
 

“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 B  
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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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Álvaro Andrés Araya Cajales  

Muchachos... como ya saben pasé por muuuuchos muchos cole-
gios, naah nunca tanto, fueron 4... ninguno de ellos me gustó, no 
encajaba con los compañeros, ni tampoco me sentía cómodo, pero 
el colegio numero 5, más bien dicho el curso numero 5 fue el curso 
en donde de a poco fui encajando, creando amistades, donde al 
principio claramente era un bicho raro, incluso me sorprendo de lo 
estúpido que era jaja (no es que ahora no lo sea). Realmente no se 
que es lo que me hizo quedarme, pasaba de un colegio a otro si no 
me gustaba, formé lindas amistades a lo largo de los años, si bien 
soy uno de los que se incorporó al ultimo me siento parte de 
ustedes, me siento parte del 4 medio B. 
 
A más de uno le caí mal... por mi esencia, que es ser hinchaweas a 
morir y demasiado hiperactivo jajajaja pero bueno, me quedé con 
este curso... que tiene algo particular que realmente no sé que es, 
miro a cursos de otros colegios y son totalmente distinto a no-
sotros, no hay esa confianza que todos nos tenemos. Espero que 
les vaya excelente, disfruten su futuro, su juventud y persigan sus 
sueños porque muchachos, los sueños son el alma de hoy y del 
mañana que dejarán una historia para recordar el ayer (Álvaro 
Araya). Hasta Pronto!  

Apodo:  Alemán, Alvarito, Krosty,  
Frase Típica:  “Vendo rocklets y carezza”; “Me gusta la tranquilidad”; “¡pero cómo...!”; 
“hey apple” 
Regalo Útil:  Gimnasio, anabólicos, un espejo, una musculosa, la P.G., una moto, un casille-
ro más grande para el contrabando.  
Nunca se vio:  Molestando, imitando a Kramer, vendiendo comida, sin polera, quieto en su 
puesto, hablando tonteras.  
Sueño Frustrado:  Ser modelo, ser alto, que le saquen a Alexis Sánchez, pinchar con la 
P.G. 
Te recordaremos por:  Por tus grandes músculos, tu virutilla rubia, por tu caballerosidad y 
ternura, por quedarte dormido.  
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José Manuel Meza Ortiz  

Curso, les escribo estas palabras con el corazón en mano, tratando 
de encontrar el cómo expresar lo mucho que han aportado a mi 
vida. Con orgullo puedo decir que he tenido un solo curso toda la 
vida. 
 
Ahora que veo sus caras veo, más que compañeros de curso, ami-
gos de toda una vida; personas sencillas con las cuales he vivido 
experiencias enriquecedoras que pierden todo sentido si ustedes 
no están. Sé que muchas veces me he enojado con ustedes, pero 
por sobre todo lo que más agradezco es que me hayan aceptado 
tal y como soy, tratándome como a un amigo más durante ya once 
años. 
 
No sean ciegos hermanos y aprendan a mirar la vida con los ojos 
del corazón. No se olviden nunca de llorar, de gritar y de decirle a 
quienes quieren lo mucho que los quieren, porque el tiempo es 
efímero y los sentimientos están hechos para ser compartidos. Y 
aunque no tengamos nombre de generación, nos quede chico el 
poleron y durante mucho tiempo nos criticaron la falta de unidad 
recuerden siempre que tenemos algo que muy pocos llegaron a 
completar: llegamos a ser una verdadera familia, dejando de lado 
las apariencias, enfocados en lo humano de cada uno y apoyándo-
nos en cada tropezón y en cada victoria. 
 
No me queda más que desearles todo el éxito del planeta, pedirle 
a Dios que los ilumine con su amor para que nunca se sientan 
solos y darles un fuerte abrazo y un gran apretón de manos. El 
mundo está frente a nosotros hermanos, estamos mirando a nues-
tra vida a los ojos, cegándonos quizás con su resplandor. No olvi-
den nunca que tienen en mi a un amigo de toda la vida, alguien 
que no dudará dos veces en ayudarlos cual sea el tiempo o el lu-
gar. El mundo es nuestro, hagamos con él a nuestro antojo.  

Apodo:   Papel; Pelao; Tio Rodrigo, Tio Nestor; nine; joshue; Jozee; Silla; Kapo; 
Josed; Jonerd 
Frase Típica:    “Ya po pesquen”; “Ya po chiquillos”; “Ya po después se quejan de 
que… ¡Ay! ...”; “Carito linda preciosa...”; “Camila mi amor...”; “¿Vamos a bella-
quear?”; “asipirtiarripoi”; “Si, si igual...”; “Tranquilidad”; “Cabrosss...”. 
Regalo Útil:    Comida, un celular moderno, un pc que no se apague cuando lo des-
conectan, un estuche, entradas para The Smiths, pasaje  de ida a Inglaterra, una 
colección de audífonos, lentes de contacto, un bronceado, más músculos, una 
pizzería portátil, una biblia. 
Nunca se vio:   Pechando comida, sabiendo todo en todas las clases, en la iglesia, 
tirando comentarios, hackeando, enojándose porque no lo pescan, sacándose 
puros 7, imitando al nacho, en el computador, escuchando música, compitiendo 
con el Ignacio, balanceando una ecuación, pidiendo que llueva para no hacer edu-
cación física. 
Sueño Frustrado: Saber sumar (sin calculadora), ser el tío Rodrigo, vivir en Ingla-
terra, no ser tan musculoso, tener NEM 7. 
Te recordaremos por:     Por tu “What a Feeeeling”, por siempre tratar de 
unir al curso, por ser parte del centro de alumnos casi toda la media, por pensar en 
los demás, por retarnos siempre que era necesario, por tus abrazos espontáneos, 
por tu participación en las misas, por creerte Jesús en todas las juntas, por tu ro-
mance con Lili, por ser tan hipster, por tu participación en el colegio, por tu pacien-
cia, por siempre querer colaborar, por tu cariño y por ser buen amigo. 

