
 

“Cruza el umbral hacia una nueva vida 

llena de ilusiones y desafíos por lograr. 
El colegio les ha entregado 

las  herramientas necesarias 
para superar obstáculos, 

les ha entregado amor, sabiduría y solidaridad. 
Derramen por todo el mundo  

estos valores que son los pilares 
que sustentan su colegio 
 San Ignacio de La Ssalle” 

Anuario 2012 

Cuarto año Medio A  



 Colegio San Ignacio de la Ssalle 

Mensaje de la Directora 

Queridos alumnos:  

En mi última reflexión quiero invitarlos a pensar en  su graduación,  

llegaste a este día con los ojos cansados de tanto llorar…con el agotamiento 

del último esfuerzo. Sin embargo estás frente a  una paradoja de la vida…tú 

crees que es un final, una llegada a la meta. Sin embargo este final te ha   

puesto exactamente al inicio de la construcción de tu futuro. El cual se 

presenta ante ti como  un abanico de posibilidades… Aduéñate de él, 

recórrelo, hazlo tuyo… te lo mereces: tómalo…  

 

Cada profesor se preocupó de  trabajar en  esta arcilla  e  hizo un 

trabajo meticuloso, acabado, pulcro y dedicado, es un trabajo hermoso.  

Ustedes son preciosas joyas de gran valor porque cada uno  

representa la misión de nuestro colegio… EDUCAR CON AMOR.   

Cuando aparezcan los obstáculos, sé como el agua….suave y dócil, recuerda 

que  ella tiene la fuerza   para  transformar paisajes y dejar una profunda 

huella…al igual que tú , ya que  posees la capacidad de convertir los 

problemas en oportunidades y la derrota, en victoria. 

Descubre tu  verdadera vocación, para encontrarla debes escuchar  

tu corazón y dejarte guiar por la intuición. Después, todo es sencillo: no 

obtendrás mayor éxito en tu vida que saber qué te motiva y qué te apasiona.  

 

 

         Busca   lo que realmente estás llamado a ser y entrégate a ello con todo tu 

corazón. Dedícale  todo tu tiempo  esfuerzo y lo mejor de ti, así conocerás por arte de 

magia  la felicidad. El mundo te aguarda no lo hagas esperar. 

 

Entonces, cree en ti,  los valores de este colegio y de tu familia serán tu tesoro y nadie 

podrá quitártelos jamás. Serán la llave que  abrirá la entrada a tu  precioso universo. 

 

       Con cariño       
Tía Eny 

 

Eny Oyarce Vargas 

Directora San Ignacio de la Ssalle 
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Misión 

Constituirse en una alternativa educativa para la Provincia de Quillota, con 

parámetros educacionales de excelencia y calidad, inspirados en los valores de 

respeto a la diversidad, responsabilidad, honradez, lealtad, solidaridad y 

participación, inculcando los valores patrios para formar ciudadanos que aporten al 

Chile del mañana. Todo lo cual debe ser entregado, a través de la educación con 

amor. 

 

 Colegio San Ignacio de la Ssalle 

Visión 

Ser el centro Educativo de excelencia, de carácter totalmente bilingüe, con 

el máximo de utilización de las diversas estrategias educativas, siendo 

preponderantes las TIC´s que permitan integrar plenamente a nuestros 

alumnos a una sociedad de altas exigencias, siendo a su vez el referente 

para otras instituciones  educativas. 
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Bernardo Tomas López Mena  

Tomas;  
Te encontramos tarde, quizás unos años 
antes hubiéramos tenido la oportunidad de 
ganar un campeonato de futbol, quizás un 
partido pero no.  
Aprendimos a quererte y como a todos los 
que llegan a nuestro curso tuviste una gran 
recepción, inmediatamente fuiste uno más. 
Gracias por todo.  

 

Apodo:  Shoro Bernardo, berny, Negro, tommy, Choro Williams, chanchi, 
Papi.  

