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School Hymn

We build our School on Thee, oh Lord;
To Thee we bring our common need,

The loving heart, the helpful word,
The tender thought, the kindly deed,

With these we pray
Thy Spirit may,

Enrich and bless our school alway.

We work together in Thy sight,
We live together in Thy love;

Guide Thou our faltering steps aright
And lift our thoughts to Heaven above.

Dear Lord, we pray
Thy Spirit may

Be present in our school alway.

We change, but Thou art still the same,
The same good Master, Teacher, Friend;
We change but Lord, we bear Thy name,

To journey with it to the end,
And so we pray
Thy Spirit may

Be present in our school alway.
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Editorial

Today we face the challenge of over stimulated students who spend most 
of their time “connected”, and although we all agree that we need to control 
and limit their time on line, we find it difficult to say no. On the other hand, 
researchers and investigators have unanimously established that the long 
hours our children spend in front of a screen chatting, texting, playing video 
games and so on, have negative effects on brain development, especially 
attacking the areas that control socio emotional skills. 

This brings us to our second and greatest challenge today. Schools must 
develop the skills  that are needed for the XXI century which were first 
described by Howard Gardner in 2008 in his book  “The five minds for the 
future” and later , confirmed  in the  paper “The future of Jobs” written after 
the 2016  DAVOS  World Economic Forum , but these skills  are all related to 
the area in the brain that controls the  socio- emotional  abilities. So how can 
schools develop skills like creativity, critical thinking, problem solving, decision 
making and emotional flexibility, if this area is being negatively affected by the 
excessive hours our children are ”connected”?

The challenge is great , but  being an IB School and working with International 
programs  and constantly  investigating  and incorporating new methodologies 
and practices in our planning  and everyday teaching , have allowed us to  
work hard in developing these XXI skills in our students so that our graduates  
can face this volatile and dangerously fast world with  confidence and the tools 
they need.

However, this means that children must be allowed to explore, think and make 
mistakes. And here we face our third greatest challenge. Mistakes are good! 
We must convince students, parents and teachers that we need to allow our 
children to make mistakes and that every new intent is a step towards socio 
emotional growth and a step towards developing the XXI skills. Part of our job 
today as teachers is to offer our students a variety of learning opportunities 
that will defy their thinking and creative skills, but also to allow them to try and 
fail. To do this, teachers must be “connected” with each one of their students. 
Our role and duty is not only to teach contents, but also to guide and show 
the students how to accept mistakes, how to stand up again and give it a 
second try, how to work and accept others , how to present personal ideas 
and opinions . This takes time and great commitment. To do this we need 
support and understanding, but most of all, we need trust.

  Teaching is about passion and love for what you do and a great part of the 
teacher‘s role cannot be measured objectively. Teaching is about engagement, 
about getting children to listen and switch on. It is about how to enthuse, 
challenge and “connect” with your students. 

Schools must be trusted in this “double dimension” task of knowledge and 
character formation but both need time: it is not a one day or one year job. 
This is our commitment. 

Best wishes for 2019
Carolyn Pettersen 
Headmistress.
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Editorial

Hoy nos enfrentamos al reto de estudiantes sobre estimulados que pasan la mayor parte 
de su tiempo “conectados”, y aunque todos estamos de acuerdo que necesitamos controlar 
y limitar su tiempo en línea, nos resulta difícil decir no.  Por otra parte, los investigadores  
han establecido unánimemente  que las largas horas delante de una pantalla  chateando , 
texteando,  jugando juegos de video y en tantas otras aplicaciones, tienen efectos negativos 
en el desarrollo del cerebro, especialmente a las áreas que controlan las  habilidades  socio 
emocionales.  

Esto nos lleva a nuestro segundo y más grande desafío hoy. Las escuelas deben desarrollar 
las habilidades que se necesitan para el siglo XXI, que primero fueron descritas por Howard 
Gardner en 2008 en su libro “Las cinco mentes del futuro” y ratificadas  más adelante, en 
el informe  “El futuro de puestos de trabajo”, del Foro Económico Mundial Davos 2016, 
pero si estas habilidades están todas relacionadas con el área del cerebro que controla 
las habilidades socio – emocionales, entonces ¿cómo pueden los colegios   desarrollar 
habilidades como creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas , toma de 
decisiones , flexibilidad e inteligencia emocional si esta área del cerebro esta interferida 
negativamente por las excesivas horas que los jóvenes están “conectados”?

El desafío es grande, pero al ser un colegio IB y trabajar con programas internacionales 
junto con la constante búsqueda e incorporación de nuevas y modernas metodologías y 
prácticas a nuestras planificaciones y clases diarias, nos ha permitido trabajar fuertemente 
el desarrollar estas habilidades del siglo XXI en nuestras alumnas para que al graduarse, 
enfrenten este mundo volátil y cambiante con confianza y las herramientas necesarias. Sin 
embargo, esto significa que se les debe permitir a los niños explorar, pensar y equivocarse. 
Y aquí enfrentamos el tercero de nuestros grandes desafíos. ¡Cometer errores es bueno! 
Debemos convencer a alumnos, apoderados y profesores que debemos permitir que 
nuestros niños se equivoquen y que cada nuevo intento es un paso hacia el crecimiento 
socio emocional y hacia la adquisición de las habilidades del siglo XXI.

Parte de nuestro trabajo hoy es ofrecer a nuestros alumnos variadas experiencias  de 
aprendizaje que desafíen el pensamiento y su creatividad, pero también permitir la prueba 
y error. Para lograr esto, los profesores deben estar “conectados” con cada uno de sus 
estudiantes. Nuestro rol y deber no es solo enseñar contenidos , sino  también guiar y 
mostrarle a nuestros  alumnos  a aceptar sus errores, a parase nuevamente , a  darles 
una segunda oportunidad ,a  trabajar y aceptar al otro ,  y como plantear ideas personales 
y respetar las que son diferentes. Esto toma tiempo y para hacerlo necesitamos apoyo y 
compromiso, pero por sobre todo, confianza.

Educar tiene que ver con pasión y amor por lo que se hace, y gran parte de la labor del 
profesor no se puede medir objetivamente. Enseñar está ligado al compromiso, al lograr 
que los niños escuchen y se motiven. Es sobre entusiasmar, desafiar y “conectarse” con 
sus alumnos.

Es fundamental que se confíe en esta tarea de  “doble dimensión”  que tienen los colegios 
hoy: la formación académica y la formación del carácter, pero ambos necesitan tiempo 
pues no es labor de un día ni un año, sino de vida.
Ese es nuestro compromiso. 

Mis mejores deseos para el año 2019, 
Afectuosamente, 
Carolyn Pettersen
Rectora



7

Board
Desde mi mirada de exalumna,  apoderado y miembro del 
directorio  he visto como en nuestro colegio se han ido 
concretando mejoras significativas en los métodos de enseñanza, 
en  la infraestructura, en el dominio del idioma  inglés y en los 
proyectos de apoyo a la comunidad.

Todo esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto del 
directorio, la rectora, el profesorado, los padres y apoderados, 
los auxiliares y administrativos, el centro de padres y nuestras 
hijas, lo que nos confirma que con  el trabajo en equipo se logran 
los mejores frutos y  permite con mayor facilidad  alcanzar las 
metas propuestas.

Este año me despido del colegio como apoderado y solo tengo 
palabras de agradecimiento por la importante labor que este 
realiza al  educar a nuestras hijas para que alcancen  su máximo 
potencial intelectual , sean seguras, solidarias  y comprometidas 
con la comunidad y el mundo.

Cada año  un alto porcentaje  de nuestras alumnas ingresan en  
las carreras que eligieron en las distintas universidades, llevando 
con ellas el sello St Margaret´s, lo que las hace ser reconocidas 
por su buena preparación, responsabilidad, dedicación y hábitos 
de estudio.  

Agradecer también de manera  muy especial a nuestros 
profesores, quienes día a día trabajan con entrega, compromiso 
y dedicación, dándoles a nuestras hijas las habilidades y 
destrezas que las harán destacar en las diferentes áreas del 
conocimiento y las artes.

Son muy gratificantes los excelentes  resultados obtenidos en los 
exámenes internacionales de inglés  y  la  exitosa participación 
de nuestras alumnas en los encuentros y competencias  de 
inglés organizadas por los colegios británicos. 

El programa de visitas culturales ya   cumplió 10 años, este 
año  35  alumnas de segundo medio tuvieron la oportunidad  
de participar en los viajes de intercambio pudiendo practicar  
inglés, conocer otras realidades y  relacionarse con personas 
de  culturas diferentes. Por su parte, las alumnas de cuarto 
medio participaron en el   Graduation Tour a Gran Bretaña, un 
maravilloso viaje de convivencia, deporte y cultura.

En lo deportivo, me  parece muy  importante incentivar  la 
participación masiva de las alumnas, pero también debemos 
apoyar  a aquellas  que tengan mayor interés y capacidad para 
desarrollar su máximo potencial en las distintas disciplinas. 
Estamos convencidos que la práctica del deporte puede influir 
positivamente en las  actitudes y comportamientos de nuestras 
alumnas a través de los valores que transmite como  el trabajo 
en equipo , la superación ,el compromiso, el fair play, el respeto 
y el esfuerzo. 

De gran importancia para la educación en nuestro colegio es   la 
formación personal y social de las alumnas. Los Programas de 
Valores, Action y C.A.S. constituyen experiencias profundas y 
transformadoras. Las actividades de ayuda y apoyo social les 
otorgan  un espíritu de responsabilidad hacia todos los miembros 
de la comunidad y una gran capacidad de entrega. Nuestras 

hijas saben que pueden ser un agente de cambio y que tienen 
la posibilidad de  transformar y mejorar el mundo que las rodea.

Dentro de las mejoras en infraestructura realizadas  durante el 
presente año me gustaría destacar la  instalación de  nuevos 
focos en la  cancha de hockey que mejoran la iluminación y 
nos  permiten dejar  la cancha de pasto sintético habilitada para 
realizar campeonatos nocturnos. Además, dada la  constante 
preocupación por la seguridad, se instalaron 4 cámaras 
adicionales y se compró un desfibrilador DEA, que estará 
disponible para cualquier emergencia que ocurra en el colegio. 
Por último, durante las vacaciones de verano se construirá 
la  rampa de acceso al Infant School, para adaptarnos a los 
requerimientos de los nuevos reglamentos de seguridad para las 
más pequeñas.

Quisiéramos agradecer sinceramente al Centro de Padres por  
su permanente apoyo y cooperación con el colegio. Prueba de 
ello es la organización del  Family Day y por primera vez este año 
la Ramada Familiar que fue un gran éxito.
 
La labor de director es un honor y a la vez  un desafío. La misión 
de engrandecer y potenciar nuestro colegio no es una tarea 
fácil en la actualidad ya que son muchos los aspectos  que se 
deben manejar. Favorecer un ambiente laboral cercano y cálido, 
cumplir con las nuevas exigencias educacionales, mantener las 
relaciones con el entorno, enfrentar los desafíos financieros y 
mucho más. Pero esta labor la hacemos con gran dedicación y 
mucho cariño. 

En mi despedida,  quiero agradecer a los miembros del directorio 
por su buena disposición y por entregar  desinteresadamente su 
tiempo y sus capacidades con gran entusiasmo. 

Al mirar hacia el futuro, veo grandes  desafíos y oportunidades  
y creo que solo lograremos  mantener el prestigio y tradición de 
nuestro colegio en la medida que todos trabajemos unidos como 
un gran equipo.

Me despido con mucho orgullo de mi querido colegio. 
Bernardita Noguera B. 
Directora St Margaret´s School
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School Board

Board of Directors

President
 Mr. Rodrigo Bezanilla Pumarino

Vice President
 Mr. Sergio Santórsola Folb

Directors 
 Ms. María Isabel Ancarola Mery
 Ms. Bernardita Noguera Briceño
 Ms. Claudia Venezian Arrieta
 Mr. Aldo Véliz Campodónico
 Mr. Felipe Heidke González

Heads of Teaching Staff 
 Headmistress:  Mrs. Carolyn Pettersen Cave
 Head of Studies: Mrs. Claudia Bruno Lagomarsino
 IB Coordinator:  Mrs. Andrea Villalobos Danessi 
 Head of Senior School: Mrs. Marcela Bastías Alarcón 
 Head of Middle School: Mrs. Rocío Zapico Mackay
 Head of Junior School: Mrs. Claudia Carbone Frugone 
 Head of Infant School: Mrs. María Consuelo Cáceres Solorzano 

Parents Association
 Presidente:  Verónica Salaberry López
 Vicepresidente:  Mónica Reyes Carvacho
 Secretaria:   Tasja Puffe Honour
 Tesorera:   Loreto Fonzo Cruzat
 Director:   Alejandro Del Rio Castro
 Director Suplente: Paola Masuero Espinosa
    María de la Luz Aspillaga Peralta
    Francisco Mujica Eckholt
    Jorge Forttes Iribarren
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Heads

Headmistress 
Carolyn Pettersen Cave

Head of Studies 
Claudia Bruno Lagomarsino

Head of Infant School 
María Consuelo Cáceres Solorzano

Head of Junior School 
Claudia Carbone Frugone

Head of Middle School 
Rocío Zapico Mackay

Head of Senior School 
Marcela Bastías Alarcón

“Leadership is a series of 
behaviours rather than a role 

for heroes”.

Margaret Wheatley
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Head Girl

Querida Macarena:

Tendré por siempre tu imagen clara en mi mente: tu 
sonrisa, tus palabras ágiles que expresan mil ideas 
distintas y tus ojos vivaces que observan el mundo que te 
rodea con interés y optimismo. Me acuerdo cuando eras 
mi alumna en 2° medio y me doy cuenta del gran camino 
que has recorrido, como estudiante STM y como joven 
mujer que fielmente representa los valores orientadores 
de la misión de nuestro colegio. 

No me cabe duda que debido a estas cualidades 
maravillosas que te caracterizan fuiste elegida como 
Head Girl 2018 hace ya un año. Y ciertamente has 
representado a tu generación de una manera creativa y 
responsable, demostrando siempre transparencia en tu 
actuar, y optimizando tu gestión siempre en una posición 
muy cercana a tus compañeras de generación. También, 
a cambio, has vivido experiencias muy gratificantes y 
recibido enseñanzas de vida que desde ahora serán 
parte fundamental de tu forma de ser y tu interactuar con 
el mundo. 

Hoy ha terminado esta hermosa etapa de vida en el 
colegio y comienza un nuevo tiempo en el cual, estoy 
segura, serás capaz de liderar tu vida de la misma 
manera en que llevaste a cabo tu rol de Head Girl: como 
una persona auténtica y comprometida de corazón.  

Head Girl  
Macarena Tagle Fritis

La palabra “gracias” no es suficiente para 
describir mis sentimientos hacia el colegio, 
tantas enseñanzas, risas, lágrimas, y personas 
que dejo atrás. 

Quienes me conocen saben que el colegio, 
más allá de entregarme las herramientas para 
enfrentar el mundo, fue mi segundo hogar. En 
él encontré a las personas que me marcarán 
por toda la vida, desde profesores hasta mis 
amigas más queridas. 

Gran parte de lo que soy el día de hoy se 
lo debo a la comunidad St Margaret´s, me 
apoyaron en cada decisión. Estuvieron ahí en 
los buenos momentos, pero más aún en los 
malos. 

Por lo mismo, es un honor el haber sido 
escogida para representar y liderar al colegio 
durante el 2018, además de que me dieron 
la oportunidad de guiar a la mejor generación 
que podría haber pedido. 

Estoy tan orgullosa de todas, lograron tantas 
cosas que se propusieron, y sé que lo seguirán 
haciendo. 

Le quiero agradecer a Miss Carolyn, por 
estar dispuesta a escuchar nuestras ideas 
más locas, a Miss Marcela por guiarnos en 
cada decisión, y a nuestras Misses Jackie y 
Loreto por ayudarnos a concretar todo lo que 
necesitábamos. 

Deputy Headgirl, Cata y amiga de tantos años, 
somos tan distintas pero nos complementamos 
más que bien. Gracias por siempre estar ahí. 

Hoy me despido de este colegio que me entregó 
tanto y dejo a futuras generaciones, que sé que 
crecerán bajo los valores que el colegio nos ha 
entregado, y el día de mañana cuando llegue 
su momento brillarán destacándose por su 
liderazgo y pensamientos críticos, conscientes 
de su responsabilidad social.

Deseo de todo corazón que cada una de las 
niñas educadas aquí logren grandes cosas en 
la vida, y sean felices. 

Y a mi generación les digo: Nos seguiremos 
viendo, pero por ahora las abrazo. 

Querido colegio, me despido hasta siempre. 

Macarena Tagle FritisCon mucho cariño,  
Miss Andrea Villalobos Danessi 
Tutora 4ºDoncaster
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Depuy Head Girl

Querida Catalina:

Posees un espíritu trascendente, una visión 
profunda de las personas y el mundo que te rodea, 
y actúas siempre con dulzura y respeto. Estas son 
sin duda cualidades que te distinguen y que te 
hicieron merecedora del cargo de Deputy Head Girl 
2018. Y consecuentemente, has desempeñado 
tu trabajo de una manera comprometida y 
cercana, tanto con tus compañeras como en tu 
interacción con Macarena, con quien lograste una 
linda y balanceada unión. Lo anterior da cuenta 
de los profundos valores que orientan tu vida: 
preocupación por los demás, alegría de vivir y 
sencillez a toda prueba.

Has sido una Deputy Head Girl que se identifica 
con los valores de nuestra comunidad educativa y 
que actúa siempre con lealtad y rectitud.  Te felicito 
por la forma en que has secundado a Macarena 
y has representado a tu Generación 2018. Tengo 
la certeza de que estos principios maravillosos 
que forman parte de ti iluminarán tu camino y tus 
acciones por siempre.

Deputy Head Girl 
Catalina Carrillo Venezian

Definitivamente, lo mejor de haber llevado el 
cargo de Deputy Head Girl este año 2018, 
fue el hecho de que mis propias compañeras 
lo escogieran. Si bien es un cargo de suma 
responsabilidad, siempre lo vi como una 
oportunidad para conocer mejor a mis 
compañeras y a toda la comunidad escolar. 

Me permitió aprender más sobre aquellas 
personas que ya conocía y también sobre 
aquellas con las que nunca había tenido 
la oportunidad de compartir. De este cargo 
también aprendí que liderar a un gran grupo 
de gente significa guiar, pero, por sobre todo, 
significa escuchar.

Solo así, escuchando, logramos comprender 
las inquietudes de nuestra generación y 
comunidad para así buscar soluciones y lograr 
ser un aporte dentro de este colegio. 

Me despido de la comunidad St. Margaret’s 
profundamente agradecida, por la alegría 
diaria, su disposición y entrega constante. 
Gracias a los profesores, por su notable  
vocación. Gracias por construir dentro de cada 
una de nosotras almas críticas, inquietas y 
curiosas, entusiasmadas por salir al mundo 
para transformarlo en un lugar mejor para 
todos. 

Gracias por tanto,

Catalina Carrillo Venezian 

Con mucho cariño,  
Miss Andrea Villalobos Danessi 
Tutora 4ºDoncaster

“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 
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Flags

Chilean Flag  
Macarena Gutiérrez C., Emilia Pardo M., Mª José Ortíz Z., 

School Flag 
Natalia Aroca P., Colomba Valdebenito U., Sara Gajardo G. 

British Flag 
Josefina Muñoz B., Sofía Nahmías A., Francisca Díaz S.
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Ceal

Presidenta:    Catalina Baeza 
Vice Presidenta:    Javiera Tejada 
Secretaria:    Francisca Cantallops 
Tesorera:    Sofía Salgado 
Relacionadora Pública:    Isidora Manríquez 
Relacionadora Pública:   Victoria Black 
Relacionadora Interna:   Arantzazu Ugarte 
Encargada Social:   Maricarmen Sánchez 
Coordinadora Deportiva:   Sofía Jeanneret

Para ser CEAL se necesita primero constancia, gente que no 
se rinda y a pesar del cansancio tener la mejor disposición. 
Segundo, se requiere creatividad y organización,  para no 
hacer un año como todos los anteriores sino que dejar una 
huella, ordenando nuestras ideas y tiempos. Sin compromiso 
nada funciona, se necesita que cada una dedique su 
tiempo y energía para poder completar y alcanzar nuestras 
ideas. También de confianza, saber arriesgarse y llevar 
a cabo ideas sin miedo. Por último, se necesita unidad 
y respeto, para sacar lo mejor de cada una y a pesar de 
poder tener distintas visiones o ideas, siempre aprender a 
escuchar.Honestamente, al recibir este cargo ninguna de 
nosotras tenía todos esos elementos, pero lo importante 
es que con el cariño y las ganas de hacer las cosas de la 
mejor manera posible, nos esforzamos por conseguirlos. 
Ser CEAL no es solo cargar una chapita, ir a reuniones, o 
salir en fotos. Es un arduo trabajo de todo un año, en donde 
se sacrifica tiempo, horas de sueño y mucha energía fuera 
de las horas escolares, con el fin de realizar actividades a 
gusto de la mayoría de las alumnas, en donde se relajen 
y generen lazos estrechos con su generación y sus pares. 
A veces este cargo requiere de sacrificios, pero todo se 
recompensa con el sentimiento de satisfacción cuando 
algo sale bien, cuando se cumple nuestro objetivo y, lo más 
importante, cuando vemos que las alumnas lo disfrutan. 

