Playboy, Chayanne, Jadue, Camila 

Vallejo.

A.A.: Pablito Chill-E pero a los inicios de su carrera musical.

A.J.S.: Ganarse como 10 demerits entre 1ero y 4to básico por no usar 

delantal o portarse mal.

N.S.E.M.S.: Su pelo con volumen, BICI, un kevin, cortavientos de luca, hablar. 

D.F.: Ser un guatón parrillero, tener rulos.

L.Q.N.S.S.: Que pasó con el conejo del Gaspar, cómo murió el naranjo (de 

su patio), porqué su piscina es tan fría, cómo es que su casa acabó siendo 

arenero de gato.

I: Sus amores platónicos, Maluma, su mamá.

F.T.: Bro, Bxjdkfhwkfj, Cami, teni algún cawin??, perkin. 

H.: Dibujar, cuidar a su gato, aprender idiomas, bicicleta. 

R.U.: Artículos de arte, melatonina, serotonina, motivación pa dibujar, una 

Gillette.

C./P.R.: Arrival, Annihilation, Mii Chanel Music.

S.L.P.E.E.: Su casa con su gato o la casa de la Cami. 

M.M.: Los últimos momentos en la gira en el bote a pedales, las pijamadas 

de fideos con ketchup, haber hecho una zampoña gigante, la escapada del 

edificio abandonado.

F.P.: Arte?

A.: Li, Li-Bro, Litio, Vida, Brush.

S.D.X.: Sus abrazos increíbles, dibujar, ser trilingüe, no poder sentarse bien. 

A.P.: Wei Wuxian, Chella man, Conan Gray, Lil Nas X, Young spock (Discovery), 

cualquier hombre que cante bien.

A.A.: Chávez (el profe), Cristián Espinoza (el profe).

A.J.S.: Escribía “3”en vez de” e” y “e” en vez de “3”, todos los Li-Agus shena-

nigans™️, debatir con la profe de valores, que lo mandaran a la inspectoría por 

corregir a la profe de Biología, ser el niño bicho junto con la Malia. 

N.S.E.M.S.: Su risa, su sonrisa, sus abrazos que reviven a los muertos, sus 

crisis existenciales, su energía, ver kdramas con su mamá, no pescar el celu-

lar, su hipo, el Tabaré, su bigote de preadolescente de 800 lucas, [incoherent 

noises]. 

D.F.: Tener pololo, que le crezca un buen bigote, tener un decent sleeping 

schedule. 

L.Q.N.S.S.: Cómo llegó a su casa en micro vivo después de pasar de largo 

toda la noche, qué hizo el 2020. 

I.: Zhuangzi, Van Gogh, Robbie Williams.

Querido Nachito, eres alguien tan auténtico que, la verdad, nos es 
imposible redactar en un texto tan chiquito, el GRAN hombre naranjo 
(de cabeza) que eres. Tu bondad, alegría, templanza, son uno de los 
muchos valores que traen luz a cada conversación entre nosotros. 
Siempre logras sacar una sonrisa que se contagia y se apodera del 
ambiente. A tu lado nos sentimos acogidos y escuchados por ti. Gra-
cias por compartir con nosotros tus ideales, sentimientos sinceros 
y ricos platos de comida. Sabemos que tienes un gran futuro por 
delante y cada persona nueva en tu camino disfrutará que la acom-
pañes. Erí súper gracioso, chaolin y muxo éxito (en serio, eres muy 
bacán, te amamos).

Li, eres lo máximo. El colegio no habría sido tan entretenido sin tus 
chistes, tus abrazos y tu buena compañía. Te admiramos y te quere-
mos mucho. Esperamos reírnos contigo fuera del colegio. Te quere-
mos

USÓN CONTRERAS 
IGNACIO ANDRÉS

VERA MARTÍNEZ
ANAHÍ LIHUÉ

“El más veloz” “El más cryptid“
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Has puesto inteligencia y dedicación en el cumplimiento 
eficaz y eficiente de tus obligaciones y en el desarrollo 
extraordinario de cada proyecto que realizaste. Eres un 
ejemplo de caballerosidad y grandes valores. Fuimos 
afortunados de contar contigo, que honor ser parte de 
tu historia.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Karina es música, es actuación, es pensamiento crítico, 
es excelencia, es dulzura y es refugio para sus amista-
des. ¿Qué hacer cuando hay tantos talentos diversos? 
Avanzar con paso seguro, con los pies en la tierra y la 
mirada en las estrellas. It’s time to trust your instincts, 
close your eyes and leap!

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Espontánea y auténtica, siempre con la sonrisa a flor de 
piel y la dulzura en tu mirada. Vives las emociones inten-
samente. Tus ganas de avanzar, te han permitido enfren-
tar y perseverar con valentía en las diversas situaciones 
y dificultades. Nunca pierdas la pasión con que enfren-
tas la vida.

Andrea Rubio, Profesora de Biología

Gabriel observa y registra, casi silencioso, casi distraído. 
Y de repente, decide hablar y compartir lo que piensa, 
y nos sorprende con su sabiduría, ingenio y humor. Has 
trabajado duro para llegar hasta acá. A seguir creciendo. 
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an 
act, but a habit.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Te caracterizas por ser solidario con las personas que te 
rodean. Tienes una gran fuerza interior, siempre dispues-
to a luchar y sobreponerte a las dificultades. Tu alegría 
y transparencia muestran un joven lleno de energía.  El 
mérito de tus logros, constancia y esfuerzo ya tienen el 
premio de una etapa cumplida.

Ricardo Martínez, Profesor de Física                                           

Alegre, dedicada y metódica, siempre esforzándose por 
mejorar y aprender. A veces la ruta tuvo algunos obstá-
culos, pero aprendiste a usarlos a tu favor para crecer. 
Tu dulzura y cálida sonrisa te abrirán todas las puertas. 
All our dreams can come true if we have the courage to 
pursue them.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Amanda es pura energía, es pasión por los deportes, es 
siempre querer saber más. Si el día tuviera más horas, 
ahí estarías inventando más cosas que hacer. Tus múl-
tiples talentos y tu sonrisa guiarán tus próximos pasos. 
Talent wins games, but teamwork and intelligence win 
championships.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Justicia social, feminismo, nuestra historia reciente: te-
mas que te apasionan y mueven a la acción. Ha sido un 
camino de dulce y agraz que te ha hecho convertirte en 
la joven que eres hoy, más madura y consciente de lo que 
vales. Start where you are. Use what you have. Do what 
you can.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Vemos ideas claras, potente discurso, dotes innatas de 
liderazgo. Pero Amanda también es esfuerzo, cariño, co-
munidad y apoyo. Usa tu voz para seguir logrando cam-
bios y creciendo en esta nueva etapa. I encourage you 
to live with life. Be courageous, adventurous. Give us a 
tomorrow, more than we deserve.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Como siempre, analizando los resultados, yendo un poco 
más allá, con muchas interrogantes. Así te conocí en 
segundo medio. Con un gran interés por la matemática 
que fluye y te atrapa en el descubrimiento de soluciones. 
Confía en ti y podrás elegir sabiamente entre las oportu-
nidades que la vida te ofrecerá. 

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemáticas

ALDUNATE CAMPOS GABRIEL ANDRÉS COBB RUIZ KARINA PAULA

ARAÚJO LIJAVETZKY SOFÍA DANIELA CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL EUGENIO

AVILÉS COOLS CAS JONATHAN FIGUEROA PACHECO ANTONIA JESÚS

BELMAR DASZENIES AMANDA GABRIELA GUZMÁN SARIC ALEJANDRA DANIELA

BELTRÁN MARGOZZINI AMANDA HINOJOSA BADILLA LUCAS TOMÁS
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Un honor y algo de tristeza, despedir a un joven como tú: 
echaré de menos las charlas mantenidas luego de las 
clases, donde dejabas claro tu increíble compromiso con 
el saber y el conocimiento. Emilio, hacen falta personas 
como tú para los tiempos que vienen. Hasta siempre.

Mª Antonia Posada, Profesora de Historia

Hemos sido testigos de tu resiliencia, coraje y compro-
miso personal por ser la mejor versión de ti misma. De-
bes sentirte orgullosa de lo logrado y tener la certeza que 
puedes hacerle frente a todo, con fortaleza y entusiasmo. 
Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Eres un estudiante responsable y comprometido con tu 
aprendizaje. Posees un gran potencial en lo académico. 
Sé que te gusta escribir; espero poder pronto disfrutar 
de toda tu creatividad para volver a sentirme feliz de tus 
logros. Un abrazo cariñoso.

Leda Mariánjel, Profesora de Tecnología

Aparentemente lejano o distante, eres en realidad muy 
cálido, acogedor y, por sobre todo,  un muy buen amigo. 
Te has destacado en el ámbito académico y deportivo, lo 
que da cuenta de un joven excepcional con un brillante 
futuro. Un buen camino para ti.

Patricia Cohen, Inspectora

Camila es trabajadora, organizada y apasionada en sus 
intervenciones, pero esa es sólo una parte de ella. Su 
rico mundo interior, su sensibilidad, su veta artística y su 
amistad a toda prueba son privilegio de pocos. Gracias 
por hacerme parte de ello. The only person you are desti-
ned to become is the person you decide to be.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Has sido siempre un joven de grandes valores, inquieto 
intelectualmente y muy interesado en aprender. Agradez-
co el respeto y cariño que mostraste día a día. Serás des-
tacado en lo que desees emprender. Esmérate por seguir 
dejando una huella entre los que te rodean.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Tu nombre significa fuerte y leal, sin duda te identifica 
así como la fortaleza y el esmero con el cual buscas lo-
grar tus metas. Siempre metódica, asertiva, responsable 
y acogedora. Un ser de luz con el potencial para lograr la 
felicidad. 

Andrea Soto, Profesora de Ciencias

La humildad no se mide por lo que uno dice, sino por 
como uno actúa. Eres un caballero, respetuoso, que 
siempre está dispuesto a escuchar y aprender. “Sé fuerte 
cuando te sientas débil, sé valiente cuando tengas mie-
do y sé humilde cuando seas victorioso”

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

Has recorrido un camino distinto, con luces y sombras, 
aprendiendo a conocer un mundo diferente, pero más 
importante que eso, conociéndote a ti misma. Las lec-
ciones aprendidas te han hecho más fuerte. Ahora hay 
que tomar el siguiente paso. The best way to predict your 
future is to create it.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Martina es luz, energía y sabiduría. Parece que viviste 
mil vidas antes de llegar acá, con una madurez que im-
pacta y cautiva. No pierdas tu entusiasmo, dedicación 
y pasión por todo lo que haces. You are braver than you 
think, more talented than you know, and capable of more 
than you imagine.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés.