Frase típica:  ´´Oye en Williams …´´, ´´Pa que poh´´, ´´Allá en Williams´´, ´´en el 
liceo se juega..´´, ´´oee te voy a hacerte una mashita´´, ´´vo te crei vio 
pero eri terrible pollo´´, ´´jijijijiji yiaaaaah!!!´´  

Regalo útil:   Una cortapluma, un fierro, una mariposa, minas x 1000, diccio-
nario del COA.  

Lo que nunca se vio:  Hablando como choro, bailando los wachiturros. 
 Canción que lo identifica:   Suena el bajo- los wachiturros  
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María Teresa Carvajal Alfaro  

Apodo:   Tere, Terry, Humanista estrella 
Frase típica:   “Pero noooooo!”, “Mañana me toca faltar”, “ No si no me 

enoje”, “No si no”, “ Como que hasta la Tere!”, “Te imaginai si fuera hilo 
curado jiji”, “Ojala no choquemos”, “…y se murió?”, “…o el brazo de 
Camiroaga oooh” 

Regalo útil:   Una charla con el tío Luis, viaje a Italia, una bomba molotov, una 
mochila con piedras, un celular tecnológico y con Whatsapp, una polera 
comunista jaja. 

Lo que nunca se vio:   Peleando con el tío Luis, faltando a clases, enojada, 
diciendo cosas fatalistas, queriendo ir a protestas, matando gente men-
talmente. 

Canción que lo identifica:   El manifiesto – Victor Jara 

Tere: Llega al curso en 2° medio. te mostraste  como 
una alumna introvertida, con un mundo dentro el 
cual se niega a compartir.  
Con la llegada del cuarto medio nos sorprendió una 
alumna llena de vida que no tenía miedo en decir lo 
que pensaba, en luchar por lo que ella considera jus-
to. 
Muy creativa. , esperamos que tu futuro este en la 
sociología o ciencias políticas o historia.  

Nombre del trabajo 
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Alexis Iván Maldonado Ayala  

A pesar de que cuando llegaste te mostrabas 
como una persona fría, calculadora y sabelo-
todo, aprendimos a conocerte y nos dimos 
cuenta de lo sensible y preocupado que eres. 
Eres una gran persona, en la cual se puede 
confiar y contar contigo en momentos difíci-
les. 
Nunca olvidaremos ese gran odio que le tie-
nes a Justin Bieber Jajajaja… o de tus: “No! 
No!, Oee puedo hablar o no?” 
Te deseamos lo mejor del mundo y éxito en 
todo lo que te propongas! 
Te queremos 
Tu Curso Condoros 4°A  

Apodo:  Alsexys, Jacob, Justin Bieber, Jonny Bravo.  
Frase típica:  “Estúpido y sensual…”, “Puedo hablar yo primero (gesto de 

mano)”, “¡No! ¡No!”, “Me garcó”  
Regalo útil:  Gel, peineta, pase gratis al GYM, poleras ajustadas.  
Lo que nunca se vio:  Al Alexis sin escribir, sin cuaderno, con las niñas de 

séptimo, contradiciendo TODO, hablando mal de Justin Bieber.  
Canción que lo identifica:  La canción de Mario Bross y la marcha imperial.  
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Tamara Constanza Valdivia Rojas.  

Tami-histerica: Desde que llegaste en 3° medio nos has marca-
do con tu desplante e infinitas habilidades entre ellas, PDI, 
danza, dotes en matemáticas, kung fu, comunidad de la iglesia, 
greenpeace, microempresaria, vendedora ilícita, etc, etc, etc. 
Siempre apañando con todo en el curso, como en las alianzas 
cuando te desempeñaste como manager en el curso y siendo 
una sorprendente Beyonce.  

En el viaje de estudio conocimos otra parte de ti, conocimos tu 
lado fastidiante, de compradora compulsiva, fotógrafa obsesiva 
y tus momentos de torpeza. Pero a pesar de todo hemos logra-
do entenderte y quererte con tu excéntrica personalidad y por 
sobre tu lucha, por tu fuerza y por tu perseverancia, sin lugar a 
duda serás muy exitosa, porque sabemos que eres capaz de 
hacerlo todo. 