En los años pasados, al participar en actividades CEAL, 
nunca pensamos cómo sería verdaderamente llegar a pensar, 
inventar, gestionar y montar todas nuestras ideas a un 
evento. Siento esta una de las mejores cosas de pertenecer 
a este grupo: ver las actividades en las que participamos 
desde pequeñas, desde el otro lado. Creemos que esta 
esa es una de las mejores cosas de pertenecer al CEAL. 
Por otro lado, fue difícil darnos cuenta que es imposible 
realizar actividades que le gusten a todas las alumnas, 
ya que son más de 900. Pero sí tuvimos que aprender a 
que disfrute la gran mayoría y aprender a escuchar los 
comentarios negativos, sin dejar que estos nos afecten, pero sí 
utilizándolos como criterios a mejorar en las futuras actividades.  
Finalizando el año, podemos decir que logramos mejorar nuestro 
trabajo en equipo y nos fuimos encariñando aún más entre nosotras 
nueve, con una pena, ya de despedirnos de este gran cargo. 
Ahora podemos decir que estamos mejor capacitadas para 
adaptarnos a imprevistos, cuando hay que inventar en el momento, 
a tener la disposición de no hacer siempre lo que uno quiere sino 
buscar el bien común, tener la capacidad de solucionar problemas y 
a estar dispuesta a adaptarse si aparecen errores de último minuto. 
Por último, queríamos agradecer a todos los que nos 
apoyaron para que nuestros proyectos se llevaran a cabo. A 
todas las alumnas de quinto a cuarto medio que participaron 
activamente. A los profesores que nos apoyaron y a los 
auxiliares por los montajes de escenarios y constante ayuda. 
Muchísimas gracias por hacer de este año, uno inolvidable y 
creemos sinceramente que el sacrificio, tiempo y trabajo fue más 
que recompensado al ser la experiencia más desafiante, pero a 
la vez, gratificante del año.

Se despide,  
CEAL 2018
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Houses

Lancaster
Katalina Jaman M., Francisca Canessa E.

Felicidad, emoción y nervios sin duda caracterizaron el assembly 
de cargos 2017. Desde un comienzo supimos que el cargo iba a 
demandar mucho tiempo y dedicación pero también que íbamos 
a recibir mucho a cambio. Participar en la semana y en el año 
en general, de las actividades en toda nuestra etapa escolar, 
siempre trajo buenos recuerdos y nos permitió conocer desde 
la más chica hasta la más grande del colegio,  pero por sobre 
todo a nuestra propia generación. Sin embargo, este año era 
distinto ya que además de participar éramos las responsables 
de todo lo que sucediera, se organizara e hiciera, por lo que la 
presión era muy grande. Sin duda, este año no fue solo uno más, 
a pesar de tener distintas dificultades o situaciones entre medio 
fue un trabajo en conjunto poder superarlas, y lograr todo lo que 
hicimos.
Queridas lancasterinas, siempre hemos creído que las casas 
en este colegio son distintas a las alianzas, son algo más y 
cada uno lo sabe, es por eso mismo que hay que participar y 
aprovecharlas. La cantidad de potencial y talento  es demasiado 
en todos los ámbitos en cada una de las casas y claramente se 
vio reflejado en cada actividad que realizamos. Nuestra semana 
del colegio se destaca principalmente por los lazos de amistad 
que se forman, que sin duda perdurarán en el tiempo y permiten 
que seamos un colegio más unido.
No hubiésemos podido lograr todo lo que hicimos sin la ayuda 
de cada una de ustedes, porque si bien nosotras éramos la 
cabeza de 1/4 del colegio, la casa la hacemos todas. Gracias 
totales a todas las lancasterinas por su actitud,  buena voluntad, 
disposición, motivación y buena onda durante el año, y sobre todo 
por la alegría que tanto nos representa. Y por último agradecer a 
todas las demás capitanas y vices que siempre estuvieron para 
apoyarnos, ayudarnos y llevar las cosas de la mejor manera 
posible.
Ha sido sin duda, una experiencia inolvidable. 
Ciertamente experiencias así hay muy pocas asi que 
aprovechen, disfruten y lo más importante pásenlo bien. 
 
Capitana y Vice capitana Lancaster 2018

Stuart
Mara Santórsola J., Amanda Perocarpi R.

¿Qué significó para nosotras ser capitanas? Difícil de responder, 
al instante se nos vienen muchas cosas a la cabeza, anécdotas, 
trabajo, música, bailes, esfuerzo, sonrisas y por sobre todo 
rostros de personas que no olvidaremos.
Sin duda fue un reto y una experiencia nueva, al principio 
estábamos súper nerviosas y no podíamos creer que nos 
tocaba a nosotras liderar a las stuartinas que tanto queremos 
y con las que hemos trabajado cada año en cada actividad. No 
sabíamos cómo nos iba a resultar estar al frente de un grupo tan 
grande de niñitas con distintas ideas y personalidades, pero sin 
duda sabíamos que íbamos a contar con el apoyo de todas y 
esperábamos con ansias el comienzo del año y por sobre todo la 
semana del colegio.
Fue una experiencia increíble, que llevaremos siempre con 
nosotras. Admitimos que no fue fácil y que se requiere de un 
compromiso y esfuerzo enorme, hay que mantener la calma 
frente a cualquier problema que se presente y estar con una 
sonrisa, porque como actuábamos nosotras era como las más 
pequeñas se sentían frente a fracasos, errores y victorias. Uno 
de los factores fundamentales para llevar a cabo la labor, fue 
la relación que tuvimos entre capitanas, gracias a la amistad, 
generosidad, alegría y respeto, logramos organizar la mejor 
semana que hemos tenido, debido al apoyo que nos entregamos 
entre todas.
Ahora recordando todo, cualquier problema que se presentó 
es incomparable a todo lo bueno que se nos entregó como 
persona y todos los momentos que vivimos. Aprendimos a 
relacionarnos con niñitas de todos los cursos, organizarnos, 
enfrentar problemas y situaciones inesperadas pero por sobre 
todo trabajar en equipo y formar, a partir de todas las cualidades 
presentes en este equipo de sturtinas, una gran familia.
Estamos muy orgullosas de todas las niñitas que participaron 
con gran entusiasmo en cada actividad, apareciendo caras 
nuevas con cualidades extraordinarias. No nos queda más 
que agradecer por esta gran oportunidad, y a cada una de 
las stuartinas ya que sin ellas nada hubiera sido posible. Las 
queremos mucho y gracias por darnos uno de los mejores años 
de nuestras vidas.
 
Capitana y Vice capitana Stuart 2018
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Houses

York
Monserrat Sánchez P., Rosario Ossa P.

Para nosotras, que nos hayan nombrado capitanas de nuestra 
querida Casa York ha sido uno de los mayores orgullos que 
hemos tenido, y por esto nos sentimos muy afortunadas. A pesar 
de que sabíamos que esto requería de mucha responsabilidad, 
compromiso y mucho trabajo, no dudamos que lo íbamos a 
lograr llevar a cabo con la mejor disposición y de la mejor manera 
posible. 
Vivir esta semana liderando a nuestra Casa fue una experiencia 
única e inigualable, ya que logramos aprender la importancia del 
trabajo en equipo, la solidaridad, compromiso, amistad y muchos 
otros valores los cuales hacen una semana incomparable y llena 
de emociones que te llenan como persona.
Más que un simple cargo, es vivir y compartir nuevas experiencias 
y momentos con alumnas de todos los cursos del colegio, lo que 
se hace muy entretenido, ya que se crean lazos muy fuertes 
entre alumnas, los cuales persisten para siempre.
 Nada de lo que hicimos lo hubiéramos podido hacer sin la 
ayuda y dedicación de cada una de ustedes. Gracias a todas 
las yorkinas que se motivaron y participaron por la casa, gracias 
a ustedes logramos mantener unida a esta enorme familia. Sin 
ustedes esta experiencia que vivimos no hubiese sido la misma. 
Esperamos que sigan poniendo de todas sus ganas en esta 
semana, las queremos mucho, Capitana y Vice Capitana York.
 
Capitana y Vice capitana York 2018

Windsor
Daniela Manzano N., Andrea Gutiérrez L.

Desde muy pequeñas, esto de organizarnos, participar y 
competir, era algo que nos llamaba la atención, que no nos 
dejaba indiferente. Esperábamos con ansias las distintas 
actividades que se realizaban durante el año. 
Sin darnos cuenta, y como consecuencia de esta alegría y 
entusiasmo de participar, comenzó a generar entre nuestras 
compañeras la idea de que algún día podríamos incluso, liderar 
nuestra querida casa Windsor. Algo impensado, algo visto como 
un sueño, hasta que llegó el día inolvidable en que fuimos 
nombradas como Capitanas para este año 2018. 
Sabíamos que estos cargos iban a significar trabajo y muchas 
horas de dedicación, para serles honestas hubo momentos 
en donde hasta nos salieron algunas lágrimas. Pero de todas 
maneras, podemos decir que valió la pena.
Sin duda, la actividad más importante del año  es la semana 
del colegio, y en este punto queremos dejar un mensaje claro 
a las futuras generaciones, esta es una instancia de unión y 
compañerismo, así lo definimos las ocho capitanas del 2018. 
Pasarlo bien, conocernos, mostrar lo mejor de nosotras, dejar de 
lado las rivalidades, hasta el punto de reconocer y  aplaudir con 
sinceridad a quien hizo un buen trabajo. 
Ha sido un orgullo y un honor representar estos cargos. Nos 
permitió conocer lo más íntimo de nuestras compañeras de 
casa, desde lo que siente una niña hasta lo que piensa una 
adolescente, y este es un tesoro que llevaremos siempre dentro 
de nuestros corazones.
 Gracias colegio por nombrarnos e infinitas gracias a nuestras 
queridas windsorinas, por el apoyo, cariño e incondicionalidad 
con que trabajamos como equipo todo esto año. 
 
Capitana y Vice capitana Windsor 2018
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In Memoriam

Jacqueline Dyson Buchanan  
14 de junio 1929 – 7 de abril 2018

Con gran cariño en nuestros corazones recordamos a Mrs. 
Jacqueline Dyson Buchanan de Howard, inspectora y apoderada 
de nuestro colegio por 40 años. Hoy y siempre, será recordada 
por todos quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Nos deja con 
los recuerdos más bellos, de una vida de dedicación y cariño a 
St Margaret`s School.

Mrs. Jackie Howard como era conocida en el colegio, nació en 
Kengsinton (UK),  un día de verano y desde esa temprana edad 
apreciaba la belleza de las cosas, la perfección del arte y las 
letras. Sin embargo alrededor de los cinco años viajó a Chile a 
“vapor”, como muchas familias en ese período, alejándose de las 
tragedias ocasionadas por la guerra. 

Siendo la mayor de tres hermanos, vivió la segunda parte de su 
infancia en el campo de sus abuelos en Cocalán, allí desarrolló 
mucho su pasión por la naturaleza, la jardinería, las manualidades 
y la pintura. “Tenía dedos verdes”, como mencionan sus hijos, 
“era una mujer adelantada a su tiempo, capaz de arreglar 
cualquier cosa, hasta el auto”.

Se destacó por su distinguida e impecable forma de ser, correcta, 
amable, detallista, talentosa, pero siempre delicada y femenina. 

A los 21 años se casó con Guillermo Howard, disfrutando de 

un lindo matrimonio y de quien posteriormente enviudó a los 46 
años. Tuvieron ocho hijos, 15 nietos y cinco bisnietos.

En 1979 aproximadamente llegó a trabajar al colegio, primero 
en la biblioteca y después como inspectora de Middle School. 
Disfrutaba la relación con las alumnas, sus chiquilladas y 
mantener contacto con las niñas en su rol de recepción que 
desempeñó al final de su vida laboral; de esta forma terminó 
siendo el corazón del colegio en muchos sentidos. 

Finalmente jubiló de sus funciones escolares a los 80 años, 
formando cerca de 40 generaciones de alumnas que hoy valoran 
su trabajo. 

“Era una artista innata, hacía bosquejos a carbón, pastel y óleo, 
también tenía una veta de orfebre, fabricaba joyas muy finas y 
delicadas en cerámica en frío, le gustaba mucho leer y era muy 
culta, además tenía habilidades manuales y de forma ‘sobre 
natural’ todo lo que plantaba lo hacía brotar”. 

Sus hijos, Patricia, Allan, Jacqueline, Carol, Maureen, Guillermo, 
Amelia y Paula, son sin duda su mayor legado y nuestras 
palabras de reconocimiento van para ellos. Las puertas del 
colegio estarán siempre abiertas para recordar a miss Jackie, y 
honrar su memoria. 

The Rose Family by Robert Frost

The rose is a rose, 
And was always a rose. 
But the theory now goes 
That the apple’s a rose, 
And the pear is, and so’s  

The plum, I suppose. 
The dear only know 

what will next prove a rose. 
You, of course, are a rose-- 

But were always a rose.
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Always

Administration

Patricio Marió A., Verónica Karlezi C., Marta Donoso R.,  Gian 
Carlo Canessa C., Claudia Mahana O., Cristián Flores B., Álvaro 
Ortega I.

Maintenance & General Services Personnel

Low row: Carolina Salas T., Jackeline Zeballos G., Gladys 
Jeldes G.

Upper row: Claudio Fernández F., Willy Morel V., Joan Hidalgo 
P., Jaime Ortega A., Pedro Frey M.,  Haroldo Salas P., Abraham 
Santibáñez C., Santiago Campos M., Juan Orellana M., Patricio 
Flores F., Fabián Aldea M., Juan Canelo M.

Absents: Víctor Gallardo A.

School Staff 

Rosemary Faille W., Victoria Silva H., Paula Varas A., Paola 
Acosta A., Paulina Moreno L., Lois Cabezas B. 

Absents: Astrid Urcullú C.

Assistants 

Low row: Jacqeline Saffery S., María Fernanda Ugarte H., Loreto 
Barraza V.

Upper row: Carmen Gloria Espinosa G., María Alejandra Ibaseta J.
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Always

Art & Technology Department

Low row: Concepción Newling P., Ximena Achondo O., Pamela 
Díaz L., Pía Massai Q.

Upper row: Josefina Muñoz C., Paz Rebolledo., Rose Marie 
Bertsch L., Paola Podestá, Francisca Espinosa W. 

Counselling Department 

Constanza Sagredo F., Claudia Núñez N., Macarena Mahana D., 
Isabel Yuraszeck A., Paola Carmona R.

Absents: María Paz Marín A.

English Department

Andrea Villalobos D., Beatriz Valenzuela B., Margaret Mary Lally, 
Bernardita Rocha M., Verónica Skewes M., Isabel Ibarra K.  y 
Viviana Reyes W.  

History Department 

Felipe Morales F., Carolina Ibarra P., Constanza Orfali M., 
Bernardita Orfali A., Juan Francisco Rojas Y., Mª Ignacia Benítez 
C., Rafael Riveros B.  
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Always

Library Staff

Diane Wood C., María Pía Marchesse B.

Infirmary

Marcela Castillo M., Nicole Cisternas T.  

Philosophy Department 

Esnaida Ríos R., Patricia Herrera M. 

Religion Department

Ana María Michaud V., Concepción Pereira C., Denise Holloway L. 
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Always

Science Department 

Low row: Nancy Cohen L., Iris Rodríguez V., Magaly Nilo S., 
Sally Heinz A.

Upper row: Maritza Calderón H., Mirza Soto R., Erick Rojas D., 
Simona González F., Catalina León D., María José López T.

Spanish Department

Javiera Bustos G., Katia Villalón R., Carol Jaeger R., Cristián 
Barrera V., Paulina Ruiz Q., Juana de Lourdes Muñoz C. 

Sports Department   

Low row: Mª José Valenzuela G., Carola Llach S., Cecilia 
Valenzuela D., Camila Baeza F.

Upper row: Macarena Lobo R., Valeria Vicencio P., María Jesús 
Ugarte I., Ingebor Hidalgo V., Amelia Pizarro Z., Cecilia Ulloa G.

Absents: Natalia Flores S.

Mathematics Department 

Verónica Gschwind M., Nelly Saavedra V., Ricardo Olave B., 
Francisca Comas S., Ignacia Benítez C., Paola Calderón C., 
Claudia Ramos T.,  Soledad Herrera H.
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C.P.A

El equipo de apoderados que está a cargo de la dirección 
del Centro de Padres está trabajando constantemente para 
lograr los objetivos que nos hemos propuesto a través de 
los años, siguiendo los lineamientos que se proyectaron 
desde su fundación el año 2000 en la antigua sede del 
Colegio en Viña del Mar.

Nuestra principal labor es vincular a las familias con el 
Colegio y así apoyar a nuestras hijas a través de los canales 
regulares, teniendo siempre como pilar fundamental el 
respeto y las buenas prácticas entre toda la comunidad St. 
Margaret’s  para llevar a cabo esta misión. 

Participamos del Comité de Sana Convivencia en forma 
consultiva para promover la buena relación entre alumnas, 
profesores y apoderados, nuestro aporte es tratar de influir 
para lograr unión y compromiso de todos.

La misión principal del CPA se basa en el otorgamiento de 
becas de estudio para alumnas de educación media cuyas 
familias pasan por un período de inestabilidad económica, 
de esta manera  ayudamos a nuestra comunidad. Seguimos 
trabajando para lograr incrementar el fondo asignado y así 
entregar una mayor cobertura en el futuro. 

Nos sentimos orgullosos de ser parte del Colegio, ya que nos 
han entregado la responsabilidad  de organizar (en algunos 
casos) y de participar en diversas actividades. La que 
mayor nos refleja es el Family Day, fiesta de camaradería  
en que todas las niñitas junto a sus familias disfrutan de 
un día de competencias por casas y actividades diversas, 
no podemos dejar de mencionar el compromiso de las 
Capitanas para lograr una masiva participación en las 
diferentes actividades y el entusiasmo de los apoderados 
de la generación de los terceros medios que se hace cargo 
del patio de comidas del evento con la finalidad de reunir 
fondos para el Graduation Tour.  

Dentro de otras actividades en que participamos, tenemos 
que mencionar que nos hacemos presente con la entrega de 
recuerdos y premios  en la Graduación de los 4tos medios, 
1ª. Comunión 4tos. Básicos, años de servicio a profesores 
y personal administrativo, canasta navideña a auxiliares, 
mejor compañera, Sport Award, 18 de septiembre, etc.

También generamos actividades con la finalidad de apoyar 
a la generación de los terceros medios para su Graduation 
Tour , dentro de las principales tenemos la organización de 
la tradicional Rifa y el Ropero y otras que se van generando 
durante el año.

Hacemos aportes  que se entregan al Colegio para ser 
utilizados por nuestras niñas, este año aportamos con 
2 taca taca y un juego de living para las alumnas de 4to 
medio  que desde este año cuentan con su propio espacio 
para disfrutar de su último año escolar.

Entregamos nuestro esfuerzo ,  trabajo y dedicación para 
mantener las tradiciones del CPA que se han forjado desde 
su creación, por eso quiero agradecer a cada uno de los 
apoderados por toda la labor silenciosa y desinteresada 
para lograr los objetivos, especial mención a Carol, 
apoderada y secretaria  de nuestra oficina quien está día a 
día facilitando nuestra tarea.  En forma muy especial

Agradecer a miss Carolyn y a todo su equipo por tener 
siempre una buena disposición a atender nuestros 
requerimientos  y generar canales de comunicación entre 
todos los estamentos,  siempre velando por el bienestar 
de nuestras niñas, el respeto y lo mejor para nuestra 
comunidad .