IBÁÑEZ INFANTE EMILIO ANDRÉS PEÑAILILLO GARCÍA CARLA PATRICIA

LÓPEZ STEPHAN ESTEBAN ALONSO REYES ULLOA SANTIAGO RENATO PATRICIO

LORCA GUZMÁN CAMILA PAZ RIFFO HERNÁNDEZ CARLOS IGNACIO

MEZA VIDAL CONSTANZA CAROLINA ROJAS CÁMPORA IÑAKI BENJAMÍN

NAZAR OSSANDÓN AMIRA SOFÍA SARÁ WITTO MARTINA
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Te recordaré como un estudiante talentoso,  generoso y 
siempre respetuoso de las opiniones ajenas. Tu simpa-
tía, sencillez,  responsabilidad y capacidad académica, 
serán un gran aliado para tu vida personal y futuro pro-
fesional. 

Ricardo Martínez, Profesor de Física                                           

Deseo que continúes tu nueva vida como adulto con la 
misma seguridad en tus decisiones y principios, en ar-
monía contigo mismo y con los tuyos,  como ha sido has-
ta hoy - consecuente en lo que expresas y experimentas. 
Espero alcances plenitud en los caminos a recorrer.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Eres cariñosa, observadora, cercana, perseverante y con 
liderazgo; características necesarias en estos tiempos. 
Lo aprendido en el deporte, más tu sello como persona 
te servirán para alcanzar tus sueños. Ahora atrévete, 
descubre, equivócate sin miedo, y transforma el mundo.

Nicolás Ayub, Coordinador Junior School

Una estudiante destacada, de carácter reflexivo; una 
mujer auténtica y transparente. Tu esencia irradia con-
vicción y seguridad en ti misma. Aunque a veces tu sem-
blante muestra prudencia y seriedad, tu sonrisa refleja la 
dulzura y empatía que habitan en tu corazón. Extiende 
tus manos y avanza hacia tus sueños.

Carolina Astudillo, Profesora de Química

Camila trabaja y pregunta, piensa y propone otra res-
puesta, y sigue aprendiendo. Mente inquieta por el cono-
cimiento, de sólidos valores y fiera contra las injusticias, 
pero siempre movida por sus afectos. Your life is your 
story, and the adventure ahead of you is the journey to 
fulfil your own purpose and potential.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

De esos intensos ojos azules, pareciese que saliese fue-
go cuando algo le interesa. Hemos hablado acerca de las 
ideas de justicia, fraternidad, humildad y del conocerse a 
sí mismo y, al parecer, hemos vislumbrado respuestas. 
De seguro, algún día, usted me dará la respuesta a mí… 
¿Quién sabe? Yo seguiré buscándolas.

Cristián Espinoza, Profesor de Historia

SCHULZ GONZÁLEZ MARTÍN DEMIAN VERA MARTÍNEZ ANAHÍ LIHUÉ

SOLANO NECULHUEQUE SOFÍA ISABEL

SUÁREZ MERA FRANCISCA MAGDALENA

URRUTIA ESPINOZA CAMILA ISIDORA

USÓN CONTRERAS IGNACIO ANDRÉS
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Barahona Dacaret Javiera Paz

Bravari Venegas Matías Ignacio

Bravo Urzúa José Pedro

Cruz Ulloa Sebastián Ignacio

De la Barrera Echeverría Manuela Amparo

Durán Riquelme Catalina Belén

González López Ignacio Antonio

González Silva José Joaquín

León Chau Agustina Aruma

Margery Núñez Andrea Carolina

Markusovic Oliveri Francesco

Miranda Carrera Antonio Alejandro

Molina Oyarce Vicente Andrés

Muñoz Maisto Natalia Andrea

Olavarría Calabrese Enzo Alberto

Pizarro González Magdalena Paz

Riveros Carbonell Rafael Antonio

San Martín Gutiérrez Florencia Joaquina

Tassara Molina Vittorio Vincenzo

Toledo Umaña Sofía Catalina

Vicencio Barrera Javiera Ignacia
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T.: Me da lata.
H.: Ver FMS España, ver fórmula 1, jugar FIFA.
R.U.: Un cupón para tatuarse el nombre de su polola, polera de Timo 
Werner, unas Airmax.
C./P.R.: Interestelar, Transformers, cualquier canción de Duki.
S.L.P.E.E.: Su pieza con la luna.
M.M.: Girardi y su “jugo de frambuesa”, casa Agus León, cuando sus 
hermanos entraron a la cancha a abrazarlo, “las mujeres no tienen 
uretra”.
F.P.: Padre de familia, heredero de Jordienp, hacker.
A.: Bannister, Bannis, Tomy. 
S.D.X.: Ser el AP de todo el colegio, ser increíblemente bueno para la 
pelota.
A.P.: Jessica Chastain, Matthijs De Ligt, Margot Robbie, Emma Stone.
A.A.: CR7, Timo Werner, Michael Porter Jr, Max Verstappen.
A.J.S.: Última vez que se sacó un 7, miss he’s molesting me.
N.S.E.M.S.: Su sonrisa perversa, tener 1 millón de zapatillas (sobre 
todo Airmax).
D.F.: Saber bailar, tocar bien el metalófono.
L.Q.N.S.S.: Por qué se escribía el nombre de la persona que le gusta-
ba en el brazo, por qué no fue futbolista profesional, cómo después 
de más de un año sin moverse sigue siendo tan bueno para la pelota.
I.: CR7, Timo Werner, Miniminter.

F.T.: Cállate, amigaaa, mi niñaaaa, me quedé dormida, amiga tú eri 
foerte, ¿te gusta esto?
H.: Salir a plaza ñuñoa, irse a la pelu, ver Greys Anatomy y Gossip Girl 
por 5ta vez.
R.U.: Algo rosado, matizador, dulces y/o chocolates.
C./P.R.: Mira lo que te perdiste, mean girls, how to save a live, Gossip 
Girl.
S.L.P.E.E.: En la peluquería, durmiendo con su Scaldasonno, juntando 
firmas pa que liberen a Britney, en el pasillo de las galletas, matizán-
dose el pelo.
M.M.: Los Trencitos de Tulio, cuando sacó sus garras en Halloween 
2019, cuando llamó al conserje para que le prendiera el horno.
F.P.: Siendo su propia jefa en cualquier país menos Chile, tía millona-
ria, emprendedora en yapo.
A.: Javi, Javita, Luli.
S.D.X.: Hablar como vieja, ver teleseries, ser cada vez más rubia.
A.P.: Patrick Dempsey, Chuck Bass, Owen Hunt, Polo Ramirez, cual-
quier viejo.
A.A.: Nicole Moreno, Jp, su hermana.
A.J.S.: Cuando se le cayó un repisa encima, los tallarines con salsa 
de su vecino.
N.S.E.M.S.: Sus dramas, nunca contestar el teléfono, su caminata 
moviendo el brazo.
D.F.: Poder broncearse, robar sin que la cachen, ser actriz de telese-
rie, entender matemáticas.
L.Q.N.S.S.: Si le devolvió la plata a Tulio, ¿se duchaba en cuarente-
na?, a quién invitaba a sus escaleras.
I.: Luli, Blair Waldorf.

Tomy, muchas gracias por la amistad y cariño que enormemente nos 
has entregado durante todos estos años. Tu increíble lealtad y empatía 
hacen que seas un amigo al cual le podemos confiar todos nuestros 
problemas, y sabemos que siempre estarás ahí para escucharnos, 
apoyarnos y aconsejarnos. Siempre te preocupas por nosotros y nun-
ca fallas en alegrarnos y hacernos reír, cualquier persona soñaría con 
tener un amigo tan bueno como tú. Te queremos mucho, te deseamos 
lo mejor a futuro y recuerda que siempre estaremos aquí para ti.
Siempre.

Javi, cómo no quererte si con tu alegría nos tiras a todos para arriba. 
A pesar de ser una drama Queen siempre estás ahí para nosotros. 
Gracias por siempre hacernos sentir foertes y por tu motivación in-
finita. Eres una persona increíblemente linda que logrará todo lo que 
se proponga en la vida. Gracias por todos tus consejos y por hacer 
nuestras vidas más entretenidas. Estás llena de amor y sin ti estos 
años en el colegio no serían lo mismo. Eres seca y triunfarás en todo, 
sabes que siempre podrás confiar en nosotros para todo, y sabemos 
que siempre podremos confiar en ti.

BANNISTER GÜNTHER 
THOMAS ANDREAS

BARAHONA DACARET 
JAVIERA PAZ

“Él más sangre fría.” “La más dramaqueen”
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F.T.: No voy a ingerir jugo, eres mi hijo.
H.: Jugar a la pelota, perder en el FIFA, estar en el celular.
R.U.: Una pelota, unos guantes para el frío, ropa deportiva.
C./P.R.: Cualquiera de reggaetón.
S.L.P.E.E.: Viendo Instagram, jugando FIFA.
M.M.: Cumpleaños Osva y Leiva, el autogol.
F.P.: Futbolista.
A.: Klule, Goleador, Douglas, Poglule, Lulu, Calule, Klu.
S.D.X.: Ser un chato jugando FIFA, ser un goleador.
A.P.: Marta Díaz.
A.A.: Reguilon, Kun Agüero, Messi.
A.J.S.: Discutir con Feli Gullasch 7˚ básico quien era mejor si 
Cristiano o Messi.
N.S.E.M.S.: Su color de piel, su apodo icónico, los oreos.
D.F.: meter goles.
L.Q.N.S.S.: Por qué le daba miedo jugar los campeonatos del 
recreo, por qué le decían Kalule, cómo se escribía su apodo. (Calule, 
Kalule o Klule).
I.: Messi, Pogba.

F.T.: Me caen todos mal, JUJUJUUU, Foerte, me saco casa, oohh 
que son pesados.
H.: Caerse en bici, comprarse ropa, comer, cocinar, faltar a clases.
R.U.: Una bici, un seguro.
C./P.R.: Cualquier canción de Bad Bunny, Josephine.
S.L.P.E.E.: El cerro, Zara, Curiyork, Iloca.
M.M.: Corvette, robo de su pirámide, “JP hay un gato atrás tuyo”, ida 
en bici al Inés.
F.P.: Vendedor  de Zara, mecánico de bicis, endurero profesional, 
Bartender, Chef.
A.: Yipi, jp, jpepe, jpeo, pulpleito.
S.D.X.: Ser chistoso, leal, decir que no es “zorrón”, partirse la cadera.
A.P.: Megan Fox, Bárbara Palvin, Tonka Tomicic.
A.A.: DJ Mendez, Junior Playboy.
A.J.S.: Bullying, vomitar los libros de la Andre.
N.S.E.M.S.: Su bici, caerse en bici, sus flaps.
D.F.: Cantar bien.
L.Q.N.S.S.: Con quien hablaba en Tinder.
I.: DJ Méndez, Nicole Moreno, Dani Whip.

Matías, o mejor dicho Klu. Tus amigos queremos decirte que esta-
mos muy felices por ti por cumplir esta etapa de tu vida y poder avan-
zar a la siguiente, eres un amigo increíble y que vale la pena cuidar, 
sabemos que podemos confiar en ti para lo que sea y que estarás 
dispuesto a ayudar. Eres un amigo que siempre apaña a todo y le 
gusta pasarla bien. Apreciamos mucho la confianza que entregas y 
lo bien que te adaptas con los demás. Eres una gran persona, y te 
apoyaremos siempre, te queremos caleta bro.