Te deseamos éxito en todo.  

Te queremos mucho. Condoros 4°A  

Apodo:   Tami, Tami-histerica, chica k-pop. 
Frase típica:   “Dos”, “Todo calza”, “Estamos ready Freddy”, “¡No sé 

nada!”, “Tengo que ir a…” 
Regalo útil:   Chia, un doctor privado, un asistente (para ordenar sus 

cosas), una “R” jijiji<3. 
Lo que nunca se vio:   A la Tamara moverse, haciendo gestos extra-

ños, sacándose 7.0,  comiendo chia, tomando “activia”, 
Canción que lo identifica:   Gangnamstyle – PSY. 
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Camila Valentina Valero Moya  

En primero medio al conocerte comenzaste a ser un 
pilar para el curso, tratando de unirnos, dándonos 
introducciones y consejos sobre cada cosa o tema 
que debíamos hacer, sin darte cuenta ni queriendo 
te convertiste en una líder para nosotros. Aprendi-
mos a aceptar y aguantar tu difícil carácter, gritos, 
mañas y demases… Como olvidar los días en que te 
creías Hannah Montana, o el “weena chora”, tus 
pedos jijiji o tu excelente vocabulario. 

Gracias por ser tan tu y también aceptarnos a noso-
tros tal como somos. 

Te queremos 

 
Apodo: Cami, Valero ,Gordis , Chanchi. 
Frase típica:  “Chiquillos tenemos que …” , “Quedense callados” , “Lucho turro 

man” , “Yo  no soy camila ,ah yo soy camila” , “A esta hora debería estar 
durmiendo”  

Regalo útil:  Una botella con agua , una cama , una pijama de polar. 
Lo que nunca se vio:  A la camiladurmiendo , gritando , peleando , pololeando 

en el colegio , en una fiesta de graduación , comiendo , haciendo dietas 
que duran un dia , tuteando.  

Canción que lo identifica:  Una noche en la playa – Big yammo  
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Patricia Inés Robles Pizarro  

PATI: Cuando te conocimos hace 4 años, tenías una coraza que 
no nos permitía acercarnos. Pero con el tiempo esa coraza fue 
desapareciendo, mostrando tu verdadera identidad hacia noso-
tros, descubrimos a la maravillosa persona que eres por dentro, 
protectora, buena amiga de sus amigos, sensible, etc. Gracias 
por los retos, por decirnos cuando estamos equivocados, por tu 
bipolar carácter, por ser pesada y tierna a la vez, y por ser un 
gran apoyo. Nos llevaremos lo mejor de ti y esperamos que nos 
recuerdes con mucho cariño. Te quieren mucho tus Condoros, 
4to medio A  

Apodo:   Patita, Pantruca, Paty, mamá del curso, la mami (8), Pata, 
Manchopotito. 

Frase típica:   “Ya callense!”, “Se armo”, “No soy negativa, soy REA-
LISTA”, “No estoy enojada, estoy seria”, “No estoy enojada, pero 
que me da rabia”, “Da lo miiismo”, “Típico”, “Pasa todo para 
atrás”, “A este auxiliar yo lo conozco…” 

Regalo útil:   Muuuuuchos lápices, un esposo con plata, un uniforma-
do 1313, una moto, una billetera gigante, mantequilla de cacao. 