Nos reencontramos el 2019

Verónica Salaberry L 
Presidente CPA-2018
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Explore

“Education Outdoors” 

EXPLORE: Education Outdoors, 
successfully completed its 2nd year and 
I’m proud to say that it’s only getting better! 
For those of you that are unfamiliar with 
EXPLORE, it is our school’s interdisciplinary 
program that provides students from Junior 
and Middle School a learning experience in the 
outdoors. EXPLORE takes any environment and makes 
it the classroom. Student´s are given the opportunity 
to enhance their school learning by making real-life 
connections while being outdoors. This program not only 
exposes students to a more complete learning experience, 
but learners are provided with vast opportunities of inquiry, 
dialogue and critical thinking. Simultaneously, students are 
working on developing and strengthening essential life-long 
personal skills such as autonomy, self-control, teamwork 
and leadership. Students are led through this experience 
of exploration with hopes of teaching them to recognize the 
connections that surround us on a daily basis. Education is 
not only present in our classrooms but in everything we do 
and see. The world is our classroom and learning has no 
limitations. 

EXPLORE: Educación al aire libre, 
completó con éxito su segundo año 

y me enorgullece decir que solo está 
mejorando. Para aquellos de ustedes que 
no están familiarizados con EXPLORE, 
es el programa interdisciplinario que 
brinda a las alumnas de Middle y Senior 
School una experiencia de aprendizaje 
al aire libre. EXPLORE toma cualquier 

ambiente y lo convierte en el aula. Las 
alumnas tienen la oportunidad de mejorar 

su aprendizaje escolar al hacer conexiones 
de la vida real mientras están al aire libre. Este 

programa no sólo las expone a una experiencia de 
aprendizaje más completa, sino que les brinda amplias 
oportunidades de indagación, diálogo y pensamiento crítico. 
Al mismo tiempo, ellas están trabajando en el desarrollo y 
el fortalecimiento de sus habilidades personales esenciales 
para toda la vida, como la autonomía, el autocontrol, el 
trabajo en equipo y el liderazgo. Las alumnas son guiadas a 
través de esta experiencia de exploración, con la esperanza 
de enseñarles a reconocer las conexiones que nos rodean 
a diario. La educación no solo está presente en nuestras 
aulas, sino en todo lo que hacemos y vemos. El mundo es 
nuestra aula y el aprendizaje no tiene limitaciones.

Bernardita Rocha, Coordinadora Programa EXPLORE

Low row: Cecilia Ulloa G., Nancy Cohen L., Catalina 
León D., Sally Heinz A.

Upper row: Macarena Lobo R., Fernanda Ugarte H., Mª 
Jesús Ugarte I., Bernardita Rocha M., Alejandra Ibaseta 
J., Felipe Morales F., Francisca Espinosa W., Ingebor 
Hidalgo V
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Explore
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Certificacion ambiental

Camino a la certificación ambiental
“El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales (SNCAE) es un programa 
coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 
el Ministerio de Educación (MINEDUC), la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Energía, la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la Dirección 
General de Aguas y la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Tiene 
como propósito fomentar la incorporación de variables 
ambientales en los establecimientos educacionales en tres 
ámbitos: pedagógico, en la gestión de la escuela y en la 
relación de la comunidad educativa con el entorno” (Fuente: 
Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile).

Desde que nos planteamos como un objetivo importante 
llegar a obtener la Certificación Ambiental en St Margaret´s, 
hemos estado trabajando intensamente en los distintos 
aspectos que debemos cumplir para ser acreditados como 
colegio con responsabilidad ambiental, preocupados del 
cuidado y protección del medio ambiente, y capaces de  
generar  redes asociativas para la gestión ambiental local. 

Las actividades que realizamos este año 2018 fueron:

En el ámbito curricular se ha abordado el tema del Medio 
Ambiente de forma transversal, abarcando todos los niveles 
y todas las asignaturas (Infant, Junior, Middle y Senior)

En el ámbito gestión hemos incorporado prácticas 
ambientales en la gestión de los recursos tales como: el 
agua, promoviendo el ahorro de agua tanto en el colegio 
como en el hogar, ahorro de energía apagando luces y 
computadores cuando no están en uso, residuos sólidos a 
través de la recuperación de botellas plásticas, tetrapack, 
pilas, latas, papeles y cartones y la reutilización de 
uniformes para confeccionar prendas y objetos que son 
donados a hogares.

En el quehacer educativo del establecimiento, se ha 
incorporado el tema del Cuidado del Medio Ambiente en 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Reglamento de 
Convivencia.

En el ámbito relaciones con el entorno:  nuestro 
establecimiento educativo está interactuando con su 
entorno inmediato a través de la recuperación de plantas 
nativas de un sitio donde se construirán edificios, las cuales 
fueron entregadas a la Ilustre Municipalidad de Concón 
para su reubicación.

También se construyó un Sendero de Interpretación en Av. 
Los Abedules, donde a las plantas nativas del parque se 
les puso un cartel de madera con su nombre común y su 
nombre científico

Como parte de los requisitos de hermoseamiento, se 
construyó un Jardín de Cactus y Suculentas en el sector de 
dunas de la entrada del colegio, por donde circulan muchas 
alumnas y apoderados.

Hemos empezado una Campaña de Ahorro de papel, 
estimulando un mayor uso de school track

Explore continúa con su hermoso trabajo de trasladar 
la sala de clase a un espacio abierto donde las alumnas 
aprenden en contacto directo con la naturaleza

Otro año más de trabajo exitoso de la Huerta, donde 
nuestras alumnas han cosechado una gran variedad de 
hortalizas las cuales han sido utilizadas en los almuerzos 
del casino del colegio.

Reciclatón electrónica: se juntó una gran cantidad de 
chatarra electrónica la cual fue derivada al Punto Limpio 
de Concón.

Visita de alumnas de Junior a Punto Limpio de Concón para 
conocer de cerca el proceso de reciclaje.

A través de la Sra. Claudia Jofré, apoderado de nuestro 
colegio, se han estrechado los vínculos con la I. Municipalidad 
de Concón con quienes seguiremos elaborando proyectos 
ambientales el 2019.

Miss Nancy Cohen

Coordinadora del Proyecto de Gestión y Educación 
Ambiental STM
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Certificacion ambiental
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ABSCH

Chess Championship ABSCH

Debate Team

Gareth Pugh - Musical & Theatrical Event

Hockey Festival

Historical Fieldtrip To ConcepciónHistorical Fieldtrip To Concepción
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ABSCH

Cross-Country/Middle & Senior School ABSCH

Middle School Volleyball Festival- ABSCH

Narrative Encounter

Our Intermediate Athletics Team Won The Shield!

Theatre Week ABSCH

XIII Glider Competition ABSCH
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Virtues Program

Infant School 
Durante el presente año escolar 
se logró desarrollar variadas 
virtudes, como por ejemplo, el 
orden, respeto, generosidad, 
alegría, fortaleza y solidaridad, las 
que se llevan a cabo en diversas 
actividades propuestas.

Es en el día a día, en cada momento 
y en toda acción que se desarrollan 
las virtudes, especialmente a 
través de  nuestras relaciones 
interpersonales.

La reflexión sincera y  la escucha 
atenta  es lo que nos invita a 
crecer diariamente, a través de 
múltiples actividades  lúdicas, a 
saber, la representación de un 
cuento aprendido, el compartir 
con las amigas, tomar acuerdos, 
recitar un poema frente a nuestras 
compañeras o jugar con amigas.

Se invita a los padres  y apoderados 
a seguir apoyando y confiando en el 
quehacer del profesor y así reforzar 
y  fortalecer las virtudes en el día 
a día.
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Junior School
Recordar nuestro año escolar en 
Programa de Virtudes, es  hacer presente 
a las únicas y grandes protagonistas, 
nuestras alumnas. Hay momentos 
especiales, llenos de sorpresas, alegrías y 
desafíos, pero por sobre todo de gratitud. 
El programa se desarrolla en forma 
transversal en todas las asignaturas, 
celebraciones y  Assemblys St Margaret´s.

Gracias a que todas las profesoras 
que participan del Programa, es que se 
logra  conocer, desarrollar e incorporar 
las virtudes en el aprender del día a día 
junto a los demás, compañeras de curso 
y especialmente en cada una de las 
actividades escolares y celebraciones 
realizadas en Junior School.

Solo recordar los explícitos, extraordinarios 
y acertados ejemplos que entregan las 
niñas sobre las virtudes presentadas cada 
mes a trabajar en el grupo curso, a saber, 
la sinceridad, la solidaridad, el orden y la 
alegría entre otros.

Es la reflexión grupal, guiada y 
acompañada, junto a los demás la que 
nos favorece a crecer en respeto y amor 
hacia los demás.

Begoña Marín I. 
Profesora de Programa Virtudes

Virtues Program
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Primera Comunión

Con mucha ilusión, nuestras 
alumnas de 4º Básico celebraron 
su Primera Comunión el pasado 
sábado 27 de octubre. 

Esperamos que este nuevo 
paso sacramental haya sido una 
instancia muy especial junto a las 
familias y profesoras del colegio.  

Durante todo el año se estuvieron 
preparando para participar de la 
Eucaristía, que corresponde a la 
santa cena donde se genera el 
vínculo de unidad con Jesucristo. 
Si bien, no todas las alumnas 
participaron de la celebración, de 
igual forma acompañaron a sus 
compañeras durante ese día.  

“Lo que es imposible para los 
hombres, es posible para Dios”

Lucas 18, 27.
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Confirmación

El pasado sábado 9 de junio, 
se realizó la ceremonia 
de Confirmación de las 
alumnas de 3º Medio que, 
con convicción, optaron por 
continuar el camino de los 
sacramentos de la Iglesia.

La celebración  se llevó a 
cabo en la Parroquia de 
Reñaca, donde cerca de 
20 alumnas junto a sus 
familiares más cercanos y 
padrinos de confirmación, 
recibieron la bendición del 
sacerdote.

La Confirmación es uno 
de los tres sacramentos 
de la preparación religiosa 
fortalece y complementa 
el Bautismo y la Primera 
Comunión.

¡Felicitamos a nuestras 
alumnas por este especial 
paso en sus vidas!
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Best Classmate Award

Queremos felicitar a nuestras alumnas de Middle y 

Senior School que fueron escogidas por sus cursos 

como “mejor compañera”. Se premió a aquellas 

estudiantes que se destacan por su compañerismo, 

tolerancia, respeto y solidaridad. 

“Es importante que además de cuidar los otros 

aspectos de sus vidas, como lo académico o 

deportivo, prioricen el ser buenas personas, que se 

preocupan por los demás (…) Dejar que el corazón 

marque la pauta de sus decisiones valorando a 

quienes son distintos a ustedes”.

Mrs Carolyn Pettersen, Rectora St Margaret`s.

Felicitamos especialmente a las siguientes alumnas:

5º A: Montserrat Vega  

5º B: Isidora Santander  

5ºC: Annabela Poloni  

6ºA: Constanza Sarmiento  

6ºB: Magdalena Correa  

7ºA: Octavia Traverso  

7ºB: Ignacia Manríquez  

7ºC: Sofía Montenegro 

8ºA: Lorenza Aspillaga  

8ºB: Sofía Gacitúa  

8ºC: Marina Fuentes  

IºA: Teresita Fernández 

IºB: Javiera Barahona 

IºC: Sofía Fuentes 

IIºA: Florencia Marinovic 

IIºB: Francisca Araya 

IIºC: Catalina Suez 

IIIºA: Trinidad Droguett 

IIIºB: Maricarmen Sánchez 

IIIºC: Fernanda Pinochet 

IIIºD: Amanda Guerra

“In everyone’s life, at some time, our inner fire 
goes out. It is then burst into flame by an 

encounter with another human being. We should 
all be thankful for those people who rekindle the 

inner spirit.”

– Albert Schweitzer
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Graduation Tour

“Exploring the land of our heritage”

“Acompañar a la generación de cuartos medios en el GT  
2018 ha sido una de las experiencias más gratificantes y 
de aprendizaje que haya tenido. Es sin ninguna duda, un 
premio para un profesor ser elegido para participar. Esto no 
sólo por lo maravilloso de conocer los lugares ancestrales y 
extraordinarios, distintas culturas,  las personas, su idioma, 
costumbres y comidas nos transportan a otra época. Sino 
que también, y más importante, valoro la linda experiencia 
de convivir con nuestras  alumnas  en otro escenario. 
Conocerlas y disfrutar de sus inquietudes,  posturas de vida 
y su gran entusiasmo”. 

Carolina Curtze , Profesora Junior School

“En este mundo globalizado, el Graduation Tour fue una 
inmejorable ocasión para estar inmersos en un ambiente de 
aprendizaje. Una oportunidad de experimentar emociones, 
compartir conocimientos,  visiones y saberes culturales; 

haciendo  que todo lo que se aprende  en el aula cobre un 
sentido multiplicador. En el viaje se comprende que el mundo 
no se inicia y termina en el “yo”.  Se aprende a conocer y 
valorar una cultura desarrollada por su tecnología,  mesura, 
tolerancia,  historia, tradiciones, diversidad étnica y cultural.  
 
Juan Francisco Rojas, Profesor de Historia 

“Un viaje inolvidable en todo sentido de la palabra, el 
conocer a mis colegas de viaje y alumnas en una faceta 
distinta a la acostumbrada se convirtió no sólo en un 
descubrir paisajes, sistemas, horarios, comidas distintas, 
también fue una experiencia en la cual la tolerancia, el 
compañerismo y el respeto estuvieron presentes en todo 
momento. Estos valores fueron claves para lograr de este 
viaje una experiencia excepcional. Para mí, ha sido un viaje 
único y sorprendente que atesoraré en la memoria”.

Ricardo Olave , Profesor de Matemáticas 
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International Affairs

Celebrating 10 years  
of our Cultural Visits program… 

Todo comenzó con la formación de la Asociación de 

Colegios Queen Margaret, que se creó el año 2003. 

Esta entidad reunió a directivos de catorce colegios de 

niñas alrededor del mundo, siguiendo el modelo de Santa 

Margarita de Escocia, como ejemplo de mujer admirable 

por sus valores.  

Como primer evento siendo parte de la asociación, 

participamos en la Gira Coral del Reino Unido, que juntó 

en 2005 a unas 300 voces de niñas de estos colegios 

en magníficos escenarios, culminando su gira en el 

Castillo de Edimburgo, un acontecimiento emocionante 

en lo musical y en la creación de lazos de amistad; 

posteriormente dieron el puntapié inicial al programa de 

Visitas Culturales al extranjero.

El año 2007, recibimos a dos niñas procedentes del 

Queen Margaret College (QMC) de Wellington, NZ, 

nuestro socio más antiguo y luego  otra  estudiante de 

Australia, ellas sin profesor acompañante, pero llenas de 

interés por experimentar nuestra cultura y tradiciones.

Para el año 2008 emprendieron rumbo al QMC  

de Wellington, 18 alumnas, constituyéndose en  

embajadoras de nuestro colegio, abriendo  las puertas 

al  programa que hoy otorga la oportunidad a nuestras 

alumnas de permanecer por un período de  cuatro 

semanas a destinos tan atractivos como son Australia, 

Canadá, Estados Unidos,  Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

Desde entonces, 290 alumnas se han beneficiado de este 

proyecto, respaldado por  nuestra actual Rectora Mrs. 

Carolyn Pettersen, de tal manera que se ha creado el área 

de Asuntos Internacionales a cargo de Mrs. Rosemary 

Faille, dedicado a suscribir convenios con nuevos 

colegios extranjeros, custodiar el proceso de  postulación 

de las alumnas e implementar toda  la logística  en torno 

a estos viajes, incluido el viaje de estudios al Reino Unido 

que las alumnas realizan hasta ahora en 4º Medio.  

Como el único colegio de la Asociación de Colegio Queen 

Margaret en un país de habla hispana, y dado que el 

propósito de estas giras es abrir oportunidades recíprocas 

para que alumnas extranjeras puedan vivir un período de 

inmersión en nuestra cultura y aprender español,  hemos 

sido anfitrionas de un gran número de jóvenes de diversos 

países que han vivido esta experiencia.  Además,  ha 

resultado en una  excelente coyuntura para que  nuestras 

alumnas  puedan formar vínculos que perdurarán por 

siempre y puedan decir, fehacientemente que tienen  “una 

amiga en cada continente”, el lema de nuestra Oficina de 

Asuntos Internacionales.
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International Affairs

“Nuestra experiencia en Nueva Zelanda fue inolvidable. Una de las cosas que más nos sorprendió es que, a diferencia 
de Chile,  todos los oficios son respetados de igual manera y los sueldos no difieren inmensamente entre un empresario 
o un jardinero. Por otra parte es un país muy ordenado, donde los sistemas funcionan y las reglas son respetadas por los 
ciudadanos, lo que lo hace ser un país desarrollado”.

Sofía Mujica y Catalina Suéz 
St Margaret`s College, Christchurch, Nueva Zelanda. 
4 semanas aproximadamente 

“Este intercambio contaba con una estadía en el internado, además de pasar 5 días acampando por el colegio y realizando 
diferentes actividades al aire libre en el hermoso parque Strathcona. Aprendimos a respetar distintas culturas que convergen 
en las residencias. Tuvimos que acomodarnos a las reglas que son muy distintas. El colegio era muy silencioso, tranquilo y 
ordenado, la independencia jugaba un rol fundamental ya que nadie nos decía qué cosas hacer, por lo tanto uno mismo se 
tenía que organizar”.

Valentina Valdés y Daniela Battaglia 
St Margaret’s School, Victoria, Canadá. 
4 semanas aproximadamente

“Durante tres meses pudimos conocer a personas de muchas nacionalidades, vivir la experiencia de un internado a tiempo 
completo, rendir el examen TOEFL, asistir a clases con ramos completamente distintos a los que tenemos en Chile y crear 
lazos de amistad con alumnas residentes que sin duda perdurarán toda la vida”

Ignacia De Groote, Ingrid Silberberg  
y Josefa García  
St Margaret’s School,Virginia, E.E.U.U. 
3 meses

“Al ser un internado debíamos obedecer los horarios y estar en los dormitorios a las 10 de la noche. Allá las clases son 
muy distintas, las alumnas equivalentes a 3º y 4º Medio eligen sólo tres ramos por año; algunos de ellos son: Psicología, 
Literatura, Arte, Idiomas, Biología, Química, Filosofía, Economía etc. Ellas rinden otros exámenes, y tienen muchas horas de 
estudio y momentos para hacer tareas”. 

Ángela Sabaj y Francisca Iglesias 
Queen Margaret’s School, York, Inglaterra.  
5 semanas aproximadamente  



36

Art & Technology

Durante este año, el Departamento de Artes ha continuado 
su trabajo de difusión tanto interno como externo 
destacando el convenio con el Conservatorio Nacional de 
Música “Sergei Prokofiev”, con quienes hemos organizado 
conciertos de piano para la comunidad educativa y de 
Concón, recibiendo a destacados intérpretes como Federico 
Jiménez, Stephannie Fuenzalida y Yerko Difonis.

Además compartimos el talento de Constanza Lecaros, 
joven pianista de nuestra región.

Las alumnas Amanda Parot, Elizabeth Leyton, Faustina 
Pinto y Josefina Zapata representaron de manera 
excepcional a nuestro colegio en el Festival del Cantar del 
Colegio Hebreo. 

El Coro Middle & Senior de nuestro colegio participó en 
diversas actividades, destacando el 2º Encuentro de Coros 
de la UAI, el 2º Encuentro de Coros de la PUCV y el Encuentro 
de Coros organizado por el colegio Saint Dominic, en el 
marco de las celebraciones de su Aniversario. Además, 
fuimos invitadas por el Centro Cultural de Rancagua a 
participar como agrupación invitada.

Recibimos la visita del Coro Femenino de Cámara de 
PUCV, dirigido por Loreto Pizarro Revello, en contexto de 
los Conciertos Educacionales promovidos por la Oficina de 
Extensión de dicho plantel.

Una selección de alumnas fue invitada por el Fondo de 
Cultura Margot Loyola para conocer la obra y aporte de la 
destacada folklorista, Premio Nacional de Música.

Durante septiembre y octubre se realizaron los festivales 
Sing Along para dar espacio a las alumnas del colegio, 
como alumnos de otros colegios,  a compartir sus talentos.