Nombre del trabajo 

 Colegio San Ignacio de la Ssalle 



 Colegio San Ignacio de la Ssalle 

Daniela Paz González González  

¿Cómo explicar lo que puede significar este curso para mí?. 
Hace 12 años comencé este camino que este 2012 ha termi-
nado, y ahora en pocas palabras solo me queda decirle a 
cada uno de mis compañeros que la vida es corta y que la 
disfruten, que nunca dejen de buscar sus sueños, que no se 
olviden que con amor pueden lograr hasta lo imposible, que 
cuenten conmigo en lo que necesiten. Solo me queda dar las 
gracias, decirles que los quiero con todo mi corazón. " Aun-
que el futuro sea incierto, nunca le teman pues el futuro 
esta hecho para cumplir nuestros sueños  

Apodo: Dani, la crespita, la de rulitos, pecesito, pescado, cachorra. 
 Frase Típica:  “chicos es que saben que…”; “¿y qué hicieron en clases?”  
Regalo Útil: Cama portátil, más horas para dormir, el Gonzalo, colación (para que le           
deje de pechar a Carla),  auto con cama y chofer.  

Nunca se vio:  Reclamando, en desacuerdo con algo, en clases, escuchando música, pe-
chando auto, haciendo bullying, en EJE,  
Sueño Frustrado:  Pincharse a Gonzalo, tener asistencia perfecta,  

Te recordaremos por: Tu simpatía, tus rulitos, tu asistencia perfecta, por apoyarte en la 
mesa, por dormir en clases, por ser nuestra confidente.  
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Franco Vega Montalván  

Y aquí estamos, no nos dimos cuenta de que 
hoy ya comenzamos a decir adiós o, mejor 
dicho, hasta pronto. 
Son tantas las cosas que vivimos como curso, 
tantos momentos únicos que no se volverán a 
repetir, momentos que marcaron para siem-
pre nuestras vidas y que aprovecho de dar las 
gracias por hacer todos estos años de ense-
ñanza tan gratificadores y especiales.  

Apodo: papito, vega, kanko, Julio Martinez, humpty-dumpty, don Ra-
món, huevo 
Frase Típica: “¡AmmMmMaAaAaAal!”; “¡ImbéEeEecil”; “Me pica el 
pie”; “¿Y la Amal?”; “¡Mamáa! (voz de Gaspar)”; “¿Quien quien quien 
quien?”; “Oe la locaaa”; “Me dió un artatatacazo artititizco”; “Gaby, es 
la hora del pan”; 
Regalo Útil: Celular con buenos juegos, pañales, más trasero, un 
set de poker, una Amal portatil, una churrasquería portatil, 
Nunca se vio: Con Amal, gritando, molestando, jugando cartas, ha-
ciendo sudoku, molestando, haciendo cosquillas, durmiendo,   llegando 
atrasado, haciendo esténciles, dibujando, amarillo, en el tata móvil, 
Sueño Frustrado: Tener trasero, ser crupier en un casino, no ser amari-
llo, tener un craneo esférico, 
Te recordaremos por: Por ser una llama, por ser igual a kuzco, por 
ser calameño, por el tata móvil, por tu pan con jamon y queso con jugo 
en el segundo recreo, por ser paitoco, por tener cara de chumbeque, 
por tu hiperactividad, por tus gritos sin razón, por hinchar todo el día, 
por pescar solamente en matemáticas, por tus excelentes notas en bio-
logía, 
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Amal Anisse del Carmen Guzmán Salem  

Llego ese momento de despedirnos, momento que veíamos 
tan lejano… pero ya no hay vuelta atrás, solo nos queda recor-
dar esos innumerables recuerdos de alegrías, tristezas, nervio-
sismos y locuras donde todos pusimos un granito de arena 
para conformar este lindísimo 4to Medio B, 2012 que jamás 
olvidaré, porque fueron y serán parte esencial de mi vida… 

Confió en cada uno de ustedes, sé que volaran tan alto como 
puedan para alcanzar sus sueños... 

¡Los quiero y extrañare bastante!  

 
Apodo: “¡Franco córtala!”; “me tiene chata la tía”; “Franco anda a comprarme un 
super ocho”; “No quiero ir a pre”; “se me pasó el furgón”; “juro que no falto más”.  
Regalo Útil:  Un reloj despertador, un gato que no orine, un mozo, una cuchara, len-
tes ópticos.  
Nunca se vio: Enojada, peleando por Palestina, llorando al disertar, con el Franco, 
con comida en la boca, con la cucharita para encresparse las pestañas, idiota, secán-
dose el pelo antes de clases. 
Sueño Frustrado:  Ser Palestina, vivir en Quillota, ser puntual, asistencia perfecta . 
Te recordaremos por: Por tus lágrimas, por tus grandes ojos, por tu amor a Palestina, 
por tu ternura, por tu temperamento  
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Katherine Cristina Figueroa Olave  

Cursito, son tantas las emociones que se pro-
ducen en mi cuando pienso en cada uno de 
ustedes, son 13 años de mi vida que llevo en 
este colegio, pasando alegrías y penas con 
ustedes a mi lado. Los extrañaré y recordare 
inmensamente a cada uno de ustedes, les 
deseo lo mejor en todo lo que se propongan, 
son personas muy fuertes que pueden llegar 
muy alto y lejos. No pierdan nunca su esencia. 
Los adoro con todo mi corazón.  