Lo que nunca se vio:   Con menos de 20 lucas en la billetera, flojean-
do, con lápices, prestando plata 

Canción que lo identifica:   Talento de televisión – Willie Colon y Ru-
ben Blades 
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Catalina Nicole Gómez Grandón  

Llegaste tardíamente al curso, tímida y calla-
da. Nos llamaba la atención tus pómulos pro-
nunciados y ojos tan profundos jijiji De a poco 
te fuiste abriendo al curso y logramos conocer 
lo buena y gran persona que eres, te acepta-
mos con tus cosas raras, gustos tan marcados 
como RBD o tu amor por la saga Crepúsculo. 
Siempre siendo una buena amiga y compañe-
ra, mostrando una sonrisa a quien lo haya 
necesitado, esperamos que siempre lleves 
algo de nosotros en tus recuerdos. Te quere-
mos tus Condoros 4to A. 

Apodo:  Caturra, Cata, Catiwis, Vampi, Ojos profundos y pómulos pronuncia-
dos, niña índigo.  

Frase típica:   “Salio un nuevo tráiler de Amanecer!”, “Que pinche alegría tan 
cabrona wey!”, “Cuando fui al concierto de RBD…”, ”…y popa murió 
aplastada jajajjajajajaj”, “Y el Ed con la Amy…”  

Regalo útil:  Un año de sangre gratis, Robert Pattinson, que RBD se vuelva a 
juntar, un hotel para perros, muchos muchos esmaltes, una huija, una 
bola de cristal, un péndulo gigante, cartas de tarot y un cuarzo.  

Lo que nunca se vio:  Hablando de la saga Crepusculo, de RBD, de sus perros, 
de PLL , de Taylor Swift, de sus cosas esotéricas. Hablando con fantas-
mas, con los ojos rojos y brillando al sol. 

Canción que lo identifica:  Cancion del exorcista 
Soy Rebelde - RBD  
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Nicolás Patricio Estay Celis  

Nicolás: Llegaste siendo una persona extremadamente 
sociable, que a veces llegaba ser “algo” perturbador jaja. 
Siempre con tus tallas fomes y a veces desubicadas que 
igual nos hacían reír. Con el transcurso del tiempo fuiste 
demostrándote de una manera mucha más sólido, 
“madurando” de cierta forma. Eres una persona demasia-
da feliz y alegre, aunque porfiado muchas veces. Siempre 
estuviste en momentos difíciles de muchos de nosotros y 
espero que eso nunca cambie. Esperamos verte en algún 
futuro y seguir en contacto. 

Negro peluo… Éxito en todo Perrosqui! 

Te Quiere Condoros.  

Apodo:   Nico, Negro, Chubaca, Chaleco de pelo, El sin pera, Peralta, Mono, 
Gorila. 

Frase típica:   “¿Saben que es lo especial de la nena?”, “No controlo mi fuer-
za”, “Mi mamá no me deja copiar en clases”, “Debo como 90 lucas en 
el casino”, “Fumemosno un pito”, “Oye te acordai cuando…”, “Te escri-
bi un poema”, “Y cuando vay a ir a mi casa”, “Me quedé inconsciente 5 
min”, “¿Te cachai?”. 

Regalo útil:   Una pera (mentón), cera para depilarse, una nena inflable, un 
bar. 

Lo que nunca se vio:   Al Nico durmiendo con la boca abierta, roncando, 
tomando, mostrando el poto peluo, sacándose fotos, joteando a las 
niñas y… a los niños. 

Canción que lo identifica:   I’m sexy and i know it - LMFAO 
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Constanza Pilar Céspedes Montero  

Con dos moñitos llegaste inocentemente al curso, 
callada y tranquila pero con los años, bueno con los 
días jijiji. Te fuiste mostrando 1313 como verdadera-
mente eres, gritona, enojona, gritona, chistosa y 
odiosa. 
Como olvidar a tus “Egiptanos” o cuando le dijiste a 
tu papá que vendría el ministro de educación sin 
decirle que era broma. 
Cambiaste considerablemente y todos esos cambios 
los viviste junto a nosotros.  
Gracias por sacarnos una sonrisa cada día, por reven-
tarnos los tímpanos con tus gritos y por ser una 
chanchita tan especial para nosotros. 
Éxito y serenidad en el futuro 
Te Quiere mucho 
Condoros.  