Las alumnas de teatro IB tuvieron la oportunidad de 
asistir a la obra del chileno Ramón Griffero, “La Iguana 

de Alessandra”  y de participar en los Talleres teatrales 
organizados por el colegio Nido de Águilas.

Las alumnas pequeñas siempre destacando con sus 
hermosas exposiciones en torno al estudio de connotados 
artistas. Sobresale la propuesta basada en “Colores cálidos 
y fríos”, “Los árboles” y “La obra de Renzo Pechenino y su 
particular visión de Valparaíso”.

Las alumnas de 8vo Básico pudieron visitar los cerros de 
Valparaíso en el contexto del estudio del Street Art, visita 
que enriquecería el trabajo realizado en Aula.

La alumna Florencia De Biasio, recibió una mención 
honrosa en el Concurso de Artes organizado por el colegio 
Capellán Pascal, en conmemoración a la celebración del 
Mes del Mar.

La Exposición de arte IB, permitió compartir el trabajo 
realizado durante 2 años por las alumnas de 4º Medio, 
quienes han podido plasmar en su quehacer una propuesta 
personal, coherente, sólida y de un altísimo nivel.

Cabe destacar el trabajo de proyecto interno del 
Departamento de Artes en torno al rol de la Mujer Chilena 
en el Arte, que derivó de alguna forma  en la temática de 
las propuestas culturales del Acto del 21 de mayo y 18 
de septiembre, además en el estudio y conocimiento de 
importantes mujeres y líderes en diversos ámbitos.

Felicitamos a nuestras alumnas de todos los niveles por su 
entrega, compromiso, excelencia en el desarrollo de sus 
habilidades y al equipo de profesores que lidera y promueve 
el crecimiento artístico, el mundo de las emociones y del 
pensamiento.

Ximena Achondo O.

Art & Technology Department

Sing Along
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Art & Technology

Art Day - Costumes & Games

Exposición de arte IB

Drama Event - Dunalastair School Feminine Choir PUCV Presentation

History of women in chilean art

Music Encounter - Middle & Senior School Choir

Music for the soul

Piano Recital

Aquarelle Flowers - 3rd Graders Street Art
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Women´s Empowerment Club

El Women´s Empowerment Club (WEC) es un club 
creado por  alumnas de cuarto medio (Consuelo 
Morales, Javiera Bianchetti y Josefina Zapata) en mayo 
del año 2018. Este club integrado por estudiantes de 
primero a cuarto medio, trata sobre el empoderamiento 
de la mujer a través de los años. Cada semana se habla 
de un determinado tema o persona y es presentado por 
las fundadoras. Luego este se discute con el grupo de 
personas que asisten a estas reuniones. Estas últimas 
usualmente son integradas hasta por 15 alumnas 
durante los recreos de almuerzo. Según sus fundadoras: 
“El Women´s Empowerment Club comenzó con una 
inquietud de generar conversaciones acerca de temas 
importantes en relación a la mujer, sin embargo, se 
ha transformado en algo más. WEC es una verdadera 
familia, donde cada semana nos sentimos orgullosas 
de nuestras compañeras y ahora amigas que hemos  
conocido por esta instancia. El respeto, la amabilidad 
y el interés que envuelve el ambiente es increíble. 
Creamos el WEC porque nos dimos cuenta de que 
había alumnas que a veces sentían que no podían dar 
su opinión acerca de ciertos temas “tabú” por miedo o 
por lo que los demás puedan pensar, por esto decidimos 
crear un espacio donde se pudiese conversar de ciertos 
temas pero enfocándonos especialmente en todo lo 
que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad 
actual, problemas, complejos, preguntas etc., también 
complementándolo con su rol a través de la historia. 
Con el WEC logramos crear un círculo de conversación 
abierto para quienes sientan la necesidad de compartir 
su opinión sintiéndose seguras. Como fundadoras 
estamos más que felices con el resultado, pues cada 
semana al introducir un tema nuevo logramos expresar 
y compartir creando un espacio abierto y acogedor, 
donde el miedo a ser juzgadas es inexistente. Al ser 
cuartinas, nos despedimos pero WEC siempre estará 
en nuestros corazones y tenemos fe que prosperará.”

Josefina Zapata, Consuelo Morales y Javiera Bianchetti.

 “A mí me encanta WEC porque es uno de los 
lugares donde puedo ser 100% yo y me ha 
ayudado mucho a estar más segura y tener más 
confianza en mí misma. Considero este club un 
espacio seguro donde puedo dar mi opinión sin 
ser juzgada (…) me gusta porque he conocido a 
muchas personas que antes solo eran “otras niñas 
del colegio” y ahora cuando las veo en los pasillos 
nos saludamos y nos hemos convertido en amigas.” 
 
Ángela Sabaj, 2º Medio.

“Quería agradecerles (a las fundadoras) por 
haber creado un espacio para conversar y 
educarse de temas actuales que no son discutidos 
habitualmente, pero deberían serlo al ser muy 
importantes para entender nuestra sociedad y 
poder hacer un cambio.” 

Maricarmen Sánchez, 3º Medio.

Testimonials:
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Maestro de maestros… 

Queremos destacar el gran aporte en calidad académica y 
humana de nuestro profesor de matemática, Ricardo Olave 
Bravo.

Durante este año fue parte de la Red Maestro de Maestros 
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de 
Educación, donde participó activamente en talleres de 
fortalecimiento docente en el aula. 

Esta red de profesores tiene como propósito potenciar el 
trabajo en la sala de clases con los alumnos y a su vez, ser 

guía y mentor de nuevos profesores en formación. Quienes 
integran la red han acreditado capacidades disciplinarias 
y pedagógicas de excelencia para luego ponerlas a 
disposición de las distintas comunidades educativas, 
con el propósito de contribuir al desarrollo profesional de 
los profesores. A través de cursos y talleres se trabajan 
distintas dinámicas para contribuir a una mejor calidad en 
la educación del país. 

Queremos destacar una vez más la constante iniciativa, 
vocación y entrega hacia nuestro colegio.

Años de Servicio

15 años

Rose Marie Bertsch

Ana Maria Montero

20 años

Ximena Achondo

Rosemary Faille

Simona Gonzalez

Claudia Mahana

Patricio Marió

Maria Pia Massai

Bertha Ojeda

25 años

Ximena Bernales

Juana De Lourdes Muñoz

Astrid Urcullu

Beatriz Valenzuela
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Taller Literario

El rincón literario que nos brindó, cada viernes, la 
Junior Library permitió atrapar una letra, una palabra, 
una frase que, con alas propias, se internalizó en 
cada una de las mentes lectoras y creativas del 
grupo, formado por Francisca Marín, Isabel Saieg, 
Martina Vidal, Amanda Zavala, Rosario Pohl, Sofía 
Gacitúa, Bernardita Arqueros, Camila Fuentes, 
Magdalena Tobar, Elyse Temkin, Camila Vásquez, 
Zdenka Zlatar, Nayadeth Canales, Dana Ryan. 

La imaginación y la lectura unieron a estas grandes 
jóvenes cultas del futuro. A las cinco niñas que 
iniciaron este taller de lectura y escritura, se 
sumaron, cada cierto tiempo, quienes buscaban 
una instancia para compartir su maravilloso talento.

Los estandartes de la literatura ocupan ahora un 
lugar validado en nuestro colegio.

Durante este periodo, agradecemos la colaboración 
de Eduardo Bastías, Todd Temkin, Antonia Awad 
y Patricia Truffello. Cada uno de ellos, aportó su 
experiencia y vivencias en el mundo de la palabra 
mágica.

Las conversaciones literarias de cada viernes 
(acompañadas de visitas culturales, café literario e 
ida al cine) no sólo nos ampliaron el conocimiento, 
sino también confirmaron que los jóvenes sí disfrutan 
de una creación convincente, que fortalezca sus 
mentes y espíritu.

Fue una experiencia inolvidable y motivadora. 

Miss Katia Villalón Medina

“Que el verso sea como una llave 
Que abra mil puertas” 

Vicente Huidobro: Arte poética

Testimonios

“El taller literario me ha ayudado a mejorar mis 
habilidades creativas y la comprensión lectora. En 
este taller no solo leemos o escribimos, sino que 
también hemos conocido a algunos escritores, 
con quienes compartimos nuestras  experiencias 
relacionadas al mundo literario. Visitamos la 
Biblioteca Severín, en Valparaíso, y observamos 
textos  antiguos”.

 Martina Vidal, 8º Básico.

“Me sorprendió ver como en un par de meses logré 
conocer a varias compañeras a través de sus gustos 
literarios. Una experiencia inolvidable que espero 
poder repetir en los próximos años.

Isabel Saieg, 8º Básico. 
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NASA: HASSE Space School

Durante dos semanas en enero del 
2019, 15 de nuestras participarán 
del programa NASA’s HASSE 
Space School en Houston, Estados 
Unidos.

Con NASA STEM (Science, 
Technology, Engeneering, Math), 

las alumnas pueden aprender sobre las habilidades que 
se necesitan para trabajar en el siglo XXI: liderazgo, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, manejo de 
presupuestos y trabajar bajo presión.

Más de 2000 alumnos participan año a año de este programa 
y por primera vez los colegios ABSCH (Association of British 
Schools in Chile) podrán compartir con estudiantes de otros 
países que también  rendirán el curso. La modalidad del 
programa es complemente en inglés y estarán aprendiendo 
con expertos de NASA.

Este proyecto se divide de la siguiente manera:

Junior Space School (6º a 8º Básico)

A través del concepto “aprender jugando”, las alumnas 
aprenden por ejemplo sobre microgravedad. Asisten a una 
clase introductoria de 30 minutos y después trabajan con 
astronautas de NASA para pasar a un túnel de aire donde 
experimentan cómo funciona la gravedad cero, por ellas 
mismas.

Entrenan como astronautas, aprenden las distintas 
funciones en la nave previa al despegue y los roles que 
tiene cada tripulante. Mucho de lo que ven lo hacen y si 
bien hay un segmento de teoría, la modalidad principal del 
programa es llevar a las alumnas a poner en práctica lo 
aprendido. 

Senior Space School (1º a 4º Medio)

La primera semana aprenden y experimentan cómo es 
ser astronauta y las distintas funciones.  Se rigen por un 
programa similar al de ellos en la luna.

La segunda semana 
en cambio, trabajan 
distintos conceptos con 
las exigencias estrictas, 
de lo que se espera de un 
estudiante en NASA. Ponen 
en práctica el cómo ellos en 
un periodo corto de tiempo 
y con un presupuesto fijo, 
logran cumplir una misión. 
Trabajar con recursos 
limitados y un tiempo 
determinado para llevar a 
cabo la misión. 

Finalmente hacen una presentación formal frente a 
panelistas de científicos, ingenieros y astronautas de NASA.

Nuestras alumnas partirán el 21 de enero para retornar el 
2 de febrero, acompañadas por cientos de estudiantes de 
otros países y especialistas de todas las áreas. 

Una experiencia inolvidable… 

Sin duda esta es una oportunidad única para nuestras 
alumnas de poner en práctica su inglés, relacionarse con 
estudiantes de otros países, ampliar su visión del mundo, 
reforzar el trabajo en equipo, potenciar sus habilidades de 
liderazgo y sobre todo autonomía. Esta es una instancia de 
acercamiento real para que nuestras alumnas se puedan 
abrir a oportunidades distintas y que se motiven a explorar 
sin límites sus talentos. 

“Esta es una oportunidad única. Estoy feliz de poder viajar y 
compartir con astronautas, aprender de forma experimental 
muchas cosas y ser parte de algo inolvidable”.

Renata Traverso

3º Medio 

“Tengo muchas expectativas del viaje, ganas de conocer a 
personas de distintas nacionalidades y experimentar en las 
instalaciones de NASA”. 

Helena Ramos 

8º Básico 
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Prize Giving
Excellence Award 

Se otorga este premio a la alumna que 
se ha destacado por su buena conducta, 
responsabilidad y excelente desempeño 
académico. 

5º Básico “A” 

- Bianca Aste Reyes 

- Amalia Ruiz Wiegand  

- Montserrat Vega Peña 

- Josefa Albónico Lira 

5º Básico “B” 

- Isidora Santander Pizarro 

- Julieta Camiruaga Ruiz 

- Javiera Cordero Cortés  

- Isidora Gamboa Rozas  

- María Ignacia González Asalgado 

- Samira Iliasova 

- Josefa Gorichon Crestuzzo 

- Emilia Espinoza Jaña

- Isidora Weber Cacciuttolo

- Agustina Guevara García Huidobro

- María Rosario Jara Cáceres 

- Consuelo Cantallopts Jerez 

- Aline Rogers Vega 

- Carolina Valdés Toledo 

5º Básico “C”

- Abril Kotlik Eid 

- Annabella Poloni Bernal 

- Ignacia Moya Miranda

- Marianne Silberberg Ewing

- Fernanda Paredes Jimenez

- Colomba Biggs Lira 

- Sofía Ayala de Bonnafos

6º Básico “A”  

- Constanza Sarmiento Wiegand 

- Constanza Aichele Villanueva 

- Matilde Aldunate Aguila 

- Dominga Bezanilla Fernández 

- Isidora de Groote Ahumada 

- Amelia Heidke Zamora 

- Chiara Basolo Posca 

- Paula Purcell Naranjo 

- Amara Schriever Manukian 

- María Jesús Hasan Jara 

6º Básico “B” 

- Matilda Moraga Ortiz 

- Constanza Tobar Araya 

- Camilla Dall’orso Medina 

- Martina Hughes Ilabaca 

- Trinidad Carvallo Ramírez 

- Rocío Boye Valenzuela 

- Emillia Balaresque Nattero 

- Maria-Emilia Miranda Gorigoitia

7º Básico “A” 

- Raffaella Cademartori Schmauk 

- Eileen Völker Orfali 

- Octavia Traverso Ríos

- Isidora Forttes Illanes 

- Sofía Verdugo Pillado 

- Paula Ríos Vásquez 

- Victoria Pavez Olaeta 

- Gabriela Moreno Rojas 

- Florencia Wähling Baldini 

- Camila Reitze Simian 

7º Básico “B” 

- Victoria Venegas Palacios 

- Martina Giuliucci Spichiger 

- María Jesús Ramírez Dinamarca 

- Elisa Matamala Cruz

- Caterina Aste Ortiz 

- Valentina Kaplan Alonso 



43

Prize Giving
- Ignacia Manríquez Mazza 

- Begoña Gorichon Cid 

- Catalina Vergara Volker 

7º Básico “C” 

- Marina Mujica Consigliere 

- Emilia Lorca Cabezas 

- Farha Abusada Bajo 

- Sofía Montenegro Roncagliolo 

- Nicoletta Composto Gandolfo 

- Javiera Cifuentes Ugarte 

- Sofía Gallegos Martínez

- Katica Jutronich Almonte

- María Fernanda González Araya 

- Sofía Valle Müller

8º Básico “A”    

- Javiera León Salaberry 

- Agustina Ulloa Romero 

- Martina Vidal Fernández 

- Victoria Plencovich Ilabaca

- Magdalena Yuseff Niklitschek 

- Nicole Barroilhet Cave 

- Catalina Berríos Ferrer 

- Constanza Castro Trejo 

- Helena Ramos Minetto 

- Paula Jaramillo Tamargo 

- Isidora Guarda Ramm 

- Antonia Larrondo Rojas 

8º Básico “B”

- Antonia De Toro Gajardo 

- María Del Rosario Pohl Vollmer 

- Ignacia Manríquez Benavides 

- Valeria Mujica Barzelatto

- Constanza Sanfuentes Masuero

- Trinidad Forttes Illanes 

- Sofía Gacitúa Soler 

- Amanda Zavala Correa 

- Montserrat Ribalta Pizarro 

- Isabel Margarita Saieg Díaz 

8º Básico “C”

- Magdalena Tobar Araya 

- Pilar Zapata Thompson 

- Claudia Michelotti Rodríguez 

- Valentina González Acosta

- Florencia Puga Pizarro 

- Paula Enríquez Hurtado 

1º Medio “A”     

- Sofía Bernal Romaní

- Florencia de Giorgis Nass

- Ignacia Letelier Bustos

- Jeancarla Iriarte Lillo

- María José Iannello Ballester

- Sofía Valdés Silva

- Beatriz Hardessen Fernández

- Rocío Olguín Ulloa

1º Medio “B”    

- Trinidad Contardo Cano

- Isabella Balaresque Nattero

- Camila Vásquez Cisternas

- Susana Lillo Restrepo

- Isabel Araya Del Campo

- Zdenka Zlatar Carrasco

- Antonia Cifuentes Ugarte

1º Medio “C” 

- Catalina Caselli Rivera

- Trinidad Galleguillos Varas

- Maite Bloise Larregui

2º Medio “A” 

- Laura Acuña Ulloa

- Amanda Espinoza Silva

- Florencia Marinovic Torrealba
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- Josefina Alende Urenda

- Magdalena Cortés Roncagliolo

- Josefa García Andrade

- María Ignacia Meneses Arriagada

- Sofía Álvarez Echeverría

- Ingrid Silberberg Ewing

- Paula Santórsola Jofré

2º Medio “B” 

- Daniela Battaglia Silva

- Sofía González Valenzuela

- Ignacia Muñoz Balaresque

- Magdalena Forttes Illanes

- Sofía Mujica Consigliere

- Bernardita Draper Contreras

- Martina del Rio Andrade

- Bárbara Puelma Lues

- Valentina Valdés Silva

- Mª Valentina Guerra Klein

- Camila Morales Lira

- Francisca Araya Macaya

- Josefa Sepúlveda Layuno

2º Medio “C”

- Isabella Molinare Severino

- Ángela Sabaj Jacob

- Florencia Behncke Sukno

- Macarena León Aguirre

- Fernanda Rendich García

- María Loreto Gaya Goiri

- Daniella Rossi Véliz

- Amelia Morales Lira

- Nayadeth Canales Ramírez

- Valeria Araneda Rojas

- María Ignacia de Groote  Ahumada

- Catalina Suez Torfan Bdewi

3º Medio “Ashton” 

- Beatríz Ordoñez Becker

- Sofía Jeanneret Gutiérrez

- Trinidad Droguett León

- Fernanda Pan Marambio

- Mª de los Ángeles Ruiz Wiegand

- Sofía Salgado Thiers

- Arantzazu Ugarte Ibaseta

- Renata Traverso Ríos

3º Medio “Bambury”

- Catalina Baeza Adriasola

- Josefa Massou Eltit

- Sofía Ortiz Durán

- Maricarmen Sánchez Rubín

- Dana Ryan Andrade

- María Jesús Ugarte Bateman

- Francisca Grandela Avaria

- Sofía Wachholtz Reyes

- Javiera Aravena Maldonado

- Josefa Gutiérrez Zapata

- Florencia Fuenzalida Costa

3º Medio “Cornwall”

- Teresa Quijada Tejos

- Faustina Pinto Bidegain

- Paulina Orchard Correa

- Rocío Espinoza Acosta

- Pascale Verschueren Riesco

- Belén de Caso Terry

- Fernanda Pinochet López

3º Medio “Doncaster” 

- Francisca Bernal Romaní

- Amanda Guerra López

- María Isidora Navarro Lazarraga

- Maite Rivera Burchard

- Natalie Menchise Alvear
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- Javiera Mujica Barzelatto

- Virginia Sarmiento Wiegand

- Elizabeth Leyton Bustamante

- Francisca Carrasco Martínez

- Victoria Black Escandón

- Maria Jesús Garrido Alonso

- Antonieta Porcile Guevara

English Award 

Se otorga este premio a la alumna que se ha 
destacado por su desempeño académico en 
este idioma.  