Jp, desde que llegaste al colegio en Kinder nos hiciste la vida más en-
tretenida. Eres un amigo increíble, te destacas por tu lealtad y por tu 
manera simple de ver las cosas. Siempre estás en las buenas y en las 
malas, y siempre nos dejas con una sonrisa al verte. Tu optimismo y 
tu cariño es algo difícil de encontrar, por lo que tenerte en nuestras 
vidas es una suerte tremenda. Suerte en tu nueva etapa, que no te 
quepa duda de que siempre te apoyaremos en lo que sea que nece-
sites. Te amamos mucho, y te extrañaremos un montón, tus amigos! 

BRAVARI VENEGAS 
MATÍAS IGNACIO

BRAVO URZÚA
JOSÉ PEDRO

“Él más inquieto” “Él más leal“
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F.T.: Na mira si le gusto, les gusta el carrete, los locos regalones, 
bueno solo vine a saludar, aaaa tiene pololo, soy mejor, na mira si 
está muy fácil. 
H.: Regalonear, ir al baño del colegio, ver videos de matemática 
avanzada.
R.U.: Un computador que no se queme (corra el among us 3d).
C./P.R.: Avengers Endgame, el Guason.
S.L.P.E.E.: El baño, explicando mate, carreteando, en cualquier baño la 
vdd, donde el barbero Juan.
M.M.: “Elj Viernes”, cuando le cortan el pelo, triángulo amoroso, “Saen 
kbros no seríamo’ na’ sin lo’ ausiliare’, prende Fortnite win, está claro 
que no eres un venado, big orange head, en media hora se me pasa, 
intento de front flip.
F.P.: Profesor.
A.: Sebagram, Sebagrami, Seba, Tebi, Snapsabo, Sabo.
S.D.X.: Ser bueno para el carrete, haber sido presidente de curso 10 
veces.
A.P.: Lux.
A.A.: Fraser Wilson, Chris Heria, Presh Talwalker, Pato, Barbero Juan, 
Luc, Kuervosdelsur.
A.J.S.: La era de atletismo.
N.S.E.M.S.: Sus cortes de pelo, la kala, el Zelda.
D.F.: Jugar bien al LOL, hacer Death Growls, hacer front flips.
L.Q.N.S.S.: Por qué se seguía cortando con barbero Juan, por qué va 
tanto al baño. 
I.: Pros del LOL en general, cualquier loco que se pase los juegos 
rápido.

F.T.: #freebritney, me meo, esa es la mano, chocante, que rústico, 
esto es un fever dream, su cosita piola, sutil.
H.: Escuchar música, leer, andar en bici, capear clases, pintar.
R.U.: Audífonos, libros, salsa de tomate del papá de la Amalia, entra-
das para ver a Pitbull, máquina para rapar.
C./P.R.: Interestelar, Amelie, Coraline, cualquiera de Silvio Rodríguez y 
Spinetta, mango con petazetas.
S.L.P.E.E.: Valpo, con su lavandita piola, con el Fito, andando en bici, 
jugando volley.
M.M.: Capeos matutinos clase de Frank, en la carretera escuchando 
Pitbull y encontró un gato muerto,  no habló NADA en la presentación 
de inglés, genovia, villa Frei.
F.P.: Profesora de arte, trabajadora de working holiday, artista, baila-
dora de mazamorrita.
A.: Manu, Manuelita, trigger warning con patas.
S.D.X.: Sus dibujos, ternura, su flequillo, su sonrisa contagiosa, ser el 
gay panic de mucha gente.
A.P.: Zendaya, Rihanna.
A.A.: Los gatos, su papá y bisabuelo.
A.J.S.: Cuando se quedó encerrada en el baño, cuando le gustó a 
todos los hombres del curso al mismo tiempo, cuando bailaba en los 
recreos canciones de “Violetta”.
N.S.E.M.S.: Su pelo de colores, su jardinera hippie, su gato, su rapa-
dito, su ropa hippie, sus botines, su alegría, sus calcetines de colores 
y su bici.
D.F.: Viajar por el mundo, ir a un concierto de Pitbull.
L.Q.N.S.S.: Qué pasa en Valpo, de dónde saca tanta resistencia.
I.: Britney Spears, Rihanna.

Sebi, desde que llegaste en 7mo, dejaste una cosa clara: No pasarías 
desapercibido… Y no solo por tu risa desagradablemente chistosa; 
sino que por tu carisma, tu aura simpática, tu empatía, tus cortes de 
pelo, y especialmente, por tu capacidad para escuchar, incluir y ayudar 
a lxs otrxs. Son estas características las que te han hecho una persona 
relevante dentro de nuestras vidas que de seguro no olvidaremos. Eres 
alguien que cuando se propone algo lo cumple. Es por todo esto que te 
admiramos de corazón. Sabemos que si mantienes tus valores, podrás 
hacer lo que te guste y ser feliz. Mejórate.

Trigger warning con patas, Manu gracias por siempre ser tu misma, 
leal y simpática, gracias por siempre alegrarnos con tus locuras, chis-
tes y risas, gracias por estar ahí. Eres una personita increíble nunca 
pierdas tu esencia. Te extrañaremos con todo el corazón, extrañamos 
verte en el patio capeando, tus idas a la enfermería, y muchas cosas 
más. Por más que escribamos aquí, nunca vamos a poder describirte 
todo el cariño y amor que te tenemos. Muchas gracias por siempre 
ayudarnos cuando lo necesitamos. Sabemos que cualquiera sea tu 
meta, la cumplirás. Llegarás lejos chiquilla.

CRUZ ULLOA
SEBASTIÁN IGNACIO

DE LA BARRERA
ECHEVERRÍA
MANUELA AMPARO

“Él más buena onda ” “La más hippie”
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F.T.: Yooo shinsheramentee, no entendí, ayudameee, me acompañas 
al baño?, hiciste el trabajo de… , tengo hambre, tengo sueño, no lo 
sé bro.
H.: Llorar, andar en bici, dormirse a las 6 de la mañana, estar con 
sus gatos, jugar play.
R.U.: Play 5, cualquier cosa Apple, Jeep Wrangler Rubicon, mechitas 
rubias, computador gamer, puzzles, Ferrero Rocher.
C./P.R.: Juego de Gemelas, cualquiera de Marvel, canción intro 
Shrek.
S.L.P.E.E.: El mall, andando en bici, manejando, jugando Play, su silla 
gamer.
M.M.: Gira, Cacadu.
F.P.: Arquitecta o diseñadora.
A.: Catadu, Kakun, Cduran, Cacadu, Kaka.
S.D.X.: Dormir, llegar tarde, no bañarse, darle miedo las palomas.
A.P.: Andrés Figueroa, Bryce Mckenzie, Chris Evans, Tom Holland, 
Bazzi, Andrew Garfield, Brandon Rowland.
A.A.: Las Kardashian.
A.J.S.: Ser odiada en primero, siempre le ponían negativas, más de 
5 demerits en un año.
N.S.E.M.S.: Su bici, anillos, pulseras, llorar por todo, subir mil 
historias, ordenar su pieza todos los domingos.
D.F.: Ser rubia natural, ser chica gamer.
L.Q.N.S.S.: Cada cuanto se lavaba el pelo, por qué no se bañaba 
para ir al colegio.
I.: Bazzi, las Kardashians.

F.T.: Locura, mecachis, asume las consecuencias.
H.: Jugar Binding of Isaac, Volley, ver Cars porque es mejor que Toy 
Story.
R.U.: Un pijama.
C./P.R.: Starless, No te comas la peli, Creeper VS Zombie, La Niñera 
2.
S.L.P.E.E.: El Inés de Suárez, Caves II.
M.M.: Es mejor Cars, tecito.
F.P.: Mago, Streamer de éxito.
A.: Inoob783, Inoob, Nachitox.
S.D.X.: Mirar donde no debe.
A.P.: La Akeno y la Miku.
A.A.: Edmund McMillen, El Menor.
A.J.S.: El Mampato en el refri.
N.S.E.M.S.: Su pijama/enojarse por cualquier cosa, ser 2004.
D.F.: Completarse el Isaac antes que el Schulz.
L.Q.N.S.S.: ¿Qué pasó en la tina, a donde miraste?
I.: El Elmo.

Querida Cacun, gracias por todos los momentos y recuerdos que he-
mos tenido estos años, eres una amiga que siempre va a apañar a 
lo que sea; mañosita a veces pero una hermosa persona con todos 
tus amigos. Vamos a apoyarte siempre en el camino que tomes para 
tu futuro y de la manito te vamos a acompañar a la u mi bella, te 
adoramos Catita.

Ignacio eres un crack del grupo, y somos amigos desde muy peque-
ños, eres muy puntual en las llamadas de los fines de semanas con 
los kbros y eso quiere decir que te gusta juntarte con nosotros, lo 
cual es muy grande de tu parte. Gracias a ti pudimos dar el paso a 
conocer más gente con la cual jugar Volley en los recreos, pudiendo 
compartir todos sonrisas junto contigo con tus remates y trolleos 
con el balón. Se extrañarán esos momentos, te queremos mucho.

DURÁN RIQUELME 
CATALINA BELÉN

GONZÁLEZ LÓPEZ 
IGNACIO ANTONIO

“La más perfeccionista” “Él más menor“
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F.T.: Veamos Zohan, Chicharrón prensado, no lo entenderías, good, 
loco, hermano.
H.: Ver Zohan, cortar pelo, jugar FIFA, escuchar música, ver La Capital.
R.U.: Cualquier DVD de Adam Sandler, una parrilla, pesas.
C./P.R.: Zohan, son como niños, son como niños 2, Illuminati, sextilli-
zos.
S.L.P.E.E.: Su casa viendo Zohan, Power Peralta, rompiendo su con-
trol de Xbox.
M.M.: Ver Zohan, cuando le hicieron un 7 en la cabeza, haberse 
quedado sin cejas.
F.P.: Peluquero, chef, fitness, arquitecto (de Lego y Minecraft).
A.: Cac, Caco, Caqui, Chaska, JJ, Chaskamino1, CHASKAMINO.
S.D.X.: Ver Zohan, reírse del perro de la Arantza, ser muy grande, sus 
calcetines con papas.
A.P.: Zohan.
A.A.: Zohan, Oscar Meza, mr Waiyu, Andrés Meza, el Lucho, la Celes-
te, el Bruno, el Rito, el Benito.
A.J.S.: La Chaska, ver Zohan por primera vez, cuando se quedó sin 
cejas.
N.S.E.M.S.: Ver Zohan, sus perros, su retaguardia.
D.F.: Zohan 2, dedicarse a cortar pelo.
L.Q.N.S.S.: Si sigue viendo vídeos de ses, qué paso con las papadas.
I.: Zohan, Adam Sandler, Kanye West, Asap Rocky, Gordon Ramsay.