Apodo: Katy, katiuska molotov, paty, chica, pollo, paterine, insaciable. 
Frase Típica:  “¡(Cualquiera) córtala!”; “Ya para…”; “Papi quiero un 
pony… eso, eso, eso…”; “Quiero ver a Jorge L”; “Yo pongo la casa”; “Yo 
quiero ser delegada L”; “Ya po chiquillos pesquen…”; “Voy donde me 
lleve el viento…”; 
Regalo Útil:  iPhone, un banquito, paciencia, una cámara con pixeles 
infinitos, un curso de fotografía, lentes de contacto, pañales, una mama-
dera. 
Nunca se vio:  Prestando la casa para todo, enojada porque dejamos 
desordenada la casa, sacando fotos, subiendo fotos que no nos gustan a 
Facebook, comiendo huevo duro, arreglándose los frenillos, comiendo 
carne con ensalada, con imanes, haciendo dieta, nunca se vio. 
Sueño Frustrado:  Ser alta, ser fotógrafa, tener los ojos de color, tener el 
pelo liso natural, ir a Disney, tener piscina, tener un delfín, tener la pes-
te cristal, quebrarse un hueso, que los animales le duren harto. Ser alta. 
Te recordaremos por:  Por tu estatura, por todas las fotos que nos has 
sacado, por prestar tu casa, por haber sido Paterine, tu amistad con el 
irónico, el descontrol, el incomparable y el paranoico, por tu bronceado 
de closet, por tu carácter, por tu simpatía y motivación. 
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Valentina Paz Jeldres Gutierrez  

Se cumplen 12 años, en los cuales he pasado 
los mejores momentos de mi corta vida con 
las personas que son mi segunda familia, co-
nocí a mis mejores amigos y a gente en la cual 
tengo una confianza tremenda. Sin duda todos 
ellos son muy capaces de conseguir cualquier 
meta que se propongan alcanzar, porque nos 
prepararon para aquello. Simplemente gracias 
cursito por las alegrías, consejos y gratos mo-
mentos que pasamos juntos. Los quiero mu-
cho a cada uno de ustedes y siempre los lleva-
ré en mi corazón como el cursito-familia que 
somos.  

Apodo: Vale, tina, jeldres, valeska, niña alf  

Frase Típica:  “Tengo que cuidar al Gaspi”; “Es que no sé, ¿qué dijo?”; “Zzz… 

” (en historia); “No soy canuta”; “Mi mamá ya se enojó…”  
Nunca se vio:  Durmiendo en Historia, con su termito, comiendo manzana, happy, 
cantando bachata con Vicente, tomando sopa, peleando con Consuelo  

Sueño Frustrado:  Ser carnicera, tener hermano mayor, vivir en Santiago, tener 
dreadlocks en toda la cabeza, mochilear en Chiloé 

Te recordaremos por:  Tu infinita colación, por tu quebrada voz en disertaciones, 
por tu pelo, por tu simpatía y preocupación, por ser la eterna mejor compañera, 
por tu respeto.  
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Apodo: Negro, marito, Gabriel, estrella, ecuarge, pato, la negra mitad del 

tuyo, Gaby, churraso, negrántula, oso. 
Frase Típica: “¡Pero Lili/Naty/…!”; “¿Dónde… estoy?”; “Es que yo pensé 

que…”; “¿Enserio?”; “Eres bugo”; “¡Mujeeeer!”; “Lili, Carla es muy mala 
conmigo”; “Pero sos un bruto…”; “¡AaAaAaAhHh, aaHhHhHaAa!”; “Ya 
mismo voy…”; “Ahorita”; “¿Qué pasa?”; “Eres una enferma…”; 

Regalo Útil: Lili portátil, liposucción, un cable a tierra, un GPS, memoria, 
manos de un solo color, una sola nacionalidad, manos más chicas, ope-
ración a la vista, un auto, una guitarra, 

Nunca se vio: Hablando con la galleta,  hablando con la goma, hablando con 
el avioncito, perdido en Valdivia, tocando guitarra, besando a Lili en la 
mejilla, bailando en las alianzas, defendiendo a Elmer Figueroa, en las 
nubes con Lili, yéndole bien en biología, siendo un biólogo encubierto, 

Sueño Frustrado:  Tener nacionalidad argentina, que le saquen los frenillos, 
ir a buscar a Lili en auto a la graduación, ver bien, ser actor, ser astróno-
mo, no perder las cosas. 

Te recordaremos por:  Por actuar de Judas, por ser excelente actor, por tus 
canciones con Carolina, por ser negro como el carbón, por ser volado, 
por tener un corazón tan grande, por tener paciencia de oro, por ser 
caballero, por siempre escucharnos, ser oso. 