5º Básico “A”

- Mikaela Rajcevic Herrera 

5º Básico “B” 

- Julieta Camiruaga Ruiz        

- Emilia Fernández Yianatos

- Samira Iliasova 

- Isidora Santander Pizarro  

5º Básico “C”

- Annabella Poloni Bernal           

- Marianne Silberberg Ewing  

6º Básico

Level A1:

- Matilda Moraga Ortiz

Level A2: 

- Amara Schriever Manukian    

Level B1:  

- Constanza Aichele Villanueva    

- María Paz Vergara Tapia     

Level B2: 

- María Jesús Hasan Jara  

7º Básico

Level A1: 

- María Jesús Ramírez Dinamarca

Level A2 : 

- Estela  Sabaj Jacob

Level B1:  

- Sofía Quiroz Teixido   

Level B2:  

- Belén Lavín Velarde  

- Daniela Orchard Correa 

8º Básico

Level A1:  

- Antonia de Toro Gajardo    

- Magdalena Tobar Araya   

- Pilar Zapata Thompson        

Level A2: 

-      Ignacia Manríquez Benavides   

Level B1:

- María Jesús Araya Rojas         

- Bárbara Sánchez Marcoleta   

Level B2:  

- Lorenza Aspillaga Bravo     
 

1º Medio

Level A1: 

- Sofía Bernal Romaní

- Florencia De Giorgis Nass

Level A2  

- Isabella Balaresque Nattero

Level B1  

- Camila Vásquez Cisternas

Level B2  

- Ignacia Ternicien Crovetto

2º Medio   

Level A1  

- Sofía González Valenzuela 

Level A2  

- Macarena León Aguirre

- Valentina Valdés Silva
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Level B1: 

- María del Rosario Gaya Goiri 

Level B2  

- María Loreto Gaya Goiri 

3º Medio

English B Higher Level Group 1 

- Natalie Menchise Alvear

English B Higher Level Group 2

- Francisca Bernal Romaní

- Victoria Black Escandón

- Josefa Massou Eltit

- Maite Rivera Burchard 

English B: Standard Level Group 1 

- Isabella Sciaccaluga Llach

English B: Standard Level Group 2 

- Rocío Espinoza Acosta

- Teresa Quijada Tejos

- Josefina Vargas Marambio

Excellence Sports Award

Se otorga esta medalla a las alumnas 
que son All Rounder en las disciplinas de 
Volleyball, Hockey y Atletismo.

5º Básico 

- Julieta Camiruaga Ruiz

- Amalia Ruiz Wiegand

6º Básico 

- Constanza Aichele Villanueva

- Dominga Bezanilla Fernández

- Amara Schriever Manukian

7º Básico

- Octavia Traverso Rios 

- Marina Mujica Consiglieri

- Florencia Wahling Baldini

Categoría Junior 

- Valentina Gonzalez Acosta

- Anastasia Castro Rivadeneira

Categoría Intermediate

- Sofía Torres Ordenes

- Camila Morales Lira

- Amelia Morales Lira

Categoría Senior

- Ángeles Ruiz Wiegand

- Renata Traverso Ríos

- Beatriz Ordoñez Becker

- Pascale Hörmann Denis-Lay

Sports Colours

Se reconoce a las alumnas que se han 
destacado en las diferentes disciplinas 
deportivas por su nivel técnico, 
responsabilidad y fair play.

Hockey Colours

- Sofía Torres Ordenes

- Ignacia Letelier Bustos

Volleyball Colours

- Catalina Baeza Adriasola

- Catalina Montecinos Tapia

Atletismo Colours

- Trinidad Rubio Aspillaga

- Florencia Marinovic Torrealba

Shield Atletismo 

- 1º lugar en la categoría Intermedia

House Cup

- Stuart

Special Recognitions

St Andrews Special Award 

- Antonia Larrondo Rojas

  

Queen Margaret Awards
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Se entrega este premio a las alumnas 
de 5 a 7º básico y de 1º a 3º Medio que 
se han destacado este año de manera 
integral y que más se acercan al perfil de 
alumna St. Margaret’s. 

5º Básico 

- Julieta Camiruaga Ruiz 

6º Básico 

- Amara Schriever Manukian 

7º Básico 

- Camila Reitze Simian 

1º Medio 

- Antonia Cifuentes Ugarte 

2º Medio 

- Ingrid Silberberg Ewing 

3º Medio 

- Renata Traverso Ríos

St Margaret’s RECTE FAC. NEC TIME.

En 8º Básico se reconoce a quien 
representa los valores y el perfil de 
alumna St Margaret’s a lo largo de su 
trayectoria escolar.           

- Magdalena Yuseff Niklitschek

Exalumnas Distinguidas  
Distinguimos a nuestras ex alumnas 
que recientemente han recibido su título 
profesional.  

Universidad de Chile

Ingeniería Comercial:

- Catalina Herman

Pontificia Universidad Católica de Chile

Derecho:

- Sandra Arancibia

- Francisca Rendich

Universidad Viña del Mar

Enfermería:

- Romina Riffo

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Psicología:                                      

- Estefanía Botto

Educación Diferencial:            

- Micaela Picó

Universidad de los Andes 

Medicina:

- María José Valdés

- Constanza Bachelet Ramos

Educación de Párvulos:

- Catalina Cubillos 

Pedagogía Básica:

- Catalina Coll

Universidad Adolfo Ibáñez 

Derecho: 

- Javiera Díaz

Ingeniería Civil Industrial:

- Nadine Eltit

Ingeniería Comercial:

- Antonia Gómez Ansaldo

- Daniela Chaparro

- María Jesús Hormaechea

- Vinka Zlatar

Periodismo:

- Sofía González

Universidad Andrés Bello 

Educación General Básica: 

- Trinidad Vicente

Pedagogía en Inglés:

- María Paz Venezian 

Psicopedagogía: 

- Sofía Yáñez

Medicina:

- Begoña López

- Renatta Valeri
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Nutrición y Dietética:        

- Laura Figari

Universidad de Valparaíso 

Fonoaudiología:

- Camila López

Medicina:

- María José Comas

Universidad Finnis Terrae

Periodismo:

- Fernanda Carvallo 

Cambios de Mando

Lancaster House

- Captain 2018  Katalina Jaman Mewes

Entrega a: Arantzazu Ugarte Ibaseta 

- Vice Captain 2018 Francisca Canessa 
Escandon

Entrega a: Mª Jesús Garrido Alonso

Stuart House

- Captain 2018 Mara Santórsola Jofré

Entrega a: Francisca Cantallops Jerez

- Vice Captain 2018 Amanda  Perocarpi  
Reyes

Entrega a: Sofía Jeanneret Gutiérrez

Windsor House

- Captain 2018  Daniela Manzano Núñez

Entrega a: Mª de los Angeles Ruiz Wiegand

- Vice Captain 2018  Andrea Gutiérrez 
Ledezma

Entrega a: Sofía Salgado Thiers 

York House

- Captain 2018 Monserrat Sánchez Ponce

Entrega a: Renata Traverso Ríos

- Vice Captain 2018 Rosario Ossa Pérez

Entrega a: Fernanda Pan Marambio

Banderas y Estandartes      

Pabellón Nacional

- Emilia Pardo Muñoz 

- María José Ortiz Zamora

- Macarena Gutiérrez Contreras

Entrega a: 

- Javiera Tejada Radrigán

- Maite Rivera Burchard  

- Pascale Verschueren Riesco

Pabellón Británico 

- Sofía Nahmías Atalah 

- Francisca Díaz Saffery

- Josefina Muñoz Balaresque

Entrega a:

- Virginia Sarmiento Wiegand

- Natalie Menchise Alvear  

- Amanda Guerra López

Estandarte del Colegio 

- Colomba Valdebenito Urzúa 

- Natalia Aroca Pérez 

- Sara Gajardo Garay

Entrega a: 

- Elizabeth Leyton Bustamante 

- Faustina Pinto Bidegain 

- Maite Valenzuela Young

Cambio mando del alumnado 

- Catalina Carrillo Venezian, Deputy 
Head Girl 2018

Entrega a: Catalina Baeza Adriasola,  
Deputy Head Girl 2019

-        Macarena Tagle Fritis, Head Girl 2018

Entrega a: Maricarmen Sánchez Rubín, 
Head Girl 2019.

4th Senior Awards

Excellence Award 
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4º Medio “Ashton”

- Alejandra Araneda Rojas

- Josefina Zapata Thompson

- Christine Fleming Meier

- Florencia González Machuca

- Martina Mellado Valenzuela

- Colomba Valdebenito Urzúa

- Catalina Velásquez Pelech 

4º Medio “Bambury”  
 

- Alejandra Araneda Rojas

- Josefina Zapata Thompson

- Florencia González Machuca

- Christine Fleming Meier

- Colomba Valdebenito Urzúa

- Catalina Velásquez Pelech

- Martina Mellado Valenzuela

4º Medio “Cornwall”   

- Isadora Milla Allimant

- Camila Fuentes Porras

- Amanda Perocarpi Reyes

- María José Ortiz Zamora

- Sara Gajardo Garay

- Rosario Ossa Pérez

- Isidora Vergara Völker

- Emilia Pardo Muñoz

- Francisca Díaz Saffery

4º Medio “Doncaster”  

- Elisa Valladares Navarrete

- Natalia Aroca Pérez

- Valentina Brito Aroz

- Catalina Carrillo Venezian

- Sofía Jory Bernales

- Sofía Olavarría Yuraszeck

- Valentina Pizarro Bari

- Javiera Karmy Valderrama

- Francisca Canessa Escandón

- Daniela Manzano Núñez

English Awards 

English B Higher Level Group 1

- Sofía Jory Bernales 

English B Higher Level Group 2 

- Alejandra Araneda Rojas     

- Natalia Aroca  Pérez                

- Javiera Bianchetti  González  

- Catalina Carrillo Venezian      

- Angelina Chiappini Koscina    

- Francisca Díaz Wiuckstern    

- Danielle Flint Escobar             

- Florencia González Machuca   

- Isadora Milla Allimant              

- Josefina Muñoz Balaresque    

- Colomba Valdebenito Urzúa  

- Josefina Zapata Thompson    

  

English B Standard Level Group1 

- Elisa Valladares Navarrete

English B Standard Level Group 2

- Francisca Díaz Saffery

- Isidora Vergara Völker

Destacadas en Deportes

Ajedrez y Hockey 

- Natalia Aroca Pérez

Volleyball

- Francisca Canessa Escandón

- Daniela Manzano Núñez

- Amanda Perocarpi Reyes
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- Martina Rosselot Valenzuela

Hockey

- Ignacia Díaz Vargas

- Sofía Nahmías Atalah

- Monserrat Sánchez Ponce

- Colomba Valdebenito Urzúa

- Claudia Vilches Valenzuela

- Constanza Aravena Funes

- Macarena Tagle Fritis

- Rosario Ossa Pérez

Volleyball y Hockey

- Macarena Gutiérrez Contreras

- Katalina Jaman Mewes

- Sofía Macchiavello Noguera

Atletismo 

- Mara Santórsola Jofré

Atletismo y Hockey 

- Danielle Flint Escobar

- Camila Fuentes Porras

- Andrea Gutiérrez Ledezma

- Florencia González Machuca

- Sofía Jory Bernales

- Sofía Olavarría Yuraszeck

Volleyball, Hockey y Atletismo

- Pascale Hörmann Denis-Lay

- Valentina Brito Aroz

Football

- Javiera Bianchetti González

- Meritxell Enfedaque Prat

- Elisa Valladares Navarrete

- Josefina Zapata Thompson

Football y Atletismo 

- Paulina Guzmán Bassaber

Special Prizes 

- Macarena Tagle Fritis, Head Girl 

2018 

- Catalina Carrillo Venezian, Deputy Head 
Girl 2018 

Diploma De Bachillerato Internacional

- Valentina Pizarro Bari

- Cristina Cerda Núñez 

- Natalia Aroca Pérez 

- Meritxell Enfedaque Prat 

- Florencia González Machuca

English Prize

- Alejandra Araneda Rojas 

Participación Musical 

- Josefina ZapataThompson  

Artes Interpretativas

- Javiera Bianchetti González 

 C.A.S.

- Katalina Jaman Mewes 

- Amanda Perocarpi Reyes 

- Josefina Zapata Thompson

Arte IB

- Florencia González Machuca 

Premio PUCV Arte   

- María Jesús Arellano González

Premio UV Química

- Javiera Karmy Valderrama

Premio PUCV Filosofía

- Antonia Awad González 

Premio UTFSM Sistemas Ambientales

- Florencia Gonzalez Machuca 

Premio PUCV Historia y Ciencias Sociales

- Katalina Jaman Mewes 

Premio UV Biología

- Valentina Brito Aroz

Premio UTFSM Matemáticas

- Natalia Aroca Pérez 
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Premio UAI Física

- Josefina Zapata Thompson

Premio UNAB Lenguaje y Literatura

- Florencia González Machuca 

Premio UAI Economía

- Rosario Ossa Pérez 

Premio Perseverancia Deportiva 

(En memoria de Nizal Rumie ex alumna del Colegio)

- Macarena Gutiérrez Contreras 

Premio Mejor Compañera

- Cuarto Medio Ashton: Colomba Valdebenito Urzúa

- Cuarto Medio Bambury: Sofía Nahmías Atalah

- Cuarto Medio Cornwall: Francisca Díaz Saffery

- Cuarto Medio Doncaster: Catalina Marino Cares

St Margaret’s RECTE FAC NEC TIME

Representa los valores y el perfil de alumna

- Katalina Jaman Mewes 

Lista alumnas de 4º Medio 

Martina Mellado Valenzuela

Josefina Zapata Thompson

Paulina Guzmán Bassaber

Alicia Durán Quezada

Camila Fuentes Porras

Isidora Vergara Völker

Valentina Brito Aroz

Francisca Canessa Escandón

Christine Fleming Meier

Daniela Manzano Núñez

Ignacia Díaz Vargas

Sara Gajardo Garay

Valentina Opitz Stange

Consuelo Morales Cuneo

Florencia González Machuca

Rosario Ossa Pérez

Michelle Gelfenstein Trigo

Javiera Bianchetti Gonzalez

María Jesús Arellano González

Valentina Pizarro Bari

Sofía Macchiavello Noguera

Meritxell Enfedaque Prat

Martina Rosselot Valenzuela

Florencia Garcés Varas

Catalina Jiménez Rubeska

Monserrat Sánchez Ponce

Mara Santórsola Jofré

Macarena Gutiérrez Contreras

Danielle Flint Escobar

Catalina Velasquez Pelech

Trinidad Navajas Fernández

Cristina Cerda Núñez

Amanda Perocarpi Reyes

Colomba Valdebenito Urzúa

Natalia Aroca Pérez

Emilia Pardo Muñoz

Florencia Ansoleaga Saavedra

Katalina Jaman Mewes

Francisca Díaz Saffery

Dominga López Burrull

Sofía Nahmías Atalah

Sofía Olavarría Yuraszeck

Claudia Vilches Valenzuela

María José Ortiz Zamora

Bárbara Fernández Aspillaga

Isadora Milla Allimant

Elisa Valladares Navarrete

Josefina Muñoz Balaresque

Sofía Jory Bernales

Antonia Awad González

Pascale Hörmann Denis-Lay

Antonia Benitez Carrasco

Andrea Gutiérrez Ledezma

Javiera Karmy Valderrama

Catalina Carrillo Venezian

Alejandra Araneda Rojas

Montserrat Jiménez Cárcamo

Florencia De Toro Gajardo

Francisca Díaz Wiuckstern

Angelina Chiappini Koscina

Isabella Magini Lathrop

Martina Zolezzi Fassino

Catalina Hernández Larraín

Magdalena Reid Kuschel

M. Belén Pavlov Gonzalez

Agustina Pemjean Pavone 

Constanza Aravena Funes

Catalina Marino Cares

Maritzu García Del Campo

Sofia Monsalve

Macarena Tagle Fritis

Prize Giving
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 Infant Staff

Low row: Pía Marchesse B., Andrea Donoso R., Pilar Paredes R., Carolina Moraga C., Charlotte Almonacid P., Consuelo Cáceres S., 
Daniela Andrade V., Carolina Arredondo H., Concepción Newling P., Deborah Urtubia G. 
Middle row: Priscilla Proust C., Paula Guzmán L., Mª Paz Estay M., Marcela Cisternas T., Ingebor Hidalgo V., Ximena Bernales P., 
Carolina Hess D., Cecilia Ulloa G., Diane Wood C. 
Upper row: Begoña Marín I., Rose Marie Bertsch L., Astrid Spichiger G., Carolina Benavides S., Natacha Vrsalovic., Macarena Cabello 
I., Valentina Montero W., Bernardita Bauerle A.

 Junior Staff 

Low row: Dominique de Bonnafos H., Rose Marie Bertsch L., Ana María Montero A., Sonia Soto O., Florencia Novoa E., Constanza 
Gutiérrez M., Claudia Carbone F., Camila Lira C., Magdalena Alcántara S., Bertha Ojeda Z., Vesna Radovic H. 
Middle row: Pía Marchesse B., Diane Wood C., Concepción Pereira C., Carolina Curtze R., Verónica Latorre F., Camila Baeza F., Mª 
José Valenzuela G., Ingebor Hidalgo V., Cecilia Ulloa G., Francisca Espinosa W., Cecilia Valenzuela D., Carola Llach S.  
Upper row: Susana Swett T., Bernardita Simian S., Ximena Achondo O., Maylin Rivas T., Natalia Flores S., Mª Jesús Ugarte I., Carmen 
Gloria Espinosa G., Mónica Gutiérrez A., Begoña Marín I.
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 Middle Staff

Low row: Alejandra Ibaseta J., Bernardita Rocha M., Fernanda Sandoval C. Maritza Calderón H., Ignacia Benítez C., Katia Villalón M., 
Nancy Cohen L., Catalina León D., Rocío Zapico M., Mª Soledad Lagos., Francisca Comas S., Beatriz Valenzuela B., Carola Llach S., 
Bernardita Orfali A., Ana María Michaud V. 
Middle row: Mª Jesús Ugarte I., Camila Baeza F., Mª José Valenzuela G., Ingebor Hidalgo V., Amelia Pizarro Z., Margaret Lally, Cecilia 
Ulloa G., Concepción Pereira, Cecilia Valenzuela D., Francisca Espinoza W., Sally Heinz A. 
Upper row: Mª Fernanda Ugarte H., Natalia Flores S., Claudia Ramos T., Soledad Herrera H., Rose Marie Bertsch L., Paz Rebolledo 
A., Viviana Reyes W., Erick Rojas D., Rafael Riveros B., Felipe Morales F., Juan Francisco Rojas Y.

 Senior Staff

Low row: Katia Villalón R., Ignacia Benítez C., Nancy Cohen L., Magaly Nilo S., Juana de Lourdes Muñoz C., Marcela Bastías A., 
Macarena Lobos R., Valeria Vicencio C., Mª Jesús Ugarte I., Cecilia Valenzuela D. 
Middle row: Verónica Gschwind M., Soledad Herrera H., Cristián Barrera V., Paulina Ruiz Q., Andrea Villalobos D., Verónica Skewes 
V., Isabel Ibarra K., Cecilia Ulloa G., Bernardita Orfali A., Claudia Ramos T., Amelia Pizarro Z. 
Upper row: Juan Francisco Rojas Y., Jacqueline Saffery S., Paz Rebolledo., María José López T., Ricardo Olave B., Nelly Saavedra 
V., Constanza Sagredo F., Maritza Calderón H., Erick Rojas D., Rafael Riveros B., Mª José Valenzuela G., Rosemary Faille W., Loreto 
Barraza V., Felipe Morales F.
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 Pre Playgroup 

Low row: Clarita Ortega P., Sara Correa R.,  Trinidad Maldonado R., Josefa Kaplán A, Dominga Opazo G. 
Upper row: Sara María MorozínC., Amanda Sofía Salas T., Antonia Pirtzl D., Ignacia Riffo C. 
Form teacher: María Pilar Paredes R., Deborah Urtubia G.

 Playgroup A

Low row: Matilde Olave P., Fernanda Rivera M., Emilia Jobet F., Amalia Letelier B., Amelia Hughes S., Trinidad Sbárbaro F., Emma 
Leyton S. 
Upper row: Josefa González A., Julieta Iturra B., Rafaela Véliz O., Amaya Cooper R., Laura Monsálvez H., Amparo De La Fuente V., 
Eva Ji C., María Ignacia Celedón C. 
Form teachers: Astrid Spichiger G., Charlotte Almonacid P.
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 Playgroup B

Low row: Colomba Pellerano P., Antonia Hernández P., Magdalena Hormazábal A, Mila Poggi C., Olivia Gigogne C., Emilia Durán J. 
Middle row: Adela Cruz B., Agustina Hernández O., Josefa Araos T., Emilia Elgueta P., Constanza Ramírez D. 
Upper row: Matilde Zapata M., Rosario Herreros V., Isabel Ovalle R., Constanza Andrade M 
Form teachers: Macarena Cabello I., Carolina Arredondo H.