F.T.: Ya filo, date?, sipo, de paaana, dame? , no podi ser así, go vegan, 
igual puedo probarlo un poquito.
H.: Llorar, pelear y enojarse con todxs, ser mamá.
R.U.: Un tatuaje, tintura para el pelito, uber gratis, piercings.
C./P.R.: Cualquiera de Sza, Bryson Tiller, Brent Faiyaz, SUPERMODEL.
S.L.P.E.E.: Con sus salchis, en la micro, pegándole a la Lilian.
M.M.: Cocinero gira, el perral, fugazo, cigoto, PAPA.
F.P.: Trabajando con niños, enfermera, matrona.
A.: Lion, Gus, Waji, Keno, Maluma, Awus, Xanxi, Xanxina.
S.D.X.: Su personalidad, lo chistosa, lo mechita corta, ser buena para 
pelear y argumentar, ser apañadora.
A.P.: Jadue, tío Claudio, Víctor Chanfreau, Erick Pulgar.
A.A.: Sza.
A.J.S.: Sus carretes, tener afro.
N.S.E.M.S.: Su forma de ser, su música, gritar.
D.F.: Que no le digan Lion, poder decir su segundo nombre.
L.Q.N.S.S.: Como le rompieron el calefon en su cumpleaños, por qué 
está siempre en el baño de su casa.
I.: Jadue, loco Rene, Sza, Chayanne.

Caco, tu carácter extrovertido, carismático y tu gran retaguardia son 
unas de las cosas que marcan tu presencia, eres como un camaleón 
social que lee muy bien a las personas y puede corresponder a sus 
necesidades sin dejar de lado un humor muy tuyo que nunca está de 
más. Fuera de tu trato con otras personas, destacas como una perso-
na motivada e interesada, alguien en camino a su madurez y, por lo 
mismo, no dudamos que en tu nueva etapa no solo serás un muy buen 
profesional sino una gran persona: leal, de confianza y consecuente. 
“Ya eres grande para correr riesgos.”

Xanxita, eres una persona que destaca por su personalidad, tu forma 
de ser siempre nos alegra los días además de ser una increíble amiga. 
Muchas gracias por siempre apoyarnos en todo incondicionalmente 
y retarnos cuando es necesario. No hay montaña que no puedas de-
rrumbar reina, suerte en todo lo que se viene, estaremos aquí para 
apoyarte y nos vemos del otro lado. Te adoramos.

GONZÁLEZ SILVA 
JOSÉ JOAQUÍN

LEÓN CHAU
AGUSTINA ARUMA

“Él más Caco_ _tón” “La más mamá”
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F.T.: ¿Estás bien?, mi amor, ahh no sé yo, te creo, pero mi reina, 
quiero llorar, andamos covifree, ¿Qué vas a hacer en la tarde?
H.: Cocinar, basket, ver Kdramas, caminar por horas, ver Grey’s por 
décima vez, ver Naruto.
R.U.: Un perro, anillos, una rodilla nueva, plantas, una rana, 
croissants de chocolate.
C./P.R.: Enredados, procura y cualquiera de Bad Bunny, Coraline.
S.L.P.E.E.: La plaza, maquillándose en la sala, durmiendo, en el 
mall, gastando plata en cosas innecesarias, Talagante, llorando en 
cualquier parte.
M.M.: Casa Toña sillón, throwback 2016, accidente en Viña, “pioli”, 
caerse del segundo piso en un bus, sábanas cubanas, asustarse 
con un gato en la calle y gritar, escupirle a una señora en el mall.
F.P.: Doctora, boxeadora, chef, tía millonaria, foster mom de todos 
los perros del mundo.
A.: Andre, Andreita, Andrendrita, Andrukeo, AndreCito.
S.D.X.: Ser seca en basket, matea, ser sensible, no saber hablar.
A.P.: Dylan O’brien, Damiano, Zendaya, Shikamaru.
A.A.: La miss Paty.
A.J.S.: Mandrex, ser presidenta de curso siempre, esguinzarse los 
tobillos mil veces, cuando conoció a la Sofía.
N.S.E.M.S.: Sus Air Force 1, su ropa Pink, sus uñas, su pelo teñido, 
su perfume, reírse en el peor momento, su Skincare, distraerse con 
los perros de la calle, bailar cuando está feliz.
D.F.: Ser chef, agarrarse a combos con alguien, ser alta, tener un 
gato, vivir en Italia o NYC, aprender matemáticas básicas, no llorar 
por todo, tener buenas las rodillas.
L.Q.N.S.S.: Por qué siempre está llorando, cuando volvió a hacerse 
amiga de la Jose, si su hermano es real porque nadie lo ha visto?, 
como se pronuncia su apellido.
I.: Rihanna, Zendaya, Jiraiya, Will Smith.
 

F.T.: Sape, viteh, Increíble, ¿Juguemos Amogus?, ¿Eres Albañil?

H.: Juegos de mesa, bicicleta, jugar amogus.

R.U.: Un boleto a las vegas, un mazo nuevo de cartas, una mochila de barbie.

C./P.R.: Euroviaje, Sandra, cualquier cumbia.

S.L.P.E.E.: Las Vegas, el cerro, la argolla de la muerte o el baño.

M.M.: Estaba bueno el cheesecake, cuando lo saludó el Bananero.

F.P.: Ingeniero en minas, ingeniero eléctrico. 

A.: Franchi, Chinvergüencha, Francesco Virgolini, Franchitox, Francisco Matsu-

moto, John Marston, William Müller.

S.D.X.: Demorarse mucho, ser albañil.

A.P.: Lucresia.

A.A.: El bananero, Carlitox.

A.J.S.: Viendo Malcolm en un partido de basket.

N.S.E.M.S.: Sus chistes esotéricos.

D.F.: Ser alemán.

L.Q.N.S.S.: Si era nazi o no.

I.: El Bananero, El peluca.

Andreita, sin duda eres una amiga y persona inigualable. Tu forma de 
ser y personalidad son tu sello. Gracias por estar con nosotros siem-
pre en nuestros peores momentos sin importar la situación y por es-
cucharnos cuando lo necesitamos. No nos cabe duda que cumplirás 
todas tus metas y estaremos aquí para lo que necesites.

Siempre un amigo con el que reír, lleno de ocurrencias y creatividad, 
preocupado por sus amigos quienes le rodean. Alguien con quien 
contar en las buenas y en las malas, hicimos muchas estupideces y 
pasamos un buen rato. Sigue así, con confianza para un gran futuro.

MARGERY NÚÑEZ
ANDREA CAROLINA

MARKUSOVIC OLIVERI 
FRANCESCO

“La más empática” “Él más sape“
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F.T.: Pero torito..., vamos a plaza Inés, toy chato papito.
H.: Tocar funk.
R.U.: Cualquier instrumento, materia prima, skins del LOL.
C./P.R.: Cualquiera de los Chancho en Piedra, Antonio - Harry Nach.
S.L.P.E.E.: La grieta de invocador, el abismo de los lamentos, discord, 
jugando LOL, grindr.
M.M.: Cuando la Toña quemó al Toño, mañana 2do medio, 1up.
F.P.: Metalero.
A.: Toño, arbolito821, Susman.
S.D.X.: Tocar muy bien el bajo, estar en dos bandas, ser caster del 
LOL.
A.P.: Taylor Swift, Corey Taylor.
A.A.: Nacho Gil, Pepo, Marcianeke.
A.J.S.: Que se le desanclara el brazo al caerse de los juegos de 
madera. 
N.S.E.M.S.: Los perros molestando, su pelo largo, tocar bajo.
L.Q.N.S.S.: Tenía una planta carnívora en su casa, cuánta plata le 
metió al LOL.
D.F.: Que el GTA 6 saliera antes de salir del colegio, tocar para chan-
cho en piedra.
I.: Lucas Espinoza, Felipe Ilabaca, Corey Taylor.

F.T.: Moms, el bicho, tengo razón o no?
H.: Lol, ver animé, rocket, LOL pokemon, leer manga.
R.U.: Merch anime, figuritas Otaku, manga one piece/quintillizas/, rp, 
perfume cr7.
C./P.R.: Saga de Shrek, OP 1 One Piece.
S.L.P.E.E.: Su casa viendo anime, jugando LOL, Matanzas, la grieta 
del invocador, poniéndose al día con One Piece.
M.M.: Las cejas rapadas, backflip, Periodo God, “nos juntamos 
juntos”.
F.P.: Estilista, comentarista de LOL.
A.: Mamo, Mami, Moms, gerente general, Mamolina.
S.D.X.: Vivir tan lejos que es vecino del JP.
A.P.: Miku Nakano, Nino Nakano, Nico Robin, Boa Hancock, Nami, el 
bichooo.
A.A.: Derrick Rose.
A.J.S.: Cuando se rapó.
N.S.E.M.S.: Su positivismo.
D.F.: Ser bueno adivinando resultados de la NBA.
L.Q.N.S.S.: Por qué se parece al Baji. En qué momento jugó tanto 
LOL.
I.: El bicho siuuu.

Eres una persona increíblemente alegre, que siempre está sonriendo y 
dando lo mejor de sí para ser el mejor amigo posible. Tu simpatía es 
algo con lo que siempre podemos contar y que nos alegra también a 
todos. Esperamos que cumplas todas tus metas y sabemos que vas a 
lograr ser feliz porque siempre haces lo que te gusta y lo que quieres 
hacer. Te queremos.

Mamo, eres alguien que resalta del resto, ya sea por tu sentido del 
humor o cuando llega el momento de ponerse serio y actuar de buena 
forma, es por eso que te agradecemos lo bueno que eres con noso-
tros.
Estamos felices de poder formar parte de tu vida y muchas gracias 
por siempre cuidar de nosotros cuando lo necesitábamos y siempre 
vas a tener nuestro apoyo y cariño incondicionales.

MIRANDA CARRERA 
ANTONIO ALEJANDRO

MOLINA OYARCE
VICENTE ANDRÉS

“Él más músico” “Él más apañador.”
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F.T.: “Era de mi abuelo”, toi chata, anyways.
H.: Jugar minecraft, ver tik tok, tocar el bajo.
R.U.: Un pc con windows, un realm de Minecraft.
C./P.R.: My war.
S.L.P.E.E.: Una plaza, con el Santi, el busta con patines.
M.M.: Casati 2019, bodegangela y la Susana, haber tenido el pelo de 
10 colores distintos, ser zorrona.
F.P.: Dentista, streamer de twitch.
A.: Nati, Bats, waatalia, Nata.
S.D.X.: Comer fideos con palta, ser seca editando vids, su pesto, su 
salsa de tomate, cambiar su pelo cada mes.
A.P.: Saiki K, Effy.
A.A.: La Amanda, Miss Leda.
A.J.S.: Cuando se fue del colegio.
N.S.E.M.S.: Sus rulos, sus ojos preciosos, su estilo, andar 
angustiada, su delineado.
D.F.: Tener windows.
L.Q.N.S.S.: Cómo se le escaparon todos sus hamsters.
I.: La Miss Leda, Effy.