Apodo:  Cony, Chanchi, Gordi, Coponipi y Coniwis.  
Frase típica: “La raja”, “Filete”, “¿Hay carrete el fds?”, “Toy happy”, “Se ar-

mó cabro’ “, “Te pasaste”, “Te paseo”, “Haber llora”, “Compremos te-
quila =(“ y “Nunca más tomo”.  

Regalo útil:  Tequila gratis por un año, un hígado, lentes forever, sal, limón, 
vasos, un BAR y zapatillas.  

Lo que nunca se vio:  A la cony motivada, gritando, exaltada, bailando, escri-
biendo, diciendo garabatos, peleando con la Dany, defendiendo a la 
Dany, tomándose el jugo de la Dany y sobria al finalizar el carrete.  

Canción que lo identifica:  Arriba la vida – Cronik  
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Natalia Claudia Salazar Escobar  

 
Apodo:   GoodNaty, Chanchi. 
Frase típica:   “Oh yeahbaby”, “Dime pollito”, “Niñas… Apretence!”, “Ahora… 

Mano OHB!”, “Miaau”, “ChanchiGuagüi”, “SachiGuagüi”. 
Regalo útil:   Algo apretable, una pasarela de modelo, un puerco, una isla 

caribeña, un cachete para apretar, un negro, un bronceado caribeño 
Lo que nunca se vio:   A la Natyduermiendo, arreglándose, apretando meji-

llas, cantando oh yeahbaby. 
Canción que lo identifica:   I gotta feeling – Black eyes peace (versiónNati) 

Chanchi, eres alguien demasiado especial, ósea oh yeahbaby, desde primero 
haz resaltado con tu femineidad y tu buen gusto, nos haz enseñado cosas tan 
pequeñas desde caminar en una línea recta hasta tener una excelente orto-
grafía. Con el tiempo hemos aprendido a conocerte, hemos aprendido que 
estar en “otro mundo” para ti es normal y aunque de primera, segunda y 
tercera vista pareces un poquito superficial sabemos que eres más que eso, 
eres muy inteligente, y a pesar de que TODO te da lata siempre terminas 
haciendo todas las cosas. Eres una gran compañera y una excelente amiga, 
siempre extrañaremos tus apretadas y el oh yeahbaby, todas las locuras que 
nos obligas a hacer, dejándonos en vergüenza, pero terminamos haciéndolos 
para complacerte. Eres la más chanchiguagui de todas y por eso siempre te 
vamos a querer, tus CONDORITOS OHB! (¡Mano!) 

Tu curso 4° A  
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Daniela Fernanda Díaz Herrera.  

Negra: Cuatro años han pasado desde que te vimos por primera 
vez, tan inocente, vulnerable y sensible que eras. Pero fue el 
pasar del tiempo lo que ayudo en tu crecer como persona. Te 
aprendimos a conocer y a cómo tratarte, como tú aprendiste a 
como ser con nosotros. Nunca olvidaremos tu risa a carcajadas, 
esos ojos tan potentes y esa negrura de ti… y para qué hablar de 
tu falta de ortografía a la que ya nos acostumbramos. 
Hay momentos inolvidables junto a ti, como el acto del día de la 
mamá, donde te atreviste a cantar frente a todos sin vergüenza 
alguna. Aún no sabemos diferenciar cuando estás riendo o llo-
rando Jajajaja. 
Gracias por ser como eres y dejarnos conocerte bien. Gracias 
por soplarnos en las pruebas y por “darnos” de tu jugo. 
Esperamos que nunca cambies y que sigas siendo la mujer que 
eres… esa mujer que al proponerse algo, se mentaliza y lo LO-
GRA! 