 Playgroup C

Low row: Isidora Vargas Z., Emily Wang W., Trinidad Espejo P., Ema Urquieta A., Fernanda Oliva P., Simona Ramírez F.  
Middle row: Alicia Molnar S., Magdalena Zaror D., Magdalena Irribarra B., Laura Silva R., Ema Sherman M. 
Upper row: Magdalena Cancino A., Isabella Cortese R., Ignacia Valenzuela A., Ainsley Fullerton I.  
Form teachers: Marcela Cisternas T., Priscilla Proust C. 
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 Pre Kinder A 

Low row: Catalina Guerrero L.; Trinidad Díaz R.;  Agustina Carvallo R.; Olivia Jullian B.; Maite Panatt V.; Lourdes Soto A.;  Renata 
Vivado G.; María Jesús Sabugal S. 
Middle row: Camila Gómez A.; Luciana Amador L.; Elisa Biggs L.; Martina Villablanca M.; Laura Biotti B.; Maite Páez R.; Josefina 
Sánchez V.; Isabel Muñoz S. 
Upper row: Agustina Alfonso I.; María Gracia Rojas E.; Aurelia Valenzuela M.; Sofía Núñez A.; Maite Castro M.; Josefa Zulueta B.; 
Emilia Silva Z.; Dominga León R. 
Form teachers: Bernardita Bauerle A., Carola Hess D.

 Pre Kinder B

Low row: Isidora Mundaca O., Mila Saieg G., Victoria Canepa A., Blanca Correa R., Magdalena Guerrero L., Fernanda Collao C., 
Fernanda Neiman P. 
Middle row: Victoria Díaz R., Eva Cruzar M., Josefa Cordero G., Ema Tromben B., Constanza Santillán L., Rebeca Figueroa R., Ema 
Krstulovic M., Olivia Benavides G., Valentina Hernández B. 
Upper row: Javiera Rojas A., Eugenia Aste G., Clara Maurel C., Matilde Reyes S., Victoria Molnar S., Leonor Blazquez E., Constanza 
Troncoso A., Leticia González S. 
Form teachers: Daniela Andrade V., Claudia Simonetti Q.
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 Kinder A

Low row: Isabel Soto N., Isabella Cancino V., Amanada Villalobos J., Dominga Zedán F., Bruna Razeto F., Dominga Asmad C., 
Colomba Cruciani M. 
Middle row: Trinidad Vergara A., Antonella Ferrari B., Bianca Nattero.C., Laura Cofré O., Arantzazú Izaurieta V., Mila Johannesen F., 
María Jesús Salgado T. 
Upper row: Amanda Guarda M., Magdalena Valenzuela A., Rafaela Rogel F., María José Fontecilla C., María Trinidad Stephens M., 
Isidora Radrigán Ll., Isidora Cruzat F. 
Form teachers: Andrea Donoso R., María Paz Estay M.

 Kinder B

Low row: Fabiana Name F., Rafaela Urrutia S., Isidora Aravena L., Isabella Grau R., María José Figuera P., Martina Bustamante D., 
Marta Moreno G. 
Middle row: Laura Oneto M., Kirsteen Fullerton I., Laureana Calleja R., Helena Tafra R., Emilia Venegas K., Mila Krstulovic M., María 
Ignacia Torres F. 
Upper row: Aubrey Anderson, María Ignacia S., Daniela Assael G., Inara Suazo D., Amanda Espinoza V., Agustina Pereira O. 
Form teachers: Carolina Benavides S., Valentina Montero W.
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 Kinder C

Low row: Trinidad Ayala R., Margarita Bihan A., Josefina Espejo P., Catalina Oliva P., Antonella Mariani M., Bárbara Oporto B. 
Middle row: Rosario Gómez H., Maite Díaz Q., Valentina Bustos A., Emilia Barrientos L., Fernanda Méndez P., Amparo Rojas D., Antonia 
Gutiérrez A, Josephine Martin G. 
Upper row: Laura Lobo M., Juana Cartoni M., Zoe Urquieta A., María Gracia Toso L.,  Amélie Jullian B., Matilda Cortés V., Antonia 
Cordero C. 
Form teachers: Ximena Bernales P., Paula Guzmán L.

 1st Grade A

Low row: Trinidad Quero E., Martina Araya A., Antonia Rojas D., Maite Gardilcic B., Mía Baburizza M., Isabella Farfán O., Mía 
Pachecho F.  
Middle row: Laura Bozzolo B., Emilia Ovalle R., Bianca Mallimo M., Florencia Rodríguez P., Constanza Figueroa I., Laura Pedersen F., 
Florencia Conta B., Pascale Bravo H.  
Upper row: Sofía Montero L., Aitana Calleja R., Ornella Castelletto D., Olivia Correa R., Ana Paula Blanco C., Julieta Guzmán C., 
Rafaela Fried C. 
Absents: Daniela Ruidíaz.  
Form teachers: Florencia Novoa E, Sonia Soto O..
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 1st Grade  B

Low row: Florencia Silva G., Magdalena Poblete D., Begoña Gallegos M., Josefina Rojas E., Trinidad Mundaca O., Florencia Figueroa 
B., Florencia Bernales M. 
Middle row: Josefina Castro H., Alejandra Cifuentes R., Catalina Guerra B., Rafaela Rodríguez M., Josefa Lizana J., Javiera Bezama 
H., Nerea Castilla F., Keanna Mariaca F. 
Upper row: Julieta Arce B., Isabella Ducasse G., Maxima Soto A., Martina Costa M., Antonella Audano C., Josefa Arangua B., Zoe 
Sommer F. 
Form teachers:  Magdalena Alcántara S., Camila Lira C.

 2nd Grade  A

Low row: Estela Sagüez D., Rafaela Betancourt G., M. Ignacia León M., Trinidad Díaz Q., Matilde Sepúlveda D., Sophie Deglin  S., 
Constanza Acuña C.,  
Middle row: Florencia Moya M., Matilde Sánchez G., Rosario Rubilar G., Ema Vivar P., M. Fernanda Cofré O., Luciana Schiappacasse 
A., Martina Grau R., Antonia Cordero G. 
Upper  row: Isidora Rojas A., Trinidad Ramis G., Sofía Maturana R., Dominga Galleguillos P., Belén González D., M. Ignacia Celis P., 
Trinidad Alvarado C., Agustina Villalobos R.
Absents: Dominga Rivera T. 
Form teacher: Bertha Ojeda Z.
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 2nd Grade B

Low row: Emilia Fuentes C., Leonor Nuñez Opazo., Martina Radrigan L., Sol Castro B., Catalina Vargas Z., Salma Eduarte S., Rosario 
López S. 
Middle row: Macarena Navarro C., María Josefina Montero L., Lara Hornauer  A., Josefina Iturra B., Ana Sofía Castillo C., Valeria 
Castilla F. 
Upper row: Colomba Barraza I., Dominique Silberberg E., Josefa Astuya M., Isabella Solari C., Elisa Infante C., Sofía Bade T., Bianca 
Oneto M. 
Form teacher: Dominique de Bonnafos H.

 2nd Grade C

Low row: Emilia Alemparte M., Maite Sepúlveda B.,  Trinidad Castillo C., Belén Cancino V.,  Bruna Nasi M., Victoria Asmad C. 
Middle row: Emilia Tafra R.,  M. Fernanda Gumucio I.,  Micaela Costa M., Rafaela Corvetto R., Octavia Meneses B., Josefina Vega P., 
Trinidad Rojas R. 
Upper row: Belén Jeanneret G., Isidora Pereira O., Florencia Opazo G., Florencia Broussaingaray S., Laura Zavala C., Emilia Merino A. 
Form teacher: Carolina Curtze R.
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 3rd Grade A 

Low row: Renata Cervela D., Abril Sutter G., Agustina Berríos F., Laura Balaresque N., Fiorella Hernández B., Ma. Jesús Gómez G. 
Middle row: Paulina Miranda V., Emma Ravera T., Trinidad González A., Magdalena Rojas D., Dominga Veliz O., Emilia Bozzolo B., 
Francisca Silva G. 
Upper row: Ema Figueroa R., Matilda Valdés S., Florencia Rivera M., Trinidad Benavides G., Amalia Sáenz M., Amaia Irarrazabal R., 
Antonia Bernales M. 
Form teacher: Constanza Gutiérrez M.

 3rd Grade B

Low row: Emilia Hernández A., Augusta Torres M., Anoush Kazazian W., Agustina Zavala P y Josefa Maldonado R.  
Middle row: Martina Castro M., Florencia Alvarado T., Josefa Poblete G., Emilia Sepulveda M. y Antonia Csori V. 
Upper row: Emilia Nettle V., Francisca Pimentel R., Florencia Loyola R., Octavia Maurel C. y Rafaela Olivares P. 
Absents: Isabella Gandolini M., Rocio Sánchez M. 
Form teacher: Mónica Gutiérrez A. 
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 3rd Grade C

Low row: Catalina Parraguez T., Ignacia Gamboa R., Josefa Guevara G., Rafaella Schiappacasse A.,Martina Santander L. Agustina 
Leiva S. 
Middle row: Sonsoles Calleja R., Helena Ayala D. , Eloísa Lorca C., Sofía Moyano B. 
Upper row: Josefina Opazo C., Monserrat Carvallo R., Agustina Celis P., Ania Kotlik E., Julita Bihan A. 
Absents: Josefina Gatica G., Maite Reyes S. 
Form teacher: Maylin Rivas T.

 4th Grade A 

Low row: Ana Paula Gomez A., Columba Airola D., Nicole Maxwell R., Dominique Rebel R., Isidora Ledermann R., Renata Volker O., 
Amanda Matamala C. 
Middle row: Antonia Cisternas M.,Trinidad Wahling B., María Ignacia Duque M., Carla de Giorgis N., Paula Morozin C., Martina Vivar 
P., Rafaella Cruciani M. 
Upper row: Fernanda Guerrero B., Dayra Rogers V., Amanda Saavedra L., Julieta Rodríguez-Peña U., Amalia de la Maza R., Trinidad 
Kaplan A., Ignacia Torres G., Agustina Romero C.

Absents: Sofia Andina A. 
Form teacher: Susana Swett T.
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 4th Grade B

Low row: Catalina Gómez C., Florencia Reyes E., Lucía Bade T., Valentina Asalgado R., M. Ignacia Ugarte D., Piera Razeto F., Isidora 
Morales F.  
Middle row: Aimée Codjambasis D., Amanda Rodriguez B., Mila Passalacqua C., Magdalena Méndez M., Renata Hernández A., Sofía 
Martínez C., Sofía Montero R., Laura Lobos D.  
Upper row: Amaya Pan M., Amanda Verschueren  R., Antonia Alvarado C., Victoria Valenzuela L., Javiera Quintana  A., Laura Rivera 
S., Carme Paz Puga P. 
Absents: Rocío Higueras Z. 
Form teachers: Bernardita Simian F.

 4th Grade C

Low row: Agustina Espejo P., Clara Torres N., Sofía Nasi M., Agustina de Groote A., Rosario Fuenzalida C., Dominga Mujica B. 
Middle row: Amparo Ugarte B., Micaela Torres U., Antonia Merino A., Rafaella Cánepa A., Sofía Quiroga Z., María Gracia Alfonso I., 
Rosario Concha R. 
Upper row: Maite Araya H., Trinidad Valenzuela P., Consuelo Cifuentes U., Bernardita Carvajal R., Catalina Grell G., María Fernanda 
Urrutia S. 
Absents: Sofía Correa J., Estela Severino B., Emilia Vallejo A. 
Form teacher: Vesna Radovic H.
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 5th Grade A

Low row: Elisa Vicencio M., Laura Parot G., Rosario Morales E., Montserrat Vega P., Rocío Rojas R., Amalia Ruiz W., Josefa 
Villalobos J. 
Middle row: Josefa Sepúlveda B., Sofía Izurieta M., Josefa Rojas S., Sofía Pavlov G., Josefina Cofré O., Josefina Gárate  
Upper row: Laura Sotomayor P., Mikaela Rajcevic H., Bianca Aste R., Matilde Guarda R., Josefa Albónico L., Florencia Alviña A. 
Form teacher: Cecilia Ulloa

 5th Grade B

Low row: Isidora Weber C., Colomba Quijada L.,   Rosario Jara C.,  Isabel Poblete D.,  Consuelo Cantallopts J., M. Jesús Oemick L., 
Carolina Valdés T. 
Middle row: Agustina Guevara G., Catalina Von Unger L., Aline Rogers V., Julieta Camiruaga R., Isidora Gamboa R. Josefina 
Parraguez A. 
Upper row: Javiera Cordero C.,  Isidora Santander P., M. Ignacia González A., Josefa Gorichón C., Alexia González R., Emilia 
Espinoza J., Samira Iliasova.  
Absents: Emilia Fernández Y. 
Form teacher:  Ignacia Benítez C.
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 5th Grade C

Low row: Marianne Silberberg E., Abril Kotlik E., Fernanda Paredes J., Annabella Poloni B., Josefa Galli V., Emilia Miranda S. 
Middle row: Agustina Badilla H., Sofía Ayala de B., Ignacia Moya M., Martina Molinos T., Josefina Barros A. 
Upper row: Zoe Little L., Aitana Deisabel G., Mathilda Ramírez R., Colomba Biggs L., Sofía Sanfuentes M., Martina Santibañez P.
Absents : Antonia Rioja M., Ema Galleguillos P. 
Form teacher: Mª Concepción Pereira C

 6th Grade A

Low row: Matilde Aldunate A., Mikaela Urteaga S., Chiara Basolo P., Josefa Covarrubias V., Amara Schriever M., Catalina Fuenzalida 
M. 
Middle row: Constanza Sarmiento W., Paula Purcell N., Dominga Bezanilla F., María Begoña González A., Angeles Tomasello F., 
Isidora Rodríguez P., Dominga García S. 
Upper row: Fernanda Bórquez P., Javiera Martínez A., María Agustina Manubens N., Antonella Acuña C., María Jesús Hasan J., 
Isidora de Groote A., Constanza Aichele V.
Absents: Amelia Heidke Z. 
Form teacher: Beatriz Valenzuela B.
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 6th Grade B

Low row: Rocío Boye V., Emilia Balaresque N., Rosario Fernández E., Amelia Nuñez A., Camilla Dall’Orso M., Magdalena Jara C., 
Trinidad Carvallo R. 
Middle row: Matilda Moraga O., Magdalena Correa J., Valeria Cisternas M., Constanza Tobar A., Javiera Silva G. 
Upper row: Martina Hughes I., Ignacia Pinto A., Laura Brito V., Emilia Manresa F., Vjera Suazo D., María-Emilia Miranda G., María Paz 
Vergara T.
Absents: Bruna Santórsola J. 
Form teacher: Margaret Lally

 7th Grade A

Low row: Francisca Marin E., Catalina Sànchez M., Josefa Svriz B., Daniela Orchard C., Victoria Pàvez O.,Marìa Jesùs Leal A., Paula 
Rìos V. 
Middle row: Florencia Wahling B,.Sofìa Verdugo P., Isidora Forttes I., Ignacia Ansoleaga S., Magdalena Dìaz S., Camila Reitze S., 
Octavia Traverso R., Gabriela Moreno R.. 
Upper row: Javiera Quiroz L., Ignacia Rodriguez S., Paola Aliaga G., Eileen Volker O., Constanza Arizabalo O., Agustina Ponce D., 
Raffaella Cademartori S. 
Absents: Catalina Ayala D., Sofía Guerrero 
Form teacher: Bernardita Orfali A.
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 7th Grade B

Low row: Francisca Dib G., Elisa Matamala C., Jacinta Illanes B.,  María Jesús Ramirez D., Fernanda Olea C., Constanza Oemick L., 
María Ignacia Chaperón V. 
Middle row: Magdalena Allende A.,  Begoña Gorichon C., Milagros Briones M., María Ignacia Pino W., Ignacia Manriquez M., Victoria 
Venegas P. 
Upper row: Caterina Aste O., Catalina Vergara V., Valentina Kaplan A., Samantha Meyer S., Camille Basso J., Aline Mac  Pherson V., 
Fernanda Vera F. 
Absents: Martina Giuliucci S., Aída Poloni B.,  
Form teacher: Rafael Riveros B. 

 7th Grade C

Low row: Sofía Kokaly L., Sofía Valle M., M. Ignacia Contreras A., Sofía Gallegos M., Emilia Lorca C., Katica Jutronich A., Javiera 
Cifuentes U. 
Middle row: Fernanda González A., Estela Sabaj J., Fernanda Abarzúa I., Laura Díaz V.,  Nicoletta Composto G., Marina Mujica C. 
Upper row: Sofía Quiroz T., Javiera Lizama Q., Micaela Gardilcic V., Martina de Giorgis N., Sofía Montenegro R., Agustina Iannello B., 
Farha Abusada B. 
Absents: Maite Cabrera R., Belén Lavín V., Antonia Riesle R.  
Form teacher: Miss Francisca Comas S.
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 8th Grade A

Low row: Sofía Neira P., Isidora Olea C., Martina Vidal F., Paula Jaramillo T. , Marttinna Blocker B.,  Anastasia Castro R., Constanza 
Castro T. , Lorenza Aspillaga B. 
Middle row: Agustina Ulloa R., Javiera León S, Isidora Guarda R., Paz Fontecilla A., Agustina Rosselot P., Helena Ramos M., 
Magdalena Yuseff N., Adriana Vicencio M.  
Upper row: Catalina Berrios F., Bernardita Arqueros A., Micaela Piwonka G., Camila Santander S., Begoña Buceta M., Nicole 
Barroilhet C., Victoria Plencovich, Antonia Larrondo R. 
Absents: Rosario Jimenez L. 
Form teacher: Soledad Herrera H.

 8th Grade B

Low row: Irati Castillo S. Valeria Mujica B. Amanda Zavala C. Camila Escalona A. Mariana González M. Constanza Sanfuentes M. 
Martina Verschueren R. Montserrat Ribalta P. 
Middle row: Alina Codjambassis de L. Ignacia Manríquez B. Trinidad Forttes I. Sofía Manresa F. Isabel Saieg D. Paula del Río A.  
Upper row: Elyse Temkin S.  Antonia de Toro G. Rosario Jara C. Sofía Pérez de Achá Y. Rosario Pohl V. Magdalena Moraga O. 
Begoña Tumani A. Luciana Perocarpi R. 
Absents: Matilde Cortés A. Sofía Gacitúa S. Agustina Magallón A. 
Form teacher: Ingebor Hidalgo V.
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 8th Grade C

Low row: Josefina Mesías F., Magdalena Tobar A., María Trinidad Barraza S., Florencia Puga P., Bárbara Sánchez M., Catalina 
Lindhorst A.,  Mirentxu Karmy I. 
Middle row: Josefa Valdivia V., Pilar Zapata T., María Jesús Araya R., Claudia Michelotti R., Paula Enriquez H., Francisca Salinas R. 
Upper row: Marina Fuentes G., Florencia Figueroa N., Josefa Pérez M., Jacinta Marchant  R., Valentina González A.,  Eloísa Gatta C. 
Absents: Valentina Lea F. 
Form teacher: Mirza Soto M.

 1st Senior A

Low row: Ignacia Ternicien C., Beatriz Hardessen F., Emilia Ugarte B., Sofía Miranda C., Catalina Hernández E. Florencia de Giorgis 
N. 
Middle row: Miss María Jesús Ugarte I., Sofía Bernal R., Jeancarla Iriarte L., Rocío Olguín U., Ignacia Letelier B., Teresita Fernández 
E. 
Upper row: Antonia Marín E., Sofía Fuentes H., Ignacia Masot S. Magdalena Jiménez L.  Sofía Valdés S. 
Absents: Antonia Curotto R., Martina Gardilcic S., María José Iannello B., Ignacia Ortiz Z. 
Form teacher: María Jesús Ugarte I.
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 1st Senior B

Low row: Trinidad Contardo C., Antonia Muñoz J., Isidora Gamboa R.,  Monserrat Muñoz B., Isabella Balaresque N., Sofia Torres G., 
Middle row: Camila Vásquez C., Susana Lillo R., Francisca Sanita P. Zdenka Zlatar C., Isabel Araya D., Mr. Felipe Morales F. 
Upper row: Renata Engel L., Antonia Cifuentes U., Antonia Cortese R., Melanie Maxwell R., Sofía Améstica C. 
Absents: Javiera Barahona R. 
Form teacher: Felipe Morales F.