 

Mario Gabriel Estrella Alvarado  

Cada desafío del futuro sabré superarlo 
gracia a las influencias y enseñanza de 
cada uno de ustedes, cada uno me en-
seño algo distinto; gracias por todo. 
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Ignacio Javier Ramirez Silva  

Querido curso, hemos vivido una gran aventura. Hemos 
tenido buenos y malos momentos pero tenemos que 
rescatar las alegrías que hemos compartido. 
Hoy, cuando nuestro curso se separe quiero decirles 
que son el mejor curso que he tenido y que los recorda-
ré a cada uno de ustedes como parte importante en mi 
crecimiento y desde mi corazón…  

Apodo:  Nacho, Ignacia, Linguini, Nacha, Ramirez  
Frase Típica:  “¡de la vida!”; “la lleva”; “profe póngame una décima”; “no puedo, 
tengo pre”; “claro, claro”; “Pará, pará”, “¡Ro-oyce!”  
Regalo Útil:  Décimas, facsímiles infinitos de matemáticas, Raisa, boletos para 
conciertos de Disney,   
Nunca se vio:  Estudiando, haciendo facsímiles, reclamando por las décimas, ha-
blando por teléfono con Raisa, en el Pre, con uniforme, cahuineando, alterado, 
molestando a Deivid, sacandose puros sietes, hablando sólo improperios.  
Sueño Frustrado:  Ser tenista profesional, 900 puntos en la PSU, saber el área de 
un paralelepípedo, un ubicatex.  
Te recordaremos por:  Por tu forma de correr, por los infinitos facsímiles de ma-
temáticas, por como cantas, por hablar con Raisa hasta en misa, por reclamar por 
décimas.  
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Lilian Fernanda Cataldo González  

Es difícil pensar en palabras para expresar 
todo lo vivido y sentido, en estos momen-
tos la nostalgia y lo recuerdos fluyen por 
mi mente y tan solo me dicen que fue lo 
más bonito que viví, son mi segunda fami-
lia y siempre los tendré en mi corazón, 
muchas gracias por  

Apodo: Lili, Liliana, liita, lilita, mijita rica, sapa clá, prima, osa; uno lili, dos lili, tres 
lili baila, lilian cahei, la blanca mitad del tuyo. 
Frase Típica: “Ay que son pesados”; “No, yo no”; “Bongi bongi bom bom bom…”; 
“Esperame cinco segundos…”; “No quiero ir a almorzar atrás L”; “Voy a almorzar 
con Alexis y Mario”; “La gente está muy loca”; “Ya sabes, me da lo mismo”; 
“¡AaAaAaaAaAaAaAa!”; “No, es que lo que pasa…”; “¡MarioooOoOoOoOo!”; “… 
por eso”; “¡Soñé algo muy cuáticoooOoO”; “Que cuático…”; “¡YaaaaAaAaA!”; “Si, 
si te estoy escuchando”; “¡Ah, no entiendo!”; “Mario me va a enseñar…”; “Pero 
Marioo L”; “¡Osos, jugosos!” 
Regalo Útil: Mario portátil, internet en el celular, un manual para usar el celular, 
un libro infinito para escribir todos sus sueños, lentes enormes para sus enormes 
ojos, ojos más chicos, liposucción, encrespador de pestañas que no se las corte, 
lentes de protección anti-pendrive, decifrador de sueños, lápices mina, pelo de un 
solo color, un dinosaurio. 
Nunca se vio:  Buscando a Mario, andando en las nubes con Mario, dejando cosas 
en todas las casas, nerviosa en las disertaciones, faltando a preu, vomitando in-
formación en las disertaciones, terminando primero los trabajos y pruebas, can-
tando, caminando como modelo, bailando con Mario, alisándose el pelo, llegando 
al colegio con Carolina. 
Sueño Frustrado:  Ser modelo, ser hippie, tocar guitarra, ser rubia, ser prima de 
Carolina, ganar un concurso de internet, que la micro ocho 

pase más seguido. 
Te recordaremos por:  Por “en la varie-
dad está el gusto”, por ser reemplazada 
por la Yumi cuando te dio la varicela, por 
el episodio del pendrive en el ojo, por 
tener un imán de cosas en el ojo, por 
siempre preocuparte de nosotros, por 
ser tierna y cariñosa, por pedir puros 
animales para tu cumpleaños. 
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Carolina Elizabeth Ramos Suarez  

Cursito familia: no sé ni cómo empezar, son infinitas las cosas 
que podría escribir en este momento. 
El tiempo pasó muy rápido, es increíble. Mi historia comenzó 
hace apenas 2 años, cuando tomé una 
gran decisión, que de verdad creo que cambió mi manera de 
vivir el día a día, al comienzo me cuestioné 
muchísimas cosas, no sabía si estaba haciendo lo correcto, no 
sabía cómo lo tomarían ustedes, pero 
finalmente no me costó integrarme, y me hicieron sentir muy 
cómoda, de hecho siempre me sentí parte  del curso, los aprendí 
a conocer y me di cuenta de que en este curso hay muchas per-
sonalidades, que los hacen a cada uno especial. Estoy orgullosa 
de ustedes, absolutamente de cada uno, sé que cada 
uno tendrá éxito en el futuro, confío en ustedes, y sé que logra-
remos lo que cada uno quiera hacer. 