F.T.: Hazlo vo po, “pero si yo lo hago todo perfecto..”, no sé po.
H.: Jugar basket, ver partidos del Colo.
R.U.: Cualquier cosa del Colo, melatonina, melipass, rodillas.
C./P.R.: El himno del Colo, cualquiera de los Prisioneros, Pulentos.
S.L.P.E.E.: Una cancha de basket, viendo partidos del Colo, viendo 
películas Disney, andando en bici. 
M.M.: Expulsar su peso en litros en la casa del JP, pelearse con el 
árbitro.
F.P.: Comentarista de Colo Colo, civil industrial.
A.: Enzinix, Negrinix, Enzinix500, Negro, Belu.
S.D.X.: Ser comunista, decir ser Chileno-Italiano-Mapuche, usar 
siempre el po, enojarse, ser el único en pescar la clase de Xavi.
A.P.: Jugadoras de Provi.
A.A.: Alan Abernathy, Shaq, al peluca, a el mismo.
A.J.S.: Combo a Matías.
N.S.E.M.S.: Hablar del Colo, pegarse el show, gritar, comunismo.
D.F.: no enojarse al tiro, clavarse.
L.Q.N.S.S.: Por qué se fue sin limpiar, cómo y por qué es embajador 
del preu.
I.: Esteban Paredes.

Querida Nati, estamos súper orgullosos de verte lograr siempre lo 
que te propones. Gracias por siempre hacernos reír, por estar ahí 
para nosotros y por acompañarnos en aventuras que nadie nunca se 
podría haber imaginado.

Querido Enzo, gracias por siempre estar ahí para nosotros, por apa-
ñarnos y cuidarnos cuando te necesitamos, por tus chistes, risas y 
alegría. Nuestro mechita corta favorito, el más colocolino, siempre 
avivas todo con tu pasión por las cosas, y eso nos motiva a mejorar y 
a seguirte. Sin duda te destacas por tu gran personalidad y forma de 
ser, te queremos y extrañaremos muchísimo.

MUÑOZ MAISTO
NATALIA ANDREA

OLAVARRÍA CALABRESE 
ENZO ALBERTO

“La más despistada.” “Él más colocolino“
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F.T.: Estoy chata, queee, no c jajaja, ya filo.
H.: El mercado negro de Photocards, llorar, dormir, papelería.
R.U.: Tecitos, stationary items, Photo Cards, plata, plantitas, ropa, 
mango Frozen, libretas, lápices, boba, chawu, matcha.
C./P.R.: Blanca Nieves, Star Wars.
S.L.P.E.E.: Algún café vegano, su casa, paseando a la Aika, haciendo 
los bailes para las alianzas, en su cueva, en alguna parte donde haya 
sol, el kine.
M.M.: La primera vez que lloró, casa Jose.
F.P.: Arquitecta, académica, Power Peralta, Bartender, profesora de 
matemáticas.
A.: Magdi, Madalaina, Magdita, Magda.
S.D.X.: Encontrar cafecitos siempre, sus resúmenes bonitos, bailar, 
sus trabajos de arte, siempre tener frío, caminar demasiado lento, sus 
comidas veganas, su promedio perfecto.
A.P.: Jk, jw, rj, Mark, Carl season 5, Sebanator, s.c, Joy, Nunu.
A.A.: Joon, Alejandro del café. 
A.J.S.: Cuando se sacó un 4, cuando le gustaba Justin Bieber, cuando 
habló en la presentación de Shrek de fin de año.
N.S.E.M.S.: La Aika, sus outfits, su letra, sus barritas de proteína, 
sus guantes, tecito, colaciones veganas, su lentitud, su estuche, sus 
cuadernos.
D.F.: Ser vegana, vivir sola, terminar de comer antes de que suene el 
timbre en los almuerzos del colegio, no tener dolor de cuello, tener un 
café. 
L.Q.N.S.S.: Dónde vive y cómo es su casa, de dónde saca plata, que 
pasó en el ensayo de básica, que le pasó en el cumpleaños de la 
Jose.
I.: La Miss Carolina, la Miss Sole.

Magdita hermosa, entre tus amigas te queremos agradecer por todo 
lo que has hecho por nosotras, por todos estos años de amistad, por 
siempre estar ahí, por ayudarnos cuando lo necesitamos y por mante-
ner el paso lento cuando estamos apuradas. Sabemos que lo que te 
propongas lo lograrás y no dudes de que siempre estaremos para ti. Te 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa que se viene y no podríamos 
estar más orgullosas de ti.

PIZARRO GONZÁLEZ 
MAGDALENA PAZ

“La más matea”

07 IV D

F.T.: Sexo, Gracias, Si.
H.: Anime, electrónica y deportes.
R.U.: Paquete de Doritos ilimitado, un rollo de confort.
C./P.R.: Worlds Collide, Speedy speed boy, Miénteme.
S.L.P.E.E.: La grieta del invocador.
M.M.: Cuando dejó de jugar al LOL, los McNuggets, el combo en la 
micro.
F.P.: Jugador profesional de Valorant.
A.: Rafaneitor, Rajaneitor, Cajaneitor.
S.D.X.: Ser el más rápido.
A.P.: A gura, la del McDonalds.
A.A.: El menor.
A.J.S.: Tener gran retaguardia que las demás personas se sentían 
celosas.
N.S.E.M.S.: Anime, electrónica, deportes, su cojo sentido del humor.
D.F.: Subir a platino II.
L.Q.N.S.S.: ¿Era realmente jabón?
I.: Usain Bolt, Pablo Neruda.

Rafael eres el más capo en diminutivo. Siempre apañando en todo 
con tu personalidad única. Nunca cambies Rafaneitor. Te queremos 
“los cabros”

RIVEROS CARBONELL 
RAFAEL ANTONIO

“Él más rápido
del mundo”
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F.T.: Me quiero morir, estoy enojada, estoy numb, tengo sueño, vayan 
a dormir, desayunen, gracias, son puro show, estoy chata.
H.: Cuidar al grupo, ser terapeuta a tiempo completo de sus amigxs, 
llorar por banana fish o un edit de anime triste, ser seca dibujando 
o tejiendo.
R.U.: Lápices, croquera, figuras otakus, merch otaku, comida, adhd 
meds, té.
C./P.R.: I follow rivers, cualquier canción de Mitski/Marina, el Shala-
la de Naruto, orgullo y prejuicio.
S.L.P.E.E.: Su casa tejiendo/dibujando, en alguna plaza con gente, 
escuchando música, durmiendo en el piso.
M.M.: Cuando se cayó intentando patear una pelota en el banco 
central, cuando le dijeron señora en el Paris de Lyon, Floneitor en el 
polerón de curso arquitectura 2020.
F.P.: Arquitecta.
A.: Mami Flo, Popi, Flop, Flopi, Glorencia, Joaqui, Flogget y antigua-
mente lafloakabotas.
S.D.X.: Su paciencia, sus chistes, sus skills de cocinera, tejer, dibujar 
y pintar, cualquier cosa que involucre cuidar a alguien más en reali-
dad, ser buena consejera.
A.P.: Dabi, Toji, Kirishima, Kakashi, Kiba, Shikamaru, Bakugo, Naruto, 
Dylan O’brien, Tom Hiddleston, mr Darcy.
A.A.: @vanessastockard
A.J.S.: Ser escritora de Wattpad, caerse encima de la Pau corriendo 
alrededor de un arbusto y terminar sangrando.
N.S.E.M.S.: Morirse andando en bici, ser agresiva, tik toks represen-
tativos, su amor de madre, sus queques, sus consejos, la Imper, ser 
hater.
D.F.: ser una mona china.
L.Q.N.S.S.: Porque todos entran en confianza tan rápido con ella y 
le cuentan toda su vida, ¿cómo es tan talentosa?
I.: Chayanne.

Flopi, muchas gracias por todos estos años de amistad, nos has en-
señado muchas cosas y nos has amado como nunca nadie lo ha 
hecho. Eres unas de las personas más genuinas y fuertes que hemos 
conocido, tu forma de ser y cómo afrontas los problemas son una 
inspiración. Gracias por todos esos momentos de risas y las veces 
en que no dudaste por un segundo en ayudarnos, esperamos que 
en el futuro sigamos siendo tan unidos como lo somos ahora y no 
podemos esperar a ver como triunfas en el mundo porque estamos 
seguros que lograrás todo lo que te propongas, te queremos mucho.

SAN MARTÍN GUTIÉRREZ 
FLORENCIA JOAQUINA

“La más mami Flo“

F.T.: Estoy enojado, vamos al PA q estoy estresado.
H.: Jugar jueguitos y escuchar música triste.
R.U.: Un libro de su futuro, un colegio que dure hasta 4 medio, pañue-
los.
C./P.R.: 31 minutos.
S.L.P.E.E.: Su compu, el preu.
M.M.: Tu primer viaje en avión, cumple banana.
F.P.: Ni él sabe, viajando por el mundo.
A.: Potto, Potti, Vitto, Negro.
S.D.X.: Enojarse fácilmente por cambiarle los planes, sus crisis y su 
buen manejo con las mujeres.
A.P.: Ruby.
A.A.: Juice Wrld.
A.J.S.: Cuando todos le preguntaban si era hermano de una de sus 
amigas.
N.S.E.M.S.: Escuchar música, sus enojos repentinos.
D.F.: Irse de Chile, puntaje nacional, saber qué hacer con su vida.
L.Q.N.S.S.: Qué paso con el Vittorio de antes.
I.: Juice Wrld y Tyler.

Querido Potti, eres una persona muy linda con muchísimas cualidades 
que te hacen diferente al resto y muy especial también. Siempre te has 
destacado por ser un amigo que siempre está ahí para los buenos y 
los malos momentos con la mejor disposición para ayudar cuando se 
necesita. 
Espero que logres todo lo que te has propuesto y lo que te vayas a pro-
poner en un futuro, porque eres capaz de llegar muy lejos, solo tienes 
que confiar en ti y en tus capacidades.

TASSARA MOLINA 
VITTORIO VINCENZO

“Él más estresado”
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F.T.: Puchaaaaaa, tabien, me parece maravilloso, Ah?/ AHH?
H.: Dibujar en todas sus formas, tocar instrumento, cantar como una 
goddess, bailarle al pan, odiar el tomate.
R.U.: Dr Pepper, Copics, Fanarts fallidos, algo estúpido y random, 
manos, papitas.
C./P.R.: Creep de Radiohead, Makki (la mosca xd)
S.L.P.E.E.: El overwatch, su casita de Minecraft, Discord, su casa, 
lugares más randoms del mundo.
M.M.: Alexis (el juja) Soto, estar en cuarentena por casi dos años, 
Feliz cumpleaños <3, Alecsi muzculozo, Alecsi panadero, el Sackboy, 
polerón compartido entre tres, llevar una torta al colegio.
F.P.: Artista o Arquitecta, morirse de hambre bajo el mapocho.
A.: Kyomm, Kiong, Sofi, Kion, K-yom, GreenFox27.
S.D.X.: Siempre estar online en Discord, dormir, Friends2/ Green-
Fox27/ Green and Lynn Adventures, hacer fanfics en los Sims.
A.P.: Tom Yorke, Armin Arlert, Saeran, Saeyoung, Genji, Kakashi, L, el 
Sackboy.
A.A.: Kyommmito-chan y su maravillosa habilidad para cocinar, 707, 
Armin Arlert.
A.J.S.: Tirando un envoltorio de yoghurt al basurero, le pegó a un 
niño accidentalmente en la cara y se fue caminando, solo te pedi mi 
lápiz :(
N.S.E.M.S.: Su talento artístico, su amor a la Dr Pepper, su odio al 
tomate y la palta, su pc gamer, hanzo main y fallar free kills, la tori, 
comer hamburguesa sola, kion cámara, la máscara de caballo, sus 
stickers de whatsapp, entrar a un colegio y ser moda.
D.F.: Ser streamer famous, Kyommito-chan la serie.
L.Q.N.S.S.: Cómo rayos es tan valiente y al mismo tiempo tan mie-
dosa.
I.: Juan Carlos Bodoque, Darwin (los dos Darwin).