Apodo :  Dany, Negra, Mami, Chica, Flaca, Africana y Bicha.  
Frase típica :   “¿Quién me tomó el jugo?”, “María…”, “Jokito”, “Ya cór-
tala”, ”Vienesita, Tomatito…”,”No quiero más”, “Te fuiste en la vola” y 
“El loquito…”  
Regalo útil:  Un poto, lápices, un blanqueador para el cuerpo y una pei-
neta.  
Lo que nunca se vio:   A la dany comiendo papas fritas, pan, estrellitas, 
tomando jugo, dejando comida, no diciendo garabatos y riéndose. 
Canción que lo identifica: Whiztle – Florida  
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Matías Ignacio Farías Lara  

MatÍ: Eres un alumno que representa los valo-
res del colegio, no le costó adaptarse, jamás 
dio problemas, muy caballero y respetuoso de 
los demás. Personas como el están destinadas 
al éxito, no hay posibilidad  de fracaso. 
Esperamos que nunca abandones tus pasiones, 
como la fotografía o la pintura. Que el futuro 
sea un lienzo donde tu tomes la decisión que 
colores utilizar o que dibujo hacer.  

Apodo:   Shumawe, Mati, Farías, Tajito, gordo. 
Frase típica:   ´´las 42 frases de la Rosa Espinoza´´, ´´en serio´´, 

´´pa que poh´´, ´´super bien eh´´, ´´vamos a bellackear´´. 
Regalo útil:   Un facebook forever, revelado de cámara gratis 

por un año, una plataforma de baile, polerones, sancos, 
cama XXXL, una croquera, un atril. 

Lo que nunca se vio:   Sacando fotos, bailando, pintando, son-
riendo, raspando los techos con la cabeza, haciendo cara 
pálida en la ducha, cantando, con el netbook, 

Canción que lo identifica:   Junto al amanecer – J alvarez 
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Diego Facundo Lazcano Arcos  

Tuvimos cuatro años para aprender a conocer-
te, reírnos de tus chistes, enojarnos con tu 
apatía y quererte por tu ternura. 
Eres una de los alumnos que le da personali-
dad al curso. Siempre con la guitarra, siempre 
cantando.  

 

Apodo:      Facu, Facundo, Lucho chico, Pelao, Facuturro, George. 
Frase típica: “Un temón”, “Típico”, “Hermoso”, “Se Armó’”, “Me 

garcó”, “El turro”. 
Regalo útil:     Una presto-barba, una toalla, un despertador, un ca-

lendario, una calculadora científica. 
Lo que nunca se vio:      Al facu sin polola, afeitado, limpio, reclaman-

do, llorando. 
Canción que lo identifica:  Música ligera .- 
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Matías David Letelier Aranda  

Aprendimos a quererte, siempre nos sor-
prendiste  con una broma, en algunos casos 
poco acertada. Te  destacaste  por sus habili-
dades en las matemáticas. Tienes la capaci-
dad de asumir responsabilidades de curso, 
siempre cumpliste. Siempre enamorado, se 
esos amores muy sufridos, de telenovela 
mexicana.  

 

Apodo:   Turco, fidodido, lazy, engendro, amorfo, brócoli, cabeza de 
pantufla, coliflor, Zid, shadir, abuelo de arnold, El pí, letecaballo, 
lete, fletelier, el pastor lete. 

Frase típica:   “Están cuatico cabros”, “¿Y tú hermana?”, “Es que so-
mos unidos”, “Dame cien”, “préstame un mensaje”, “¿tení pa’ 
llamar?”, “manchopotito”. 

Regalo útil: Un desodorante, perfume, talco pa’ las patas, bóxer, 
zapatillas, una ducha, una plancha de pelo, pelo liso. 

Lo que nunca se vio: Al Letelier infiel, con polola, estudiando, he-
diondo, curado, rezando. 

Canción que lo identifica:   Vino y cerveza – Amar azul 
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Fernanda Isabel Ojeda Reyes.  