 1st Senior C

Low row: Sofía Fuentes R., Fernanda Peralta C., Carmenpaz García G., Macarena Villalobos J., Francisca Urzúa S., Sofía Torres O., 
Antonia Pérez M. 
Middle row: Amelia Navajas F., Valentina Figueroa B., Sofía Cabrera A., Catalina Caselli R., Maite Bloise L., Trinidad Muñoz G., Miss 
Carolina Ibarra P. 
Upper row: Florencia Ahumada G., Belén Díaz V., Dominga Marinovic T:, Sofía Riesle RT., Trinidad Galleguillos V., María Angélica 
Quiroz T., Josefa Elorriaga A.,   
Absents: Constanza Sánchez P., Paulette Chassin-Trubert 
Form teacher: Carolina Ibarra P.
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 2nd Senior A 

Low row: Michella Mazzino B., Jade Dupoux M.,    Martina Nuñez M., Valentina Sánchez C., Josefina Tejada R., Mariana Guzman B., 
Isabella López R., Josefina Merino L.  
Middle row: Mr Juan Francisco Rojas Y., Paula Santórsola J., Catalina Montecinos T., M. Ignacia Garcés V.,Magdalena Cortés R., 
Florencia Marinovic T. Fernanda Gutiérrez L., Ingrid Silberberg E., Camila Lea F. 
Upper row: Josefa García A.,  Sofía Alvarez E., Josefina Alende U. Francisca Pino W., Camila Cabrera A.,  Laura Acuña U., M. Ignacia 
Meneses A., Amanda Espinosa S., 
Absents: Josefa Callejas F. 
Form teacher: Juan Francisco Rojas Y. 

 2nd Senior B

Low row: Josefa Sepúlveda L., Catalina Sotomayor P., M. del Rosario Gaya G., Sofía González V.,  Bernardita Draper C., Francesca 
Rossi V., Florencia De Biasio P. 
Middle row: Sofía Santibáñez P., Sofía Hamann O.,  Magdalena Berríos R., Valentina Valdés S., Valentina Oemick L., Ignacia Muñoz 
B., Natalia Tomasello F. Miss Verónica Skewes M. 
Upper row: Catalina Torrealba A., Martina Del Río A., Bárbara Puelma L., Daniela Battaglia S., Francisca Araya M., Magdalena Forttes 
I., Valentina Guerra K., Ignacia Gaete V. 
Absents: Sofía Mujica C., Colomba Goycoolea W., Valentina Figueroa N. Camila Morales L.,  
Form teacher: Verónica Skewes M. 
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 2nd Senior C

Low row: Nayadeth Canales  R., M.Loreto Gaya G., Francisca Iglesia P., Macarena León A., Catalina Suez T., Sofía Lagos Q., 
Macarena Espinosa A., Josefa Vergara T. 
Middle row: Miss María José López Th., Martina Brito A, Isabela Molinare S., Angela Sabaj J., Josefina Cortés A., Consuelo Ahumada 
C., María Ignacia De Groote A., Amanda Parot G., Antonia Rojas S. 
Upper row: Mª del Pilar Del Canto C., Amelia Morales L., Elia Enfedaque P., Valeria Araneda R., Florencia Behncke S., Carla Cabrera 
R., Ignacia Fuentes P., Fernanda Rendich G. 
Absents: Daniella Rossi V., Josefa Quiroz M. 
Form teacher: María José López T.

 3rd Senior A

Low row: .Javiera Gajardo V., M. Angeles Ruiz W., Beatriz Ordoñez B:, Renata Traverso R., Maite Valenzuela Y., Trinidad Droguett L.  
Middle row: Maritza Calderón H, Fernanda Pan M., Isidora Manríquez B., Sofía Salgado Th., Arantzazu Ugarte I., Sofía Jeanneret G., 
Josefina Vargas M. 
Upper row: Isidora Sánchez B., Fernanda Valenzuela S., Francisca Cantallopts J., Marcela Lizama Q., Montserrat Yáñez H. 
Absents: Josefa Magallón A., Javiera Tejada R. 
Form teacher: Maritza Calderón H.
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 3rd Senior B

Low row: Martina Townsend G., Camila Moreno R., Amanda Keyer V., Josefa Rodríguez S., Sofía Ortiz D.,  Dana Ryan A. , Sofía 
Wachholtz R.  
Middle row: Cristián Barrera V., Catalina Baeza A., Javiera Aravena M., María Jesús Ugarte B., Florencia Fuenzalida C., Yael 
Eidelstein D. 
Upper row: Francisca Grandela A., Josefa Massou E., Constanza Gallardo C., Maricarmen Sánchez R., Isabella Sciaccaluga Ll., 
Josefa Gutiérrez Z., Niky Skyllas L. 
Absents: Arantza Zuleta B. 
Form teacher: Cristián Barrera V.

 3rd Senior C

Low row: Belén De Caso T., Annette Mailliard R. Josefina Díaz S. Javiera Peralta C., Faustina Pinto B., Rocío Espinoza A. 
Middle row: Ricardo Olave B., Rafaella Gatta C., Florencia Ribalta P.,   Arelis Sepúlveda E., Fernanda Pinochet L. Teresa Quijada T. 
Upper row: Martina Moltedo F., Javiera Celedón A., Amelia Del Pino P., Pascale Verschueren R. Paulina Orchard C., Catalina Lobos 
D. 
Form teacher: Ricardo Olave B.
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 3rd Senior D

Low row: Josefina Breguel G., Francisca Carrasco M., Elizabeth Leyton B., Francisca Bernal R.,  Trinidad Rubio A.  
Middle row: Nelly Saavedra V., Javiera Villanueva A., Sofia Torres G., M. Isidora Navarro L., Maite Rivera B., Antonieta Porcile G., 
Javiera Mujica B. 
Upper row: Virginia Sarmiento W., Victoria Black E., Trinidad Rendich G.,  Natalie Menchise A., Maríajesus Garrido A., Alessandra 
Composto G. 
Absents: Julieta Bozzolo H., Amanda Guerra 
Form teacher: Nelly Saavedra V.
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Cecilia Valenzuela Donoso 
Head PE & Sports Department

Physical Education & Health 

“La asignatura de Educación Física y Salud permite al 
alumno una formación integral, desarrollando habilidades 
motrices y actitudes proclives al juego limpio, el liderazgo y 
el autocuidado.” Ministerio de Educación 

Nuestras alumnas tienen un gran privilegio, pues cuentan 
con varias instancias para practicar deportes y hacer 
actividad física, siendo este uno de nuestros pilares 
educativos. 

No muchos establecimientos educacionales privilegian la 
actividad física, cuerpo y mente sana, como lo hacemos 
nosotros en el colegio. Sobre todo debido a las grandes 
exigencias académicas, resulta sumamente esencial que 
las alumnas tengan un aprendizaje más integral.    

Muchas de ellas hacen grandes esfuerzos por compatibilizar 
el estudio con los entrenamientos  y partidos.  Un número 
considerable de ellas además, practican su deporte en alto 
rendimiento y logran responder en ambos aspectos y con 
creces.

De la misma forma entendemos la particularidad de cada 
una de nuestras alumnas, por eso cada vez más se suman 
distintas disciplinas a los entrenamientos y clases, como el 
equipo de fútbol, atletismo, volleyball, hockey sobre césped 
y el Club Deportivo St Margaret`s. 

Queremos que nuestras alumnas vean que pueden disfrutar 
las distintas actividades físicas y sacarle gran provecho para 
mejorar su rendimiento como individuos de esta sociedad; 
además tendrán un mayor desarrollo emocional, social e 
intelectual. 

Nuestro gran objetivo más allá del logro deportivo en sí, es 
crear en nuestras alumnas el hábito de vida sana, realizando 
actividad física idealmente a lo largo de toda su vida.

Como todos los años quisiéramos distinguir a nuestras 
deportistas y agradecer a todos quienes hacen posible 
nuestras actividades. A las profesoras del departamento 
de deportes, teniendo siempre en mente que el trabajo en 
equipo es primordial y por su constante compromiso con las 
actividades y nuestras alumnas. 

Finalmente, queremos despedir a las alumnas de cuarto 
medio, quienes dejan su colegio. Mucho éxito para todas. 
Las extrañaremos mucho.

Como departamento les deseamos a todos un exitoso año 
2019.

“La asignatura de Educación Física y Salud permite 
al alumno una formación integral, desarrollando 
habilidades motrices y actitudes proclives al juego 
limpio, el liderazgo y el autocuidado.” 

Ministerio de Educación 

Cecilia Valenzuela Donoso 
Head PE & Sports Department
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 5th Grade

Low row: Mathilda Ramírez R, Elisa Vicencio M, Rocío Rojas R, Emilia Espinoza J, Agustina Guevara G, Isidora Gamboa R, Colomba 
Quijada L, Consuelo Cantallopts J, Julieta Camiruaga R, M.Ignacia González A, Emilia Fernández Y, Miss Carolina Llach S.  
Middle row: Mikaela Rajcevic H, Isidora Weber C, Martina Molinos T, Montserrat Vega P, Josefa Galli V, Josefa Villalobos J, Amalia 
Ruiz W, Rosario Jara C, M.Jeseús Oemick L, Josefa Gorichón C, Catalina Von Unger L, Laura Parot G. 
Upper row: Miss M.José Valenzuela G, Colomba Biggs L, Fernanda Paredes J, Ignacia Moya M, Josefa Rojas S, Agustina Badilla H, 
Aline Rogers V, Josefa ALbónico L, Aitana de Isabel G, Bianca Aste R, Zoe Little L, Javiera Cordero C, Sofía Ayala B.  
Sports teachers:  Mª José Valenzuela G., Carola Llach S. 

 6th Grade 

Low row: Miss Camila Baeza F, Laura Brito V, Josefa Covarrubias V, Emilia Balaresque N, Trinidad Carvallo R, Amelia Nuñez A, 
Martina Hughes I, Rocío Boye V, Constanza Sarmiento W, Fernanda Borquez P, Miss María Jesús Ugarte I. 
Middle row: Paula Purcell N, Begoña Gonzalez A, Amelia Heidke Z, Ángeles Tomasello F, Amara Schriever M, Catalina Fuenzalida M, 
Dominga Bezanilla F, María Jesús Hasan J, María Emilia Miranda G, Constanza Tobar Q, Camila Dall´Orso M, Isidora Rodríguez P. 
Upper row: Dominga García S, Constanza Aichele V, Matilda Moraga O, Emilia Manresa F, Mikaela Urteaga S, Valeria Cisternas M, 
Javiera Martinez  A, Isidora de Groote A. 
Absents: Rosario Fernández E, Matilde Aldunate A 
Sports teachers: Camila Baeza F., María Jesús Ugarte I.
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 7th Grade

Low row:  Isidora Forttes I., Laura Díaz V., Catalina Vergara V., Florencia Wahling B., Agustina Iannello B., Raffaella Cademartori G., 
Octavia Traverso R. Eileen Volker O., Sofia Verdugo P., Josefa Quiroz L., Paula Ríos V., Estela Sabaj J., Martina Giuliucci S,  
Caterina Aste O, Miss Amelia Pizarro Z. 
Middle row: Valentina Kaplan A., Constanza Oemick L., Sofía Quiroz T, Javiera Cifuentes U., Fernanda Abarzúa I., Antonia Riesle 
R., Ignacia Ansoleaga S., Sofía Gallegos M., Martina de Giorgis N., Javiera Lizama Q., Maite Cabrera R., M.Jesús Ramírez D., Elisa 
Matamala C., Camille Basso J., Miss Carolina Llach S.  
Upper row: Miss Cecilia Valenzuela D., Sofia Kokaly L., Elisa Lorca C., Nicoletta Composto G., Sofia Montenegro R., M.Fernanda 
González A., Camila Reitze S., Catalina  Ayala D., Fernanda Marín E., Sofía Guerrero L., Paola Aliaga G., Begoña Gorichón C., Victoria 
Venegas P, Francisca Dib G, Marina Mujica C., Ignacia Manríquez M.

 8th Grade 

Low row: Miss Macarena Lobo R, Anastasia Castro R; Magdalena Yuseff N, Begoña Buceta M; Agustina Rosselot P; Camila 
Santander S; Helena Ramos M; Adriana Vicencio M; Constanza Castro T; Nicole Barriolhet C; Bárbara Sánchez M; Paula Enriquez H; 
Catalina Berrios F; Antonia de Toro G. 
Middle row: Josefa Pérez M; Sofía Manresa F; Luciana Perocarpi R; Valeria Mijica B; Constanza Sanfuentes M; Ignacia Manríquez 
B; Josefa Valdivia V; Rosario Jara C; Begoña Tumani A; Rosario Pohl V; Francisca Salinas R; Pilar Zapata T; Eloisa Gatta C; Antonia 
Larrondo R.  
Upper row: Josefina Mesías F; Jacinta Marchant R; Trindad Barraza S; Trinidad Forttes I; Valentina González A; María Jesús Araya R; 
Martina Verschueren R; Isidora Olea C; Isabel Saieg D; Martina Vidal F; Paula del Río A; Javiera León S.  
Absents: Alina Codjambassis D; Miss Ingebor Hidalgo V. 
Sports teachers: Macarena Lobo R.

Sports
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 Intermediate Team

Low row: Valentina Brito A, Catalina Suez T, Sofía Mujica C, Josefa Callejas F, Catalina Montecinos T, Valentina Figueroa N,  
Josefa García A, Antonia Cortese R, Trinidad Muñoz G, Sofía Bernal R,  Francesca Rossi V,  Ignacia Ortiz Z, Montserrat Muñoz B. 
Miss Cecilia Valenzuela D. 
Middle row: Catalina Sotomayor P, Daniella Rossi V, Josefina Cortés A, Camila Lea F, Amanda Parot G, Josefina Tejada R, Antonia 
Pérez M, Sofía Torres O, Colomba Goycoolea W, Catalina Hernández E , Bárbara Puelma L, Angela Sabaj J, Josefa Sepúlveda L. 
Middle row: Fernanda Gutiérrez L, Bernardita Draper C, Francisca Araya M, Amelia Morales L, Florencia Marinovic T, Catalina Caselli 
R, Maite Bloise L, María José Ianello B, Sofía Valdés S, Ma Angelica. Quiroz T, Nayadeth Canales R, Valentina Oemick L. 
Upper row: Miss Macarena Lobo R, Martina del Río A, Pilar del Canto C, Camila Morales L, Dominga Marinovic T, Emilia Ugarte B, 
Macarena Villalobos J, Paula Santórsola J, Magdalena Cortés R, Magdalena Forttes I, Sofía Álvarez E.Sports teachers: Macarena 
Lobo R., Cecilia Valenzuela D.

 Senior Team 

Low row: Beatriz Ordoñez B, Octavia Traverso R, Trinidad Rubio A, Arantza Zuleta B, Constanza Aravena F, Josefina Zapata T, Catalina 
Marino C, María José Ortiz Z, Francisca Bernal R.  
Middle row: Dana Ryan A, Francisca Carrasco M, Mara Santórsola J, Francisca Cantallopts J, Angeles Ruiz W, Ignacia Díaz V, Valentina 
Brito A, Catalina Hernández L, Javiera Bianchetti G, Catalina Lobos D, Paulina Guzmán B. 
Middle row: Mariajesús Garrido A, Constanza Gallardo C, Maite Rivera B, Sofía Jeanneret G, Sofía Salgado T, Katalina Jaman M, 
Monserrat Sánchez P, Florencia González M, Martina Rosselot V, Daniela Manzano N, Sofía Nahmías A, Colomba Valdebenito U, 
Natalia Aroca P, Nikky Skyllas L. Pascale Hormann D. 
Upper row: Trinidad Droguett L, Victoria Black E, Fernanda Pan M, Julieta Bozzolo H, Amanda Perocarpi R, Meritxell  Enfedaque P, 
Andrea Gutierrez L, Fernanda Pinochet L, Sofía Jory B, Sofía Olavarría Y, Claudia Vilches V, Macarena Gutiérrez C, Elisa Valladares N. 
Sports teachers: Cecilia Valenzuela D. 

Sports
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Destacadas y Logros 2018

Selección Chilena De Hockey Sobre Césped

Diablas Sub13 
Ignacia Manríquez Mazza  
Francisca Dib Giglio  
Sofía Quiroz Teixido  
 
Diablas Sub14 
Castro Anastasia 
Sanfuentes Masuero Constanza

Diablas Sub15 
Letelier Bustos Ignacia 
Torres Ordenes Sofía

Diablas Sub 19 Y 21 
Beatriz Ordoñez Becker

Ajedrez  Juegos Nacionales Escolares 
2do Lugar Regional: Ignacia Manríquez Mazza

Adecop 
Atletismo: 
2° Lugar Categoría Selección 
1° Lugar Categoría Preparatoria 
1° Lugar Copa Interregional Del Ind

Adecop Volleyball: 1º Semestre  
2º Lugar en la Categoría Superior Honor 
3° Lugar en la Categoría Infantil Honor

2º Semestre  
2º Lugar Categoría Infantil Honor  
Liga A Mas Volley 
2º Lugar Categoría Sub 18 
5º Lugar Categoría Sub 14 
Copa Volleyball Carol Faille  
2º Lugar Categoría Selección

Copa Sek 
Categoría Intermedia 3° Lugar 
Copa Solidaridad St.Paul`s  
Categoría Infantil  1° Lugar 
Liga Nacional Escolar 
Categoría Sub 14 5° Lugar

Logros ABSCH 
Categoría Séptimo Básico 
4º Lugar Atletismo  

5° Lugar Cross 
2° Lugar Volleyball Equipo A 
3º Lugar Volleyball Equipo B 
1° Lugar Volleyball Equipo D 
1er Lugar Hockey Night Tournament 
Categoría Junior (Octavo Básico) 
3º Lugar Atletismo 
4° Lugar Cross 
4º Lugar Volleyball Equipo A 
3º Lugar Volleyball Equipo C

Categoría Intermediate (I y II Medio) 
1º Lugar Atletismo 
4º Lugar Cross 
3° Lugar Hockey Equipo B

Categoría Senior (III y IV Medio) 
3º Lugar Atletismo 
4º Lugar Cross 
1° Lugar Seven A Side Invitación  Colegio St John´s 
2º Lugar Volleyball Equipo A Y C 
5º Lugar Volleyball Equipo B

Excellence Sport Award 
5° básico  
Julieta Camiruaga 
Amalia Ruiz

6° básico  
Constanza Aichele 
Dominga Bezanilla 
Amara Schriever

7° básico 
Octavia Traverso 
Marina Mujica 
Florencia Wahling

Junior   
Valentina González  
Anastasia Castro

Intermediate  
Sofía Torres  
Camila Morales 
Amelia Morales

Senior  
Renata Traverso 
Beatriz Ordoñez 
Ángeles Ruiz 
Pascale Hormann
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Projects & Activities Infant School

Balloon Explosion

Being little scientists for a day

Birthday celebrations

Celebrating the month of the sea
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Projects & Activities  Infant School

British Week Infant School

Easter Egg Hunt

Family Day Infant School

Father`s Day

Firemens´ visit to the school
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First day of school

Fun psychomotor circuit! 

Funny Faces Go Green Workshop - learning about responsible pet ownership

Happy times - celebrating our Headmistress Birthday!. Jobs and Professions

Projects & Activities Infant School
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Healthy Life Murals

Learning colour green Learning colour red

Learning more about the Chinese Culture Learning the colour blue through Picasso

Learning about the mail man

Maths and egg hunting

Projects & Activities  Infant School
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Milking a cow and learning colour white Month of the Sea Show

Mother`s Day

Prefect´s Day

Storytelling for the little ones

Wool Production and getting to know the process Values of the month - Joy and Friendship

Projects & Activities Infant School
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Projects & Activities Junior School

2nd grade EXPLORE outing

Art Day - School Week

Back to school British Week

Explore - 4th grades
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Projects & Activities Junior School

Firemen`s visit

Frida Kahlo - Junior Library Time! Getting to know myself - Spanish Activities

Hockey Time! 

Junior Gymnastics Going through important values
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Mes de la Patria - juegos típicos

Misalito - Towards the Fist Communion

Mix Day - 4th and 3rd graders

Mix Day in Mantagua
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Naval Heroes Show Reading Week

Sing Along Junior School

Spending time outdoors - Harvesting day! 