Apodo: Carito, carolaina, Caro, Ocho, Jaja  
Frase Típica:  “¡Oh! Me duele la guata…”; “¡Hola mejeta!”; “Ay que eres lindi”; “!Lili te 
tengo que contar algo…¡”; “¡Oye!”; “Sucia, cochina”; “Hola carolina” (con voz de ocho); 
“Te quiero… como amiga…”;  
Regalo Útil:  Matrícula al 1ro B (2009), whatsapp infinito con el mago, un pokemón de 
nombre Pochón, gotitas para el dolor de guata, un boleto de ida y vuelta a Temuco, Kan-
gre Burgers con Nutella,   
Nunca se vio:  Con el lucho, con el ocho, con el jaja, con el joshe, con el mago, con el Alexis 
jugando wii, cantando canciones de la Fran Valenzuela, tocando piano, tocando guitarra, 
siendo perseguida por Pablo, persiguiendo a Andrés y Enzo, bailando, haciendo el paso de 
Pokerface, cantando con Mario, sentada con el Jose, faltando a clases.  
Sueño Frustrado:  Ser como Paola, ser rubia, vivir con Paulina, vivir sin dolor de guata. 
Te recordaremos por:   Tu complejo de ser hombre, tu carisma, tu larga e infinita cabelle-
ra, tu capacidad para comer sin explotar, tu amor a la 
tía Marjorie, tus presentaciones 
musicales express, por ser preo-
cupada y cariñosa. 
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Felipe Antonio Cacciuttolo Juarez  

Apodo:  Felipe, filipooh, cachuto, cachutolo, cachilupe, cachorro, Garfield, 
filipa, rey, amor 2  

Frase Típica:  “No puedo, tengo ensayo de orquesta…”; “No se tu pero no voy 
a faltar a preu...”; “SE que hay en tus ojos con solo mirar”; “Ay es que no 
se…”; “Si si igual lo voy a hacer…”; “Carla/Cata/Gaby/Caro mi amor”; 
“Gabriela entiende que lo nuestro se acabó, fue solo por la semana del 
colegio”; “Carla entiende, ¡yo te amo!”; “No es que la cosa es…”; “¡Pero 
si no me pasa nada!”; “¡Ay, ay, ay!”  

Regalo Útil:  Un violonchelo, un ángel, un huerto, un computador más grande, 
un clavel, el amor de Carla/Cata/Gaby/Caro, un espejo, un libro de botá-
nica infinito.  

Nunca se vio:  Tocando violin, cantando, joteando, tocando EL violín, jotean-
do aun más, peleando con Gaby por su amor, motivado en la semana de 
aniversario, hechando la choriá, haciendo masajes, peleando con Dani, 
almorzando con Caro, sin polar.  

Sueño Frustrado:  Sacar 850 en matemáticas, andar en bici, ser diseñador, 
silbar, tener alas, tener más tiempo ante de los ensayos de orquesta, ver 
todos los colores, tener un invernadero enorme, que le resulte el joteo, 
ser satánico, ser un halfling, durar con Gaby.  

Te recordaremos por:  Por tu frustración en matemáticas, por tu cuello de 
tortuga, por tu amor a las plantas, por ser buen 

amigo, por ser como un conejito, por ser 
amoroso, por ser cariñoso, por tu ternura y 
sensualidad, por ser un excelente músico, 
por ser nuestro Rey, por tu joteo intenso a 
Carla/Cata/Gaby/Caro.  
 
 

¡Estos niños! He pasado por varios cursos y 
puedo afirmar que éste es el mejor de la vida, 
de la VIDA. 
Les agradezco a cada uno lo que son, porque en 
el alma todos llevan un pedacito del otro. Han 
ayudado a forjar lo que soy ahora y eso se agra-
dece y se recuerda siempre. 4 ½ B siempre en el 
corazón.  
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Pablo Leopoldo Nicolás Valencia Fernández  

"Sé que esto se publicara en a ultima ahora, en 
donde probablemente la emoción haya cesado y 
quizás ya sabemos que estudiaremos y en donde 
estudiaremos, independiente de eso, les deseo lo 
mejor a todos, mucho éxito, que disfruten cual-
quier cosa que quieran para sus vidas, que siempre 
sigan creciendo y que sobre todo nunca olviden su 
pasado en el colegio, que sepan que el viejo com-
pañero que conocieron sigue siendo el mismo 
compañero, el mismo amigo, el mismo hermano."  

Apodo:  Pablete, Cabezón, Valencia, Pablito, Zombeca  
Frase Típica:  “Soñé un sueño muy extraño…”; “Lili muere…”; “Soy ingeniero en 
medicina”; “Me quiero morir, me siento mal”; “Cariiito” (con voz sexona); 
“¡Oohh!”; “¿Te molesta?, ¿ah?, ¿te molesta?”; “Jokoo” (con voz sexona); 
“OoOooHhHhHh”;  
Regalo Útil:  Teatro, comida, plata, sueldo, rollitos, lípidos, mantecol infinito, jue-
gos de rol, un cuaderno de croquis infinito, público, gente que lo quiera escuchar.  
Nunca se vio:  Tirado en el piso, comiendo rollitos, actuando, en intervenciones 
culturales en la sala de clases, cantando, sin zapatos, vocalizando, tirándose por la 
escalera, sonándose.  
Sueño Frustrado:  Ser escuchado, ser ingeniero en medicina, ser científico, andar 
con Carolina, ser tomado en serio.  
Te recordaremos por:  Por tus intervenciones culturales, por cantar todo el día, 
por tu actuaciones, por tu eterna alergia, por tus discusiones “serias” con los pro-
fesores, por ser un excelente amigo.   
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Gabriela Antonia Kanamori Salazar  

Querido curso: quiero resumir en estas pa-
labras, todo el cariño que tengo hacia uste-
des, el cual se ve reflejado en todos los mo-
mentos que pasamos juntos, lo cuales lle-
vare siempre en mi memoria, momentos 
en los cuales viví alegrías y tristezas supe 
de triunfos y derrotas. Les agradezco por 
estar siempre y nunca los olvidare .  