Sofía en estos 3 años nos regalaste la oportunidad de, a través de 
risas, juegos y gritos, tener el privilegio de avanzar y crecer junto a ti. 
En estos años siempre ha resultado natural hablar contigo de lo que 
sea y que resulte memorable, desde el polerón compartido a llevar una 
torta al colegio; siempre ha sido muy chistosa la vida junto a ti. Dejas 
un impacto donde vayas y en nosotros definitivamente dejaste uno 
grande, te recordaremos como una de las personas más divertidas 
y amables que hemos conocido y sabemos que seguirás dejando tu 
huella a donde sea que te lleve la vida.

TOLEDO UMAÑA
SOFÍA CATALINA

“La más gamer”

07 IV D

F.T.: Qué dijiste??, aaa no cache,ahh??
H.: Dormir.
R.U.: Una almohada con masaje.
C./P.R.: Inside Out, Juego de Gemelas.
S.L.P.E.E.: En la plaza siempre / el corral de los perros en el parque.
M.M.: cuando conoció a su crush de Instagram.
F.P.: Psicóloga.
A.: Javivi, Javierita.
S.D.X.: No entender nada siempre.
A.P.: Whoseilijah.
A.A.: Mac Miller.
A.J.S.: Cuando chica era molestosa.
N.S.E.M.S.: Sus Airpods, su perro.
D.F.: Conocer a Mac Miller.
L.Q.N.S.S.: Qué pasó realmente en pv.
I.: Mac.

Pequeña Pou espero que llegues muy lejos y sé que lo vas a hacer. 
Siempre te destacaste por ser muy dispersa y estar volando en tus 
pensamientos, pero son esas cosas que algunos creen que no apor-
tan, las que en verdad forman tu personalidad y las que hacen que 
tus cercanos te agarren cariño, así que nunca dejes de ser así como 
eres. Fue un largo camino para llegar hasta aquí y todavía queda un 
tramo más para lograr la completa libertad, pero a pesar de eso yo 
sé que nunca te vas a rendir y que vas a lograr todo lo que quieras.

VICENCIO BARRERA 
JAVIERA IGNACIA

“La más dispersa.”
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Muestra al mundo tus virtudes. Algunas personas son 
privilegiadas por lo fácil que le salen las cosas, clara-
mente tú eres uno de ellos. Técnica, táctica, anticipación, 
inteligencia, orden, estrategia, características que te ayu-
darán más en la vida que en el juego. Ríe y muestra esa 
sonrisa a tu entorno. 

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

Eres una líder innata.  Te destacaste constantemente 
por contagiar tu entusiasmo e inspirar a tus compañeras 
a dar el máximo. Te deseo mucho coraje, para que sigas 
creando tu propio camino y siendo siempre protagonista 
de tu vida. 

Natacha Ravanal, Profesora de Educación Física

Según el maestro Humberto Maturana, las emociones 
son el fundamento de todo hacer, y creo que éste es tu 
motor. Continúa confiando en tus sentimientos y emo-
ciones, hazlos palabra y acción que te conduzcan donde 
elijas llegar y disfrutar ese tránsito.

Paula Ramírez, Profesora de Inglés

Delicada y femenina, siempre nos regalas una dulce 
y honesta sonrisa, aún en los momentos adversos. Tu 
sensibilidad y encanto siempre te guiarán. Nunca permi-
tas que ello te nuble la sensatez. No dudo que con tu 
laboriosidad y perseverancia lograrás todos tus anhelos. 
Suerte.

Patricia Cohen, Inspectora

El esfuerzo no se transa. Mejorar día a día, entrenamien-
to a entrenamiento, partido a partido: lo tuyo es trabajo. 
A veces uno no nota cuanto ha crecido; en tu caso, ha 
sido evidente. Has tomado  responsabilidades que po-
cos podrían asumir, y lo has hecho muy bien. Sigue ade-
lante, confía en ti y en quienes están a tu lado.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física                                          

Eres muy dedicado y con grandes cualidades en el área 
de las matemáticas, lo cual se ve reflejado en tu trabajo 
día a día. Tu compromiso te ayudará a materializar los 
objetivos trazados. No me quedan dudas que así será. 
Un abrazo y felicidades por este gran paso. 

Ricardo Valenzuela, Profesor de Matemáticas

El amigo de todos, el oído atento, el abrazo generoso. Tu 
calidez y cercanía invitan a los otros a buscar acogida 
y amistad en ti. Tu alegría y optimismo, además de tu 
responsabilidad y respeto por los demás, te llevarán muy 
lejos en todo ámbito de la vida. Mucha suerte.

Patricia Cohen, Inspectora

La capacidad e inteligencia que posees te brindarán 
grandes satisfacciones en tu etapa universitaria. Eres 
una persona con una personalidad que sobresale y ale-
gra a tu entorno. A jugársela con todo en el camino que 
se viene. Un abrazo y felicidades.

Ricardo Valenzuela, Profesor de Matemáticas

Eres una persona de grandes atributos que se destaca 
por su gran dedicación, laboriosidad, ingenio e inteligen-
cia. Todo esto, complementado con tu simpatía, te con-
vierten en un gran líder a seguir .Fue una enorme alegría 
compartir esta etapa de tu vida contigo.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Responsable y dedicada, con grandes cualidades que te 
servirán hoy y siempre. Nunca bajes los brazos, sácale 
provecho al máximo a tu energía porque siempre traerá 
un sinfín de logros en tu vida, sobretodo en la próxima 
etapa que se viene. Un abrazo y felicidades. 

Ricardo Valenzuela, Profesor de Matemáticas

BANNISTER GÜNTHER THOMAS ANDREAS DE LA BARRERA ECHEVERRÍA MANUELA AMPARO

BARAHONA DACARET JAVIERA PAZ DURÁN RIQUELME CATALINA BELÉN

BRAVARI VENEGAS MATÍAS IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ IGNACIO ANTONIO

BRAVO URZÚA JOSÉ PEDRO GONZÁLEZ SILVA JOSÉ JOAQUÍN

CRUZ ULLOA SEBASTIÁN IGNACIO LEÓN CHAU AGUSTINA ARUMA
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Fuerte pero sensible, seria pero alegre, audaz pero cauta. 
Todos opuestos complementarios que te caracterizan y 
te hacen ser una joven madura, rigurosa y disciplinada 
además de cariñosa y leal. Tus cualidades siempre te 
abrirán las puertas en lo personal y en lo académico. Un 
abrazo.

Patricia Cohen, Inspectora

Estos últimos años han sido llenos de desafíos; sin em-
bargo, has logrado llevarlos de la mejor forma. Que esta 
fuerza y superación te acompañen siempre y recuerda 
que, no es grande el que siempre triunfa, si no el que ja-
más se da por vencido.
Felicitaciones.

Pedro Durán, Profesor de Educación Física

Tu perseverancia, transparencia, lealtad y generosidad 
junto a tus habilidades matemáticas e inteligencia emo-
cional, hacen de ti un extraordinario ser humano que tuve 
el privilegio de conocer. Te convertirás en un excelente 
profesional en lo que desees realizar. Esmérate por cum-
plir tus sueños.

Patricio Bissieres, Profesor de Matemáticas

Dulce, buena amiga, preocupada por tu entorno. La segu-
ridad y confianza en uno es un trabajo largo, pausado, de 
mucho análisis. El valor de uno no se mide por un resul-
tado; seguirás creciendo y aprendiendo. Sé tu misma y 
confía en que tomarás las mejores decisiones.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

La primera imagen tuya que tengo es de alguien respe-
tuoso y muy interesado en la música. Hoy ya en el sols-
ticio del año escolar, despedirnos se hace  difícil. Sólo 
me consuela saber que, en tu viaje de adulto, tu espíritu 
cabal y fraterno, sumado a tu amor por el arte, harán de 
este mundo un mejor lugar para todos. Un gran abrazo y 
muy buen viaje.
Cristián Espinoza, Profesor de Historia.

Me alegra verte dar este gran paso. Eres un joven muy 
dedicado y con una constancia valorable.  En este mo-
mento, es fundamental tomar lo aprendido y avanzar con 
estas mismas cualidades, las que serán cruciales para 
construir tu vida futura. Un abrazo.

Ricardo Valenzuela, Profesor de Matemáticas

Has sido protagonista de tiempos de cambios y nuevas 
realidades, sin duda años difíciles donde has tenido que 
adaptarte, aprender y superarte. Felicitaciones por el tre-
mendo esfuerzo y recuerda que el balance en básquetbol 
es importante, pero en la vida es fundamental. Felicita-
ciones.

Pedro Durán, Profesor de Educación Física 

Independiente, líder, preocupada por todos. La risa es 
un lenguaje que no debes dejar de usar. Disfruta y sigue 
entreteniendo al resto. Los problemas siempre estarán, 
pero sabrás encontrar las soluciones. Deja que a veces 
también te cuiden, siempre necesitamos contención y 
ser escuchados.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

Tu esencia es dedicada, de prolijidad y responsabilidad. 
Pones alegría y entusiasmo en todo y en tod@s. Sigue 
moviéndote con el corazón y la pasión que le imprimes 
a todo lo que haces y te gusta. Encontrarás tu camino. 
Confía. Un abrazo cariñoso.
 
Leda Mariánjel L. Profesora de Tecnología

El respeto es tu gran virtud; sabes expresar lo que sien-
tes y quieres de la mejor manera. Buscas primero las 
soluciones antes que los problemas y eso genera una 
ventaja en la vida. La responsabilidad te llevará a lograr 
lo que esperas. Sigue confiando en tus cualidades.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física        

MARGERY NÚÑEZ ANDREA CAROLINA OLAVARRÍA CALABRESE ENZO ALBERTO

MARKUSOVIC OLIVERI FRANCESCO PIZARRO GONZÁLEZ MAGDALENA PAZ

MIRANDA CARRERA ANTONIO ALEJANDRO RIVEROS CARBONELL RAFAEL ANTONIO

MOLINA OYARCE VICENTE ANDRÉS SAN MARTÍN GUTIÉRREZ FLORENCIA JOAQUINA

MUÑOZ MAISTO NATALIA ANDREA TASSARA MOLINA VITTORIO VINCENZO
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Lograste darte a conocer con tus gustos por el dibujo y 
los juegos, compartiste experiencias y momentos gratos 
con tus amigas y amigos. Busca tu lugar de confianza, 
donde sé que expresarás todas tus habilidades y apti-
tudes. Confía en ti, sé que cumplirás todo lo que te pro-
pongas.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física                       

La simpleza es una virtud que no encontramos tan fácil 
en esta vida llena de presiones. Sigue disfrutando del día 
a día, de cada ola que la vida te presente, grande o chica; 
tienes todas las habilidades para saber lidiar con ellas, y 
si no puedes, sé que aprenderás y buscarás la forma de 
hacerlo.  