Fernanda eres una persona muy especial para 
el curso, tu aguante para ir a pre casi todos los 
días es impresionante y con una sonrisa en la 
cara :D  
Feña ABC1, desde un principio pensamos que 
#%$ estabas haciendo en este colegio, con tu 
modo de ser tan nice, tus primas nice, tu ex 
colegio nice, tus datos, anécdotas e historias 
nice… en fin… tu vida nice.  
Siempre te recordaremos por tu voz de Mickey 
Mouse, tu ánimo al hacer ejercicios de mate-
máticas y tu torpeza jaja (:  
Te queremos gordi.  

Apodo:   Feña, La pollita adolescente, Mickey Mouse, Miralles, La 
Nice, La bellacka y Jirafeña. 

Frase típica:   “Ya basta”, “Que nice”, “Córtala Javier”, “En el Threwe-
las…”, “Les cuento algo…” y “Pero podríamos…” 

Regalo útil:   Un mino rubio, la Mafalda, un viaje a Italia, un auto es-
carabajo, un departamento nice en Santiago. 

Lo que nunca se vio:   A la feña chica, hablando como Mickey mouse, 
escribiendo, juntándose con el Javier, hablando de sus primos 
nice. 

Canción que lo identifica: The Time- Black eyes Peas 
Divinas- Patito Feo. 
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María Elena Céspedes Bernal  

La deportista, sin ti no hubiéramos conocido lo que 
es la victoria. Siempre alegre, a pesar de los mo-
mentos difíciles que te toco vivir siempre nos reci-
bías con una gran sonrisa. Como olvidar tus carca-
jadas que se asemejaban a las de un pájaro, tus 
“bailes” con el Javier en el viaje de estudios.  Mane 
una de las tres mosqueteras, una de las chicas su-
per poderosas del colegio, Tu junto a las Camila y la 
Cony le pusieron alma al curso. 

Te queremos.  

Apodo:   Nena, Pajaro, Queltehue, Mi amor, Neniwis, Nenis, Neni, 
flaca, Chispa (reality) 
Frase típica:   “Tres veces”, “Ya ya si ya ya si si”, “Si pepe”, “ Hay 
que tener sexo”, “Cacha que el otro día…”, “No se pare, no lo salte, 
no lo grite kfhsakjhs los miembros!”. 
Regalo útil:   Zapatos de futbol, equipo completo, pelota, un celu-
lar con Whatsapp. 
Lo que nunca se vio:   Jugando con una pelota, girando el cua-
derno, riéndose como pájaro. 
Canción que lo identifica:   El aventurero – Pedro Fernández 
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Javier Ignacio Figueroa Fernández.  

Javo nuestro primer año junto a ti, te conocimos como un enanito 
enojón, mañoso, odioso, picota pero siempre responsable. Como olvi-
dar aquellos días en que traías un cojín porque encontrabas dura TU 
silla, o tu sueño del porque llegaste a este colegio, pensabas que te 
tocaría un curso deportista pero te encontraste con un curso que te 
aprendió a conocer pero que de deportista no tenía nada. A ti no más 
se te ocurre enfermarte en el viaje de estudio en plena madrugada, sin 
poder ir a Chiloé. Pasaste momentos duros de tu vida junto a nosotros, 
momentos en que lloramos como si las penas fueran nuestras. 

Gracias por los momentos vividos, por las caras en tus bailes y por ser 
tan Tú. 

Te quiere. Condoros  

 
Apodo:   Javo, Javito, Jabón, Porotito negro. 
Frase típica:   “Me duele la guatita”, “¿Estudiaron?”, “La cheloka”, “Se me le 

cayó el cuaderno”, “Tenemos que juntarnos”, “Viste que erí pao’ ”, 
“¿Cuándo dejamos de ser una familia?”, “Somo’ unidos cabro’ “ y “La 
proliña”. 

Regalo útil:   Un auto deportivo, cuadernos nivel dios, una Rusia, unos lentes 
ópticos, un baño químico, confort ilimitado y gotas viadil. 

Lo que nunca se vio:   Al Javier escribiendo, estudiando, escribiendo, estu-
diando… comiendo, bailando, ah y escribiendo. 

Canción que lo identifica:   Cumbia villera. 
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