Apodo:  Negri, mona, gaby, fatubela,  
Frase Típica:  “Ya bastaa…”; “¿qué ondaa?”; “Si no me gustaa…”; “Me carga 

el tío el pablo…”; “Me carga el tío alex…”; “Es que el tío Abraham 
aAaAaHhhHh…”; “Joki ya basta…”; “Pepepe… pero”; “Yo quiero cantar 
L”; “¿Y si cantamos?”; “Pero si soy la Dominic”; “Me puedo defender 
sola”; “¡Que no soy mono!”; “Puro logi…”; “Me encanta el Erwin …”  

Regalo Útil:  El Erwin, permiso para ir a Viña, un mono, un micrófono portátil, 
almuerzo que le gusten, una ballena portátil, un poto.  

Nunca se vio:  Gritando, cantando, peleando con el Joki, hablando como la 
titi, haciéndole escenas de celos al Felipe, con el computador, en tum-
blr, mirando el celular feliz, haciendo beat-box.  

Sueño Frustrado:  Ir al viaje de estudios, ser la Cristina de SOV, botar a Joki, 
trolear a alguien, conocer el Salvador, vivir en su hábitat natural, cantar 
en el acto del día de la mamá, nadar con las ballenas.  

Te recordaremos por:  Por tu sensual voz, por tus chistes 
fomes, por tus deditos de vienesa, por tu motivación, por tu 
cariño y preocupación, por tu ternura, por 
tu negra manera de ser, por ser mona, por 
ser la secretaria sexy, por repartir todas 
las guias, por tu amor a las ballenas, por 
ser tan ingenua, por siempre sorprender-
se de todo.  
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Matías Caneo del Río  

Da nostalgia pensar que después de tantos 
años juntos nos separaremos, que de todos los 
momentos que vivimos sólo quedaran plasma-
dos los recuerdos en nuestra memoria y que 
nuestras risas ya no volverán a oírse, sólo que-
dara su eco en los pasillos hacia nuestra sala  

Apodo: El neno, constanzo, romino, caneo, el terror de rubias, canegro, ma-
riano, Pato Laguna, Chapu, Ricardo Montaner.  

Frase Típica:  “Y tu mamá”; “AaAaHhHh!”; “Pa que po”; “Qué paha?”; “Eso 
eñor”; “Soy el dueño del sistema”; “No le pongai me gusta”; “Oye esa 
gente que…”;  

Regalo Útil:  Muñeca system, viaje a Cauquenes, toneladas de comida, un 
McDonals en Quillota.  

Nunca se vio:  Encumbrando volantín, comiendo en clases, mirándose al 
espejo, revisándose la cara, almorzando en recreo, hablando bien, sa-
cándose las cutículas, escuchando música.  

Sueño Frustrado:  Vivir en Cauquenes, una foto con J. Álvarez, ser el dueño 
del sistema, casi vivir en un avión.  

Te recordaremos por:  Por ser tan lento, por creerte punk en séptimo, por 
caído al litro, por tu ñata y tu boca, por tu llanto en historia, por tu mus-
culatura, por ser tan comilón, por ser tierno y de piel.  
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Joakim Persson Rojas  

Queridos compañeros, hoy finalizamos una 
etapa más en nuestra vida, una etapa que 
juntos hicimos más hermosa, no me queda 
más que agradecerles el apoyo mutuo y la 
constante felicidad que generaba ir a clases 
con ustedes, espero que todos cumplan sus 
sueños y que sigamos buenos caminos  

Apodo:  Joko, jokito, tata, persson, Jordi, scotti, sñoki, Jimmy Neutrón, piolín, 
Peter Pan, Jesus Navarro (Reik)  

Frase Típica:  “Si, si igual…”; “Seis”; “NoooOoOoOoO…”; “¿Dónde está el 
baño?”; “Te pasaste…”; “No, si yo a los 15 ya no voy a ser virgen”; 
“Miren un granjero”; “¡Pero si es vianesa!”; “Los bitles”;  

Regalo Útil:  Un Zet de juegos, sentimientos, un jugador que no sea Zlatan, 
pastillas para el mareo, voz de hombre, una entrada a todos los concier-
tos de los Red Hot, una papaya.  

Nunca se vio:  Rojo, enojado, llorando de la rabia, agrandao, tirándose flores, 
joteando, durmiendo, peleando.  

Sueño Frustrado:  Ser bajista profesional, que la banda con el curso resulte, 
ser amigo del tío Larry, conocer a Flea  

Te recordaremos por:  Por aquella noche, por enojarte por todo, por ser 
Peter Pan,  
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Camila Alejandra Arancibia Pedreros  

Estuve en muchos colegios en mi vida estu-
diantil, lo que me llevó a pertenecer a distin-
tos cursos y entornos, pero ustedes sin duda 
me marcaron, el entusiasmo siempre presen-
te en cada uno de ustedes, la buena disposi-
ción, la confianza y la unidad que existe como 
curso; confío en cada uno de ustedes y el 
éxito que tendrán en la vida, en la cual estoy 
segura que nos volveremos a encontrar. Te-
ner la suerte de compartir éste último año 
con ustedes fue maravilloso, los quiero mu-
cho, éxito.  