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

TOLEDO UMAÑA SOFÍA CATALINA

VICENCIO BARRERA JAVIERA IGNACIA
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CEREMONY SPEECHES
TEACHERS

Estimados directivos, apoderados, profesores, 

queridos estudiantes:

Es momento de hacer una pausa para mirar el 

camino recorrido hasta hoy. Una ruta plagada 

de experiencias, de afectos, de aprendizajes, de 

ensayos y errores, que nos ha transformado a 

todos.

Hemos sido testigos de su crecimiento como se-

res humanos integrales, conscientes, de mente 

abierta, con un sentido de justicia potente y una 

empatía envidiable. Jóvenes capaces de cues-

tionar, discutir y llegar a acuerdos, de proponer y 

planificar, de lograr cambios y de establecer sus 

propias ideas con convicción y respeto.

Este último par de años nos enfrentó con lo im-

pensado. Una sacudida de nuestros hábitos y 

creencias, de vernos obligados a permanecer 

enclaustrados y buscar la manera de seguir co-

municándonos con nuestro entorno, sin poner 

en peligro nuestra salud. Cambiamos los abra-

zos por pantallas, los diálogos por mensajes de 

texto, las juntas por celebraciones íntimas, las 

pizarras por reuniones de Zoom. 

Durante este tiempo, se cambiaron los papeles. 

Fueron ustedes quienes nos sorprendieron con 

su madurez, capacidad de adaptación y resilien-

cia. 

Nos enseñaron que, aunque esta pandemia era 

nueva para todos, no debíamos temer, pues con 

valentía, fuerza y voluntad, saldríamos victorio-

sos.

Nos enseñaron que, aunque esta pandemia era 

nueva para todos, no debíamos temer, pues con 

valentía, fuerza y voluntad, saldríamos victorio-

sos. 

No fue nada fácil lidiar con todos los cambios. 

Desde abrir nuestros hogares y organizar e inno-

var en nuestra práctica docente para asegurar-

nos que siguieran recibiendo una educación de 

calidad a distancia, hasta organizar nuevos ho-

rarios en casa para que todos pudiéramos adop-

tar este ‘teletrabajo’ que nos era desconocido. 

Padres y apoderados en sus casas, cumpliendo 

con sus trabajos y las labores domésticas, sin 

dejar de apoyar a sus hijos en este proceso.

Nuestros y nuestras estudiantes avanzando 

con la mejor disposición para seguir aprendien-

do, aunque a veces el ánimo no era suficiente. 

Nuestro equipo directivo siempre evaluando y 

tomando decisiones en esta incertidumbre. Sin 

embargo, logramos seguir haciendo comunidad 

y salir fortalecidos, mirando nuestras vidas con 

una perspectiva más amable. 

Con el tiempo, tuvimos más libertad para poder 

reunirnos y las clases presenciales se transfor-

maron en una anhelada realidad. Ustedes logra-

ron fortalecer los lazos con sus compañeros y 

compañeras, aprovechando al máximo los mo-

mentos compartidos fuera y dentro de la sala. 
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Dieron lo mejor de sí para mejorar sus aprendizajes en todas las áreas, comprometiéndose férreamen-

te con su participación en clases, el trabajo en equipo y el cumplimiento de sus deberes escolares. 

Tenemos la certeza que seguirán creciendo y siendo un real aporte a nuestra sociedad desde las di-

ferentes áreas en que se desempeñen, actuando positiva y proactivamente para superar las diversas 

pruebas de la vida, que pondrán corazón y cabeza para crear un futuro más justo y equitativo.

No pierdan su esencia, sigan dejando huella como los seres únicos y valientes que conocemos. Sean 

respetuosos con su entorno, apasionados con sus talentos, generosos con sus saberes y sus afectos. 

En lo venidero, sólo los motivamos a ser protagonistas de sus vidas futuras.  Gracias por permitirnos 

ser parte de esta aventura.

Wherever you go, go with all your heart.

Andrea, Nicolás, Sebastián y Dany, sus profesores jefes.

Speech delivered by Miss Dany Bahamondes and Mr Nicolás Ayub, representing the Form Teachers.
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Una cantidad importante de quienes forman 

parte de esta generación, culmina su paso por 

el colegio sumando 14 años de trayectoria en 

este espacio. Tiempo suficiente para dejar una 

huella, y escribir con distintos trazos, colores y 

formas la historia de una generación que finaliza 

su enseñanza media frente a desafíos que nadie 

avizoró cuando por primera vez decían presente 

en las aulas de nuestro colegio.

Fue en esas primeras experiencias, cuando mu-

chos de ustedes, padres y madres, depositaron 

una confianza ciega en un proyecto educativo 

que coincidía con los valores y sellos que uste-

des buscaban en una institución que acompaña-

ra la formación de sus hijos. Pasaron los años, 

y mediante el trabajo sostenido por diferentes 

docentes y equipos de apoyo, fuimos aportando 

cada vez más lucidez a esa confianza que en un 

inicio se entregaba por defecto.

En esta larga línea de tiempo, los recuerdos y la 

historia han ido enriqueciéndose por variadas 

fuentes.  Una de ellas, se relaciona con la llegada 

de nuevos integrantes, que en diferentes años y 

momentos se incorporaron al TEI, nuevos  com-

pañeros, nuevos profesores han nutrido este 

ambiente, con sus talentos y rasgos identitarios. 

Otra vertiente para el crecimiento y aprendizaje, 

han sido los acontecimientos sociales, cultu-

rales y políticos que se han sucedido en estos 

años, tanto a nivel nacional y mundial. 

Así llegamos a hoy, 22 de Octubre del 2021, y en 

este largo camino atestiguamos el desarrollo 

y la aplicación de muchísimas habilidades que 

han dispuesto al servicio de sus necesidades, y 

muchas veces también de las necesidades de 

su entorno. Impulsores de cambios, agentes ac-

tivos en la reflexión, valientes frente a nuevos de-

safíos, propositivos en la resolución de conflic-

tos,  y empáticos frente a los imprevistos, como 

el más difícil que probablemente les tocó enfren-

tar en lo que va de sus vidas, una pandemia que 

incluso hoy también nos acompaña, pero que 

gracias a su constante adaptación, intención 

comunicativa, paciencia y voluntad, logramos 

lidiar con las amenazas y concretamos esta ce-

remonia, retomando la tradición de festejar este 

importante hito con la presencia de todos y de 

todas.

Para lo que resta de su intensivo, para la conme-

moración de sus últimas alianzas, para la futura 

prueba, y también para los desafíos vocaciona-

les y profesionales que están por venir, acom-

pañen sus acciones de la más alta expectativa, 

bajo la confianza que deben sentir como resulta-

do de una íntegra formación. 

Hoy decimos presente cerca de 300 adultos que 

sabemos que ustedes podrán, que cada uno, 

que cada una, tiene la capacidad de lograr sus 

objetivos, respetando sus intereses, valores y 

competencias.
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Queridos IV medios, en voz y representación de todo el equipo que ha acompañado la recta final de 

su escolaridad, quiero transmitirles que el desafío de estos últimos 2 años, los posiciona de una ma-

nera distinta, permitiendo una versión de ustedes más madura, que en muchas situaciones la hemos 

advertido, y en otras seguirá acreditándose en la medida que aparezcan nuevos obstáculos. Han de-

sarrollado una capacidad de autogestión importante, convirtiéndose en personas más autónomas y 

responsables de los procesos personales y colectivos.

A pesar de la distancia que enfrentamos por varios meses, su disposición y participación en clases 

online, evaluaciones y encuentros, les permitió mantener la conexión, vinculándose entre ustedes y con 

nosotros. Así también supieron recuperar sus espacios al retorno, valorando de esta manera lo que se 

vive en nuestro colegio. Sentimos orgullo y admiración, por todo lo que lograron exitosamente sortear.

Para finalizar, extendemos a ustedes nuestros mejores deseos para todo lo que venga, aquí estaremos 

siempre, atentos para reencontrarnos.

Mr Nicolás Paraud B.

Principal
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Dear community, authorities, teachers, families 

and classmates. Today marks the start of a new 

era in our lives. From this day on, we will have 

officially graduated, and will be moving on to unk-

nown territories. We started this year, knowing it 

would be our last, but that doesn’t mean we were 

fully prepared for it, and what it would be like. 

Most of our lives have been spent within these 

walls, around familiar faces we probably will 

scarcely see again, but who have shaped us into 

the individuals we’ve become. It’s an experience 

that we will never go through again, once we en-

ter university and are faced with the challenges 

on our own. Then, we will only be able to reminis-

ce over our time here. 

You, our parents, might have chosen this school 

for a variety of reasons. It might have been its 

qualifications, maybe it was your alma mater, or 

some other reason I can’t think of. Regardless, 

here we are, and that choice you made has im-

pacted us, and will stay with us, for the rest of 

our lives. In this environment we have experien-

ced all kinds of aspects of life, made friendships 

that we hope will sustain the passing of time. 

When you chose this school, you gifted us with 

experiences and bonds we won’t be able to re-

create elsewhere. 

We might have struggled initially with learning 

the language that characterises our school, but 

with the years we’ve come to appreciate what an 

immeasurable tool it is.

It will ensure many of the doors we face in the fu-

ture will open for us, or at least help us go throu-

gh them. Its universality has more uses than we 

can visualise at this point in life, but it will most 

certainly aid us in our futures. 

To you, our teachers and other members of this 

school’s community, we owe more than I could 

ever fathom into words. The better part of our 

days were spent in your presence, and you had 

as much a part in our upbringing as our support 

systems at home. You taught us how to live, 

brought us up to be upstanding citizens, and in-

culcated in us the values we stand by today. All 

of our classes came with endless life lessons 

from you, you cared

for us as if we were your own flesh and blood, 

and there was rarely a moment we felt alone whi-

le in your presence. 

All of this brings us to where we are today. Us 

as a generation are characterised by our fierce-

ness and strong moral compass, regardless of 

our differences in opinion. We have evaluated 

our surroundings, understood the problems it 

had, taken a stance and fought to have our voi-

ces heard. These are just a few of our strengths, 

which will aid us in the future, and ensure we 

achieve our goals. Our path starting tomorrow 

will not be easy, and we are aware of that. But I 

know that, no matter what, we will strive forward 

and face each challenge head first, adapting to 

our environments as we go. 
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One such example of our ability to adapt to the 

circumstances have been these past two years. 