Apodo:  Pota, Cami, Camila Vallejos, Amor, Pelao Monroy.  

Frase Típica:  “Mentiiiiiiira”; “AaAaAy no entieeendo”; “Ya basta…”; 
“Maravillosooo”; “Gaby no te quiero… mentiira”; “Ay, eh, por ahí está…”  

Regalo Útil:  Un pasaje a Punta Arenas, una crema Nivea, un bronceado de 
closet, menos poto, unas tijeras, una agenda, pescado frito infinito.  

Nunca se vio:  Gritando, bailando espontáneamente, riéndose estruendosa-
mente, reclamando, con el pelo tomado,  

Sueño Frustrado:  Que Quillota y Punta Arenas queden cerca, usar crema 
nivea sin reacciones adversas.  

Te recordaremos por:  Por tu gran trasero, por tu moño, por tu risa de bási-
ca, por haberte ido y haber vuelto a nosotros, tu cariño y simpatía, por tus bailes 
exóticos, por tu aversión a la crema nivea, por nunca olvidarte de tus compañe-
ros.  
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Paola Andrea Palma Ojeda  

Tu eterna apendicitis, por pasar todos 
los agostos, por tu cara cuando te hace-
mos cosquillas, por ser tan tempera-
mental, por no pescarnos, por alterarte, 
por ser nuestra mamáabuela, por ser 
yuyín.  

Apodo:  Poly, pao, polilla,  paito, viejita querida.   
Frase Típica:  “Me cargan los flaytes”; “Me siento mal”; “Estoy ma-

reada”; “¡Me va a dar cistitis po’!”; “Me tengo que quedar con 
la pepé”; “Se va el Christian L”; “En mis tiempos…”; “Gracias por 
todos para ustedes por nosotros Amén”; “¡Joki córtala!”; “Son 
envidiosas”; “Me cargan los morenos”; “Jamás estaría con al-
guien del colegio”; “Zzz…”; “Pero si Cristóbal Colón era mi com-
pañero”; “Pero si yo pinchaba con Arturo Prat en Iquique”  

Regalo Útil:  Un yeso completo, analgésicos, antialérgicos, una  
  bacinica  
Nunca se vio:  Durmiendo, quejándose, enferma, llegando tarde, 

tomando té y comiendo pan, con carepoto, como Paris Hilton,  
Sueño Frustrado:  Conocer a Justin Timberlake, que le reconozcan 

sus dotes musicales, volver a los 17,  vivir en Iqui-
que, tener salud de oro, seguir con la gimnasia.  
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Carla Patricia Zambrano Intriago  

Niños, llevo aquí ya 12 años en la Ssalle, los he ido 
conociendo a todos a medida que fueron llegando 
o cuando fusionaron los cursos. Esta vez no exage-
raré con las palabras, así que les deseare éxito, 
fortaleza y la mayor de la felicidad a todos. Son 
grandiosos, todos de gran corazón. Agradezco ha-
ber compartido mi enseñanza básica y media con 
ustedes, porque si no, no hubiera sido todo tan 
entretenido. Extrañare las discusiones en consejo 
de curso, las juntas en la casa de la Katy, los extra-
ñare a todos. Un beso gigante y nos estamos vien-
do algún dia.  

 
Apodo:  Naty, flaca, chica, torre gemela norte, natyuska.   
Frase Típica:  “¡Ay que soy copuchento!...”; “Tío Fredy/Abraham…”; “Te tengo que 
contar algo”; “Es que el gordo…”; AaAaAaAHhHh!”; “Pero Cata…”; “UuHhHh eso 
llega al corazón…”; “Yo que tú le pego…”; “¿Qué te pasó?”; “¿A quién lo vienen a 
buscar?”  
Regalo Útil:  Armonil, gordo portátil, informe del tiempo por la altura, un desper-
tador atómico.  
Nunca se vio:  Reclamando, hablando con Cata, con Cata, gritando, con Cata, con 
el tío Fredy/Abraham, mandando mensajes al gordo, golpeando, con Cata, repar-
tiendo combos en la gymkana, arrastrando los pies, pechando, hablando sobre la 
tapa del lápiz.   
Sueño Frustrado:  Ser baja, vivir al lado de la plaza, vivir con Cata, estar todo el día 
conectada, estar todo el día con Shak (con voz de Nacho), poner una industria de 
cocadas, ser cantante.  
Te recordaremos por:  Por tu altura, por tu dulce voz, por el shu-shu-wa, por los 
combos repartidos, por ser guagualona,  por tu choreza, por ser una pequeña 
gigante, por tus gritos estruendosos, por tu gran capacidad en física/matemáticas, 
por tu amor a los deportes, por tu preocupación y entusiasmo, por ser tan pecha.  
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Catalina Almendra Rivera Orrego  

 

Apodo:  Catita, cata, almendra, CATALINA, álvara, alemana, amor, caturra, 
cartulina,  

Frase Típica:  “…”; “¡AaAyYy Natalia!”; “Me estresa…”; “Ay no, me da lata”: 
“¡Siii *-*!”;  “Obvio”; “Felipee amor”, “… pues”; “solo”; “¡Cállate!”.  

Regalo Útil:  Una voz potente, altura, vivir con Natalia, una lima eterna, un 
set de manicure infinito, un perro, una tortuga inmortal, paciencia con 
Natalia, un megáfono, pareja de graduación (Álvaro), más espacio para 
tener más mascotas.   

Nunca se vio:  Levantando la voz, callada, gritando, yendo a preu cuando 
hace frío o está lloviendo, pechándole auto a Mane, siendo el centro de 
atención, siendo la Shirley, imitando a Angélica de las Iluminadas, con 
chasquilla de hachazo.  

Sueño Frustrado:  Ser alta, un romance con Álvaro, hablar fuerte, ser dueña 
de un centro estético integral, que Felipe le sea fiel, ser buena mediado-
ra, tener más perros, tener pieza sola, tener un centro de veterinaria 
gigante, vivir en Frutillar.   

Te recordaremos por:  Por tu romance con el chico rubio y musculoso del 
curso, por tus ojos, por tu ternura y preocupación por tus 
amigos, porque SI hablas, por parecerte a un pingüino en 
básica, por tu rudeza, por tus gritos, por siempre estar 
con Natalia, por NO ser tierna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Saben que siempre me ha costado hablar y más aun 
cuando es para mucha gente es por eso que tengo pocas 
palabras para expresar todo lo que extrañaré de ustedes, 
creo que lo único que me hace feliz es saber que no me 
harán mas bulling por ser tan callada jaja, bueno no que-
da nada más que desearles éxito en todo lo que nos que-
da por delante, se que todos ustedes llegarán muy lejos, 
hasta pronto los quiero mucho mucho.  
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Natalia Belén Figueroa García  

Hoy termino un ciclo y despido a una familia 
que pertenecí durante 12 años, aunque no 
queramos nos separaremos unos más que 
otros, los recordare a cada uno por sus dife-
rentes personalidades, por el cariños que nos 
teníamos y algo que siempre me di cuenta 
que capas que en la vida cotidianas no éra-
mos tan unidos pero cuando uno de nosotros 
nos necesitaba todos estábamos para él o 
ella los quiero mucho y lo recordare por 
siempre.  

Apodo: Naty, flaca, chica, torre gemela norte, natyuska.  
Frase Típica:  “¡Ay que soy copuchento!...”; “Tío Fredy/Abraham…”; “Te ten-
go que contar algo”; “Es que el gordo…”; AaAaAaAHhHh!”; “Pero Cata…”; 
“UuHhHh eso llega al corazón…”; “Yo que tú le pego…”; “¿Qué te pasó?”; 
“¿A quién lo vienen a buscar?”  
Regalo Útil:  Armonil, gordo portátil, informe del tiempo por la altura, un 
despertador atómico.  
Nunca se vio:  Reclamando, hablando con Cata, con Cata, gritando, con Cata, 
con el tío Fredy/Abraham, mandando mensajes al gordo, golpeando, con 
Cata, repartiendo combos en la gymkana, arrastrando los pies, pechando, 
hablando sobre la tapa del lápiz.  
Sueño Frustrado:  Ser baja, vivir al lado de la plaza, vivir con Cata, estar todo 
el día conectada, estar todo el día con Shak (con voz de Nacho), poner una 
industria de cocadas, ser cantante.  
Te recordaremos por:  Por tu altura, por tu dulce 
voz, por el shu-shu-wa, por los combos repartidos, 

por ser guagualona,  por tu 
choreza, por ser una peque-
ña gigante, por tus gritos 
estruendosos, por tu gran 
capacidad en física/
matemáticas, por tu amor a 
los deportes, por tu preocu-
pación y entusiasmo, por 
ser tan pecha.  
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Vicente Alberto Rodriguez Badilla  

Se agradece siempre compartir con un gru-
po ameno de personas, ojalá puedan cum-
plir sus sueños y esto recién empieza, falta 
mucho, nos vemos más adelante; o tal vez 
no.  

Apodo:  Vicento, Cecilio, cente, teruca, ¿Y van a jugar a la pelota?, 4, guatón 
filipino, Andrés Baile, Katyuska Molotov, Señor Barriga. Vixito  

Frase Típica: “Oye esa gente…”; “Muchachos…”; “Tengo mucha hambre…”; 
“Ayer perdió San Luis”; “Que manera de ser huaso…”; “Compare 
Jeshu”; “Ah? Ah?”  

Regalo Útil:  Una trotadora, un McDonald en Quillota, un Burger King en 

Quillota, un KFC en Quillota, un Dunkin Donuts en Quillota, un tenedor 
libre en Quillota, abono infinito en San Luis, un sombrero a su medida,  

Nunca se vio:  Con guata, comiendo, tirando comentarios irónicos, sentado 
el último banco de la fila de la ventana, sentado con Natalia/Álvaro, 
jugando a la pelota, siendo depilado en la Semana del Colegio.  

Sueño Frustrado:  Ser más gordo, que San Luis vuelva a primera, ser 

humanista desde tercero medio, ser sociable,  

Te recordaremos por: Por su humor irónico, ácido y corrosivo; por Frida, 

por sus separados ojos, por su conocimiento político, por sus 62.5, por 
sus incontables yesos, por tu participación en la fiesta de graduación, 
por ser reflexivo, por su ternura y caballerosidad.  
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