No one was prepared for the pandemic, and it 

altered every plan we had in place. It forced us, 

without any chance of ignoring it, to change our 

mindsets and grow as people, understand the 

magnitude of our actions, and come face to face 

with our own mortality. It affected all aspects 

of our lives, from our personal lives to our last 

school years. These were abruptly interrupted, 

and had to change entirely in order to continue. 

Still, the school managed to persist and present 

the best possible options in order for us to conti-

nue with our education. 

While the pandemic and its ensuing adapting pe-

riod most certainly marked our generation and 

changed the way we understand our society, it 

wasn’t the only relevant event we’ve experienced 

in the last couple of years, which has shaped us 

as a generation. 

Algo que nos distingue como generación, es que 

en los últimos 4 años hemos cambiado enorme-

mente, y no ha sido sólo por haber cursado la En-

señanza Media; hemos sido parte de un cambio 

mayor, un cambio de la sociedad.

Para nosotros, el estallido social movió el piso y 

nos obligó a mirar a nuestra realidad en un senti-

do más amplio, más allá del colegio y de nuestro 

entorno más cercano. También fuimos evasores, 

pero antes de octubre de 2019, de alguna forma 

éramos, casi todos, evasores en un sentido dis-

tinto. Nos “evadíamos”, evadimos saber, conocer 

y hacernos responsable de aquello que no está 

bien, de lo feo, de lo injusto, de lo que duele, nos 

hacíamos “los lesos2, dirían por ahí.   El mirar 

más allá de nuestra propia realidad y la de nues-

tros pares, nos permitió sentirnos integrados a 

la sociedad de una manera diferente. Y por lo 

mismo, nos sentimos convocados a participar, 

a cuestionarnos, a pensar en hechos en los que 

antes no pensábamos.

La desigualdad develada a partir de esto, nos re-

movió como País, y cuando comenzamos a ver 

lo que se escondía detrás, el colegio se transfor-

mó en un espacio de deconstrucción, diría, mul-

tidimensional.

El pensamiento crítico dejó de ser una mera con-

signa y el colegió abrió los espacios para que pu-

diéramos reconocer y comprender los procesos 

en desarrollo.
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Nuestros profesores nos ayudaron a “pellizcar” 

las distintas burbujas en las que vivimos, tensio-

nando muchas veces esas invisibles membra-

nas, hasta a veces incluso, eliminarlas. 

Así, desde las preguntas, desde el diálogo, nos 

sentimos convocados a reconocer las grandes 

y pequeñas formas de expresión de la sociedad 

que queremos dejar atrás. Nos volcamos a tra-

bajar como comunidad para superar estereo-

tipos que antes normalizamos. Hoy podemos 

estar orgullosos al salir al patio y ver el colorido 

reflejado en nuestra comunidad, no solo en los 

cabellos teñidos, sino que nuestra comunidad es 

más colorida porque aprendió a reconocerse en 

la diversidad, aprendió a valorarse en el debate 

de ideas, en la observación de las realidades que 

nos incomodan y a imaginar de manera colecti-

va, una sociedad distinta que requiere de noso-

tros y de nuestro aporte, que, desde ya, podemos 

hacer.   

Asimismo, estos dos años pasaron “raros” y 

“relativos” para todos. El reflejo de decenas de 

ventanitas en las que veíamos solo nuestros 

nombres, daban cuenta día a día del amor y 

compromiso de las y los profesores.

Sabemos que fue duro para cada profesor    en-

frentar cada mañana la pantalla e intentar man-

tener despiertos y concentrados a más de veinte 

de nosotros. Qué difícil es incorporar la tecnolo-

gía al lenguaje de los afectos y del aprendizaje. 

Gracias por ese tremendo esfuerzo. 

Nosotros somos parte de una generación que 

no esperó salir del colegio para entender su rol 

como protagonistas de los cambios.  Eso lo hici-

mos más que en el TEI, sino que, desde ahí, des-

de esta comunidad que potenció esos espacios. 

Esta experiencia es nuestro más grande capital y 

nos permitirá aportar desde donde estemos.

No somos “actores secundarios”.  Somos   pro-

tagonistas de nuestro futuro. Ese futuro que 

imaginamos verde, solidario, feliz e inclusivo, de-

pende ya de nosotros, de nuestra convicción, de 

nuestros sueños, y responsabilidad

Ahora, egresando del colegio, este protagonis-

mo depende cada vez más de nosotros y conta-

mos con todas las habilidades para cambiar el 

mundo y cumplir nuestros sueños. 

¡Generación 2021, sigamos soñando un mundo 

mejor! 

Speech given by Karina Cobb Ruiz and Ignacio 

Usón Contreras, representing students.
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El tiempo ha pasado tan rápido que me pare-

ce que fue ayer cuando llegamos al Colegio en 

2005.Primero con Gianfranco y Stefano cuando 

fuimos acogidos por miss Skania quien con su 

amabilidad nos hizo comprender que habíamos 

tomado una muy buena elección. Después vino 

Caterina y por último Francesco que hoy se está 

graduando junto a toda su generación.

Recuerdo que cada mañana don Roberto nos re-

cibía con un saludo alegre en la puerta de Bustos. 

Llegar al Colegio como un lugar en el que hemos 

confiado a nuestros hijos con la seguridad que 

aquí aprenderían mucho más que contenidos. 

Sus profesores les entregaron como parte del 

aprendizaje, principios y valores fundamentales 

para la vida de todo ser humano: compañerismo; 

amistad; generosidad; empatía y respeto por el 

otro, que sin duda los acompañarán en este ca-

mino que ahora emprenden.

Nadie podría dudar que las experiencias vividas 

en el colegio y las renuncias que han debido ha-

cer obligados por la pandemia los han marcado 

como personas, pero estamos seguros de que 

los harán más fuertes, más resilientes.

Estamos en un cambio de época, son muchas 

las incertezas, incertidumbres que los rodean. 

Los modelos están cambiando, junto a ello la 

tecnología nos acerca cada vez más al conoci-

miento; pero paradojalmente no está alejando 

como seres humanos.

A ustedes como generación les esperan grandes 

desafíos que solo podrán enfrentar con compro-

miso, perseverancia y lealtad hacia aquello en lo 

que creen que es lo correcto.

Tomen sus decisiones haciéndose cargo de los 

efectos que ellas provocarán en ustedes mismos 

y en los demás: en la vida personal y profesional.

Recuerden con gratitud a quienes estuvieron 

para sostenerlos en los momentos difíciles; a 

sus profesores que los acompañaron en este 

proceso y a sus compañeros y compañeras que 

supieron leer cuando algo andaba mal y se acer-

caron.

Nos estamos despidiendo con emoción y agra-

decimiento por todo lo recibido. Tantos momen-

tos y experiencias inolvidables para nuestros 

hijos y también para nosotros como padres en 

las que primó la camaradería, el afecto; la vida 

comunitaria. 

Gracias a este colegio, a las familias y a los pro-

fesores que hicieron posible que esta genera-

ción esté aquí presente.

Parafraseando al gran Ceratti

GRACIAS TOTALES

Speech given by Mr Milko Markusovic, repre-

senting parents.

101



Ye
ar

bo
ok

 2
02

1

AWARDED STUDENTS
2021

01 “THE OUTSTANDING  CLASSMATE  AWARD”

 03 “THE  LEADERSHIP AWARD”

05 “THE SPORTING SPIRIT  AWARD” 06 “THE VISUAL ARTS AWARD”

04 “THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE AWARD”

02 “THE BEST PERFORMANCE IN ENGLISH AWARD”
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Yearbook 2021

AWARDED STUDENTS
2021
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09 “THE HUMANITIES AWARD” 10 “THE MATHEMATICS AWARD”

11 “THE SCIENCE AWARD”

07 “THE MUSICAL ARTS AWARD” 08 “THE SOCIAL CONCERN AWARD”
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AWARDED STUDENTS
2021

14

IVA: Isidora Ignacia Silva Carvajal
IVB: Catalina Andrea Osorio Basterrica 
IVC: Gabriel Andrés Aldunate Campos
         Karina Paula Cobb Ruiz
IVD: Vicente Andrés Molina Oyarce                                 

Manuela Amparo de la Barrera Echeverría
Emilia Paz Ramírez Reyes
Ignacio Javier Arancibia Oyarzo
Arturo Manuel Mundaca Aranda
                                

Constanza Belén Antivilo Aguilar
Catalina  Andrea Osorio Basterrica
Martina Simoneta Seguel Mardones                                

IVA: Josefa Carolina Bulboa Fernández
IVB: Daniela Andrea Parrá Uriví 
IVC: Amanda Beltrán Margozzini
IVD: Agustina Aruma León Chau                                  

IVA: Rocío del Pilar Peñailillo Ibarra
        Valentina Constanza Valdés Retamal
IVB: Catalina Andrea Osorio Basterrica
        Vicente Atilio Rosas Rojas
        Paula Alejandra Andrade Parra
IVC: Amanda Gabriela Belmar Daszenies
        Karina Paula Cobb Ruiz
        Esteban Alonso López Stephan 
IVD: Sebastián Ignacio Cruz Ulloa
        José Joaquín González Silva
        Magdalena Paz Pizarro González                

IVA: Gaspar Carlos Lardies Fisher
        Arturo Manuel Mundaca Aranda
IVB: Emilia Paz Ramírez Reyes
        Maximiliano Rosselot Alarcón
IVC: Gabriel Andrés Aldunate Campos
        Esteban Alonso López Stephan
        Carlos Ignacio Riffo Hernández
        Iñaki Benjamín Rojas Cámpora
        Martín Demian Schulz González
        Francisca Magdalena Suárez Mera
 IVD: Sebastián Ignacio Cruz Ulloa
        Magdalena Paz Pizarro González              

 01 “THE OUTSTANDING  CLASSMATE  AWARD”

05 “THE SPORTING SPIRIT  AWARD”

06 “THE VISUAL ARTS AWARD”

 03 “THE  LEADERSHIP AWARD”

02 “THE BEST PERFORMANCE IN ENGLISH AWARD”

04 “THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE 
AWARD”

13 “THE JAMES PETER MC PHEE AWARD 2021”12 “THE CARMEN BARROS DE MC PHEE AWARD 2021”



Yearbook 2021

AWARDED STUDENTS
2021

14

Mila Catalina Werlinger Toledo                              

Vicente Ignacio Franulic Pefaur

Amalia Ignacia Casassus Ramos                        

Ambar Paz Margozzini Lillo
Ignacio Andrés Usón Contreras

Francisca Magdalena Suárez Mera
Sebastián Ignacio Cruz Ulloa

Paula Alejandra Andrade Parra
Maximiliano Rosselot Alarcón

Josefa Carolina Bulboa Fernández

07 “THE MUSICAL ARTS AWARD”

13 “THE JAMES PETER MC PHEE AWARD 2021”

08 “THE SOCIAL CONCERN AWARD”

09 “THE HUMANITIES AWARD”

10 “THE MATHEMATICS AWARD”

11 “THE SCIENCE AWARD”

12 “THE CARMEN BARROS DE MC PHEE 
AWARD 2021”
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