Using our new Junior Library furniture

Tea time with the grannies

Student`s Day

Typical Chilean Costumes
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Projects & Activities Middle School

AmasVolley Tournament Art Day - School Week

Athletic`s Encounter at the school

Athletics Festival

Celtic Medals - British History

Cross Country

Family Day

Explore - 5th graders.
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Projects & Activities Middle School

Inter Houses at The Mackay School

Literature and dramatization

Music as a free expression

Music day School Week

Music for the soul



93

Projects & Activities Middle School

Prefect`s Day Reading comprehension 5th grades

Reinforcing the reading comprehension 

Student`s Day

Trinity Exam aproved

Visit to the Congress
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End of a Cycle - 8th Graders

Poetry Event - 5th Graders.Maths & Wit Encounter - Redland School.

Public Speaking Event
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Projects & Activities Senioir School

2º Place Volleyball ADECOP Tournament

4th Senior - March-Past 

4tos Versus Restos - Hockey Match

AmasVolley Tournament

Art Day - School Week

Carol Faille Volleyball Cup
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Projects & Activities Senior School

British Week and Badge Ceremony

Cultural Visits Abroad - St Margaret`s School, Canada Cultural Visits Abroad - St Margaret`s College, New Zealand

Diploma Students 2018 Farewell Breakfast 4th Seniors

Fitness Day
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Football Team

Last Day of School Week

Music Day - School Week

“On wednesdays we wear Pink!”

Our Senior students attended the Mario Vargas Llosa talk Seleccionadas Nacionales de Hockey
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Planting our Cacti Garden -2º Medio

Visit from Mackenzie Syiem of St Margaret`s School U.S.A.

Women`s Day - Empowering Young Girls

Winning The Athletic`s Shield
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International Baccalaureate

Este año 2018 la organización del Bachillerato Internacional 
cumple 50 años en la misión de contribuir a la construcción 
de un mundo mejor a través de una educación de calidad. 
Precisamente en el año 1968, luego del impacto de dos guerras 
mundiales un grupo de profesores de la Escuela Internacional de 
Ginebra –Suiza- lidera un movimiento de educación internacional 
cuyo principal objetivo era unir a los jóvenes en torno a las 
habilidades, los valores y los conocimientos necesarios para 
crear un futuro más pacífico. Y hoy, cumpliendo medio siglo 
de vida, esa misión sigue orientando los pasos del IB pues 
en la actualidad los alumnos y graduados del IB de más de 
4.500 colegios de 159 países utilizan sus conocimientos para 
ejercer un impacto real en las comunidades que los rodean 
Indudablemente 50 años después el mundo de hoy nos plantea una 
realidad más compleja. No obstante, el IB ha ido evolucionando 
a la par y, en consecuencia, sigue promoviendo el compromiso 
global, la mentalidad abierta y el compromiso con el aprendizaje 
durante toda la vida. En este sentido, tenemos la certeza que 
los líderes éticos y empresarios creativos del futuro continuarán 
siendo una luz de esperanza y propiciando cambios positivos 
para la siguiente generación, lo que le dará al IB más motivos de 
celebración para los siguientes 50 años. La directora general del 
IB, Siva Kumari, afirma: “La red del IB se está expandiendo por 
todo el mundo, y creemos que nuestra comunidad va a crecer 
con más fuerza que nunca para ayudar a crear un mundo mejor. 
Esperamos y deseamos que, ahora más que nunca, nuestra 
comunidad tenga el poder de cambiar el mundo” (más información 
actualizada en https://www.ibo.org/es/50years/#1968). 
Y en referencia a nuestra propia historia en el IB,  nosotros como 
comunidad educativa, en 1992 decidimos sumarnos a miles de 
otros colegios en el mundo y nos incorporamos a la Organización 
del Bachillerato Internacional, a través de su programa del 
Diploma IB, pasando a ser un colegio del mundo. Por lo tanto, 
cumplimos 26 años en este camino educativo que nos hace 
afirmar con convicción que el Diploma IB es un programa 
estimulante y moderno que exige lo mejor por parte de alumnos 
y profesores, y que ciertamente prepara a nuestras alumnas 
para interactuar significativamente en el contexto del siglo 21. 
Este año 2018, entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre, 
5 alumnas de 4º medio optaron por cumplir con los requisitos 
para obtener su Diploma: es decir, rendir 6 exámenes y escribir 
una monografía basada en un trabajo de investigación personal. 
Ellas son: Natalia Aroca Pérez, Cristina Cerda Núñez, Florencia 
González Machuca, Meritxell Enfedaque Prat y Valentina Pizarro 

Bari. Nuestras alumnas Diploma 2018 realizaron sus Monografías 
en las asignaturas de Sistemas Ambientales y Sociedades 
(Florencia), en Biología (Meritxell) e Historia (Cristina, Valentina y 
Natalia). Felicitamos a estas alumnas por optar en forma voluntaria 
a enfrentar el desafío académico e intelectual que plantea la 
obtención del Diploma IB de manera responsable y creativa. 
Paralelamente a estas 5 alumnas Diploma, este año hubo un total 
de 71 alumnas que optaron por rendir exámenes ya sea en una, y 
hasta en tres asignaturas de su elección. Una vez más, y al igual 
que hace ya 8 años, la promoción de cuarto medio 2018 completa 
rindió el examen de Inglés, en todos sus niveles. Felicitamos a 
todas las alumnas y a sus profesores por su trabajo y resultados. 
Durante los 26 años en los cuales nuestro colegio ha impartido 
el Programa del Diploma IB todas nuestras alumnas han cursado 
el programa en 3° y 4° medio, eligiendo –a fines de 2º medio- 
6 áreas académicas (Español, Inglés, Historias, Ciencias, 
Matemáticas y Artes) que representan las principales áreas del 
conocimiento, lo que representa cierta flexibilidad dentro de un 
marco equilibrado de manera que puedan escoger de acuerdo 
a sus intereses, habilidades y aptitudes individuales, rindiendo 
como meta final los exámenes en la convocatoria de Noviembre.  
Considerando en primer lugar las exigencias académicas que 
caracterizan la realidad educativa chilena actual –incluyendo la 
rendición de la PSU en noviembre de cada año- y, en segundo lugar, 
la intensa carga académica a la cual están expuestas nuestras 
alumnas, hemos tomado la decisión de cambiar –a partir del año 
2021- la realización de los exámenes IB a la sesión de Mayo. Es 
decir, este año 2018 las alumnas de la generación 2021 (actuales 
alumnas de 1° medio) eligieron sus asignaturas para empezar a 
cursar el Programa del Diploma IB el año venidero, esto es, en 
2° medio. En consecuencia, las alumnas de los actuales cursos 
de 4°, 3° y 2° medio (generaciones 2018, 2019 y 2020) serán las 
últimas en rendir los exámenes IB en la sesión de Noviembre. 
De esta forma, las actuales alumnas de 1° medio se convertirán 
en la primera generación que cursará el Programa IB en 2° y 
3° medio y que rendirá exámenes en la sesión de Mayo 2021. 
Para concluir, estamos convencidos que el IB comienza en el aula 
pero no termina allí, pues sin duda tiene una trascendencia mayor 
en la formación integral de nuestras alumnas. Ellas, respaldadas 
por la formación en el programa IB, serán ciudadanas activas de 
un mundo globalizado que cada día nos plantea desafíos  más 
interesantes.

IB: Medio siglo brindando una educación de calidad

Andrea Villalobos Danessi 
IB Diploma Coordinator 

MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.ibo.org/es/50years/#1968
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 4º Historia de las Américas N.S.

Low row: Antonia Awad G., Consuelo Morales C., Valentina Brito A., Martina Mellado V., Dominga López B., Cristina Cerda N. 
Upper row: Valentina Opitz S., Claudia Vilches V., María José Ortiz Z., Trinidad Navajas F., Josefina Muñoz B., Florencia Garcés V. Miss 
Carolina Ibarra P. 
Form teacher: Carolina Ibarra P.

 4º Artes Visuales N.S. y N.M.  

Low row: María Jesús Arellano G., Paulina Guzmán B., M. Belén Pavlov G., Martina Mellado V., Alejandra Araneda R., Catalina Marino 
C. 
Middle row: Miss Pía Massai Q., Colomba Valdebenito U., Agustina Pemjean P., Natalia Aroca P., Claudia Vilches V. Miss Paola 
Podestá M. 
Upper row: Martina Rosselot V., Sofía Macchiavello N., Andrea Gutiérrez L., Danielle Flint E., Michelle Gelfenstein T., Christine 
Fleming M. 
Absents: Florencia González M. 
Form teacher: Pia Massai Q., Paola Podestá M.
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 4º Biología N.M. 

Low row: Constanza Aravena F., Catalina Hernández L., Catalina Marino C., Belén Pavlov G., Macarenta Tagle F. 
Middle row: Maritza Calderón H., Florencia Ansoleaga S., Josefina Muñoz B., Bárbara Fernández A., Mara Santórsola J., Sara 
Gajardo G. 
Upper row: Pascale Hörmann D., Sofía Macchiavello N., Daniela Manzano N., Katalina Jaman M., Javiera Karmy V. 
Absents: Sofía Nahmías A., Monserrat Sánchez P. 
Form teacher: Maritza Calderón H. 

 4º Economía N.M. 

Low row: Macarena Gutiérrez C., Martina Zolezzi F., Isidora Vergara V., Amanda Perocarpi R., Sofía Jory B. 
Upper Row: Macarena Tagle F., Sara Gajardo G., Francisca Díaz S., Javiera Karmy V., Rosario Ossa P. 
Form teacher: Constanza Orfali M. 
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 4º English HL Group 2

Low row: Camila Fuentes P., Constanza Aravena F., Francisca Canessa E., Macarena Tagle F., Martina Mellado V., María Jesús 
Arellano G. 
Middle row : Miss Isabel Ibarra K., Amanda Perocarpi R., Sofía Jory B., María José Ortiz Z., Ignacia Díaz V 
Upper row: Magdalena Reid K., Meritxell Enfedaque P., Sofía Macchiavello N., Antonia Awad G. Sofía Monsalve C., Maritzu García D. 
Absents:  Florencia Garcés V., Sofía Nahmías A., Trinidad Navajas F., Emilia Pardo M. 
Form teacher: Isabel Ibarra K.

 4º English HL Group 1 

Low row: Isadora Milla A., Javiera Bianchetti G. Catalina Carrillo V., Macarena Gutiérrez C., Alejandra Araneda R., Francisca Díaz W. 
Middle row: Miss Soledad Lagos A., Danielle Flint E., Katalina Jaman M., Angelina Chiappini K., Natalia Aroca P., Colomba 
Valdebenito U., Florencia De Toro G. 
Upper row: Christine Fleming M., Consuelo Morales C., Josefina Muñoz B., Valentina Pizarro B., Montserrat Jimenez C., Josefina 
Zapata T. 
Absents: Florencia González M., Dominga López B. 
Form teacher: Soledad Lagos A.
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 4º English SL Group 2  

Low row: Mara Santórsola J., Catalina Hernández L., Pascale Hörmann D., Catalina Marino C., Isidora Vergara V. 
Middle row: Catalina Velásquez P., Michelle Gelfenstein T., Martina Rosselot V. Florencia Ansoleaga S., Miss Verónica Skewes M. 
Upper row: Rosario Ossa P., Valentina Opitz S., Agustina Pemjean P. 
Absents: Francisca Díaz S., Isabella Magini L., Ignacia Benitez C., Monserrat Sánchez P. 
Form teacher: Verónica Skewes M.

 4º English SL Group 1

Low row: Paulina Guzmán B., Valentina Brito A., Martina Zolezzi F., Belén Pavlov G. 
Middle row: Miss Andrea Villalobos D., Sofía Olavarría Y., Elisa Valladares N., Bárbara Fernández A., Cristina Cerda N. 
Upper row: Sara Gajardo G., Andrea Gutiérrez L., Daniela Manzano N., Catalina Jiménez R., Javiera Karmy V., Claudia Vilches V. 
Absents: Alicia Durán Q. 
Form teacher: Andrea Villalobos D.
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 4º Filosofía N.M.

Low row: Francisca Díaz W., Angelina Chiappini K., Maritzu García D., Alicia Durán Q., Mara Santórsola J. 
Upper row: Catalina Carrillo V., Danielle Flint E., Catalina Velásquez P., Sofía Monsalve C., Camila Fuentes P. Miss Esnaida Ríos R. 
Form teacher: Esnaida Ríos R.

 4º Física N.M.

Low row: Isadora Milla A, Francisca Canessa E., Martina Mellado V., Isidora Vergara V., Martina Zolezzi F. 
Middle row: Miss María José López Th., Elisa Valladares N., Sofía Jory B., Sofía Olavarría Y., Amanda Perocarpi R., Martina Rosselot 
V. 
Upper row: Christine Fleming M., Andrea Gutiérrez L., Ignacia Díaz V., Josefina Zapata Th. 
Form teacher: María José López Th.
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 4º Francés AB Initio N.M.

Low row: Sofía Jory B., Camila Fuentes P., Catalina Carrillo V., Isidora Vergara V. 
Upper row: Josefina Muñoz B., Florencia Ansoleaga S., Elisa Valladares N. Sofía Olavarría Y., Catalina Velásquez P., Miss Ana María 
Michaud V. 
Absents:  Francisca Diaz S. 
Form teacher: Ana María Michaud V.

 4º Historia Universal N.M. 

Low row: Daniela Manzano N., Paulina Guzmán B., Francisca Canessa E., Catalina Marino C., Catalina Jimenez R. 
Upper row: Mr. Felipe Morales F.,  Andrea Gutiérrez L., Florencia Ansoleaga S., Colomba Valdebenito U., Florencia De Toro G., 
Antonia Benitez C. 
Form teacher: Felipe Morales F.
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 4º  Historia Universal N.M.

Low row: Montserrat Jiménez C., Constanza Aravena F., Pascale Hörmann D., Alejandra Araneda R., Elisa Valladares N. 
Middle row: Mr. Rafael Riveros B., Katalina Jaman M., Emilia Pardo M., Sofía Olavarría Y., Natalia Aroca P., Agustina Pemjean P. 
Upper row: Florencia González M., Magdalena Reid K., Sofía Macchiavello N., Meritxell Enfedaque P., Valentina Pizarro B. 
Absents:  Josefina Zapata T., Monserrat Sánchez P. 
Form teacher: Rafael Riveros B. 

 4º  Lenguaje Nivel B2  

Low row: Mara Santórsola J., Pascale Hörmann D., Francisca Canessa E., Isadora Milla A., Catalina Hernández L., Macarena Tagle F. 
Middle row: Miss Paulina Ruiz Q., Michelle Gelfenstein T., Danielle Flint E., Sofia Jory B., Martina Rosselot V., Amanda Perocarpi R., 
Elisa Valladares N., Florencia Ansoleaga S. 
Upper row: Maritzu García D., Montserrat Jiménez C., Sofia Monsalve C., Consuelo Morales C., Sofia Olavarría Y., Daniela Manzano 
N., Ignacia Díaz V. 
Absents:  Florencia Garcés V. 
Form teacher: Paulina Ruiz Q. 
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 4º  Lenguaje Nivel B1  

Low row: Martina Mellado V., M.Belén Pavlov G., Sara Gajardo G., Isidora Vergara V., Bárbara Fernández A. 
Middle row: María Jesús Arellano G., Claudia Vilches V., María José Ortiz Z., Agustina Pemjean P., Miss Katia Villalón M 
Upper row: Paulina Guzmán B., Andrea Gutiérrez L., Alicia Durán Q., Rosario Ossa P., Christine Fleming M. 
Absents: Antonia Benítez C., Francisca Díaz S., Trinidad Navajas F., Isabella Magini L., Martina Zolezzi, Emilia Pardo M. 
Form teacher: Katia Villalón M. 

 4º Matemáticas Nivel 1  

Low row: Josefina Zapata Th., Christine Fleming M., Valentina Brito A., Alejandra Araneda R., Antonia Awad G., Macarena Gutiérrez C.  
Upper row: Miss Nelly Saavedra V., Isadora Milla A., Sofía Jory B., Amanda Perocarpi R, Katalina Jaman M., Natalia Aroca P. 
Form teacher: Nelly Saavedra V.
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 4º Matemáticas Nivel 3

Low row: Mara Santórsola J., Daniela Manzano N., Martina Mellado V., Isidora Vergara V., Maritzu García D., Constanza Aravena F. 
Montserrat Jimenez C. 
Middle row: Miss Soledad Herrera H., Francisca Diaz S., Emilia Pardo M., Catalina Velásquez P., Colomba Valdebenito U., María José 
Ortiz Z., Consuelo Morales C.  
Upper row: Paulina Guzmán B., Camila Fuentes P., Sofía Monsalve C., Sofia Macchiavello N., Claudia Vilches V., Isabella Magini L., 
Rosario Ossa M. 
Absents: Ignacia Díaz V. 
Form teacher: Soledad Herrera H. 

 4º Matemáticas Nivel 2  

Low row: Cristina Cerda N., Francisca Díaz W., Francisca Canessa E., Alicia Durán Q., Elisa Valladares N. 
Middle row: Meritxell Enfedaque P., Angelina Chiappini K., Sofía  Olavarría Y., Javiera Karmy V., Monserrat Sánchez P., Sofía Nahmias 
A., Miss Verónica Gschwind M.  
Upper row: Catalina Carrillo V., Josefina Muñoz B., Florencia González M., Magdalena Reid K., Valentina Pizarro B., Sara Gajardo G. 
Form teacher: Verónica Gschwind M.



110

International Baccalaureate

 4º Matemáticas Nivel 4B

Low row: María Jesús Arellano G., Catalina Hernández L., Bárbara Fernández A., Florencia Garcés V. 
Upper row: Miss Claudia Ramos T., Valentina Opitz S., Dominga López B., Agustina Pemjean P., Martina Rosselot V., Michelle 
Gelfenstein T. Florencia Ansoleaga S. 
Form teacher: Claudia Ramos T. 

 4º Matemáticas Nivel 4A

Low row: Trinidad Navajas F.,  Danielle Flint E., Antonia Benítez C., Belen Pavlov G., Andrea Gutiérrez L., Macarena Tagle F. 
Upper row: Mr. Ricardo Olave B., Javiera Bianchetti G., Pascale Hörmann D., Martina Zolezzi F., Florencia De Toro G., Catalina Jiménez 
R.  
Absents: Paulina Guzman B., Claudia Vilches V. 
Form teacher: Ricardo Olave B. 
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 4º Química N.M.

Low row: Sofía Nahmias A., Valentina Brito A., Maritzu García D., Catalina Hernández L., Pascale Hörmann D. 
Middle row: Miss Iris Rodríguez V., Magdalena Reid K., María José Ortiz Z., Javiera Karmy V., Monserrat Sánchez P., Rosario Ossa P. 
Upper row: Meritxell Enfedaque P., Sara Gajardo G., Angelina Chiappini K., Sofía Monsalve C., Macarena Gutiérrez C. Absents: Alicia 
Durán Q., Trinidad Navajas F., Mara Santórsola J. 
Form teacher: Iris Rodriguez V.

 4º Sistemas Ambientales y Sociedades N.M.

Low row: Michelle Gelfenstein T., Catalina Jiménez R., Claudia Vilches V., Antonia Awad G., Valentina Opitz S., Emilia Pardo M. 
Upper row: Miss Nancy Cohen L., Alejandra Araneda R., Cristina Cerda N., Danielle Flint E., Javiera Bianchetti G., Consuelo Morales 
C. 
Absents: Antonia Benítez C., Florencia Garcés V., Florencia González M., Dominga López B. 
Form teacher: Nancy Cohen L.
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 4º Teatro N.M. 

Low row: Isabella Magini L., Josefina Zapata Th., Valentina Pizarro B. 
Upper row: Javiera BIanchetti G., Francisca Díaz W., Miss Pamela Díaz L. Absents: Antonia Benítez C., Catalina Velásquez P., 
Martina Zolezzi F. 
Form teacher: Pamela Diaz L.

English  
Written Assignment English B Sl 
Blog: Beauty Beyond Stereotypes

Dear bloggers, to start with this post I am going to tell you 
that discrimination is the way we treat people differently but 
in a bad way. There are a lot of ways we discriminate or take 
prejudice about others we do not know. Discrimination is 
not good and a lot of people know but they still do it. There 
are some damaging effects that cause discrimination, such 
as low self-acceptance from the person discriminated, and 
that is because they feel badly with themselves because of 
what people said about them. And so on the kids that have 
been discriminated because of their way of being are going 
to grow up feeling really bad with themselves, and they are 
going to be harmed in their future life. 

Discrimination is not part of us, we learn it from society and 
mass media, the social media persuade people about some 
ideas like what is the ideal of beauty. There are a lot of apps, 
that shows life experience, but not all of them are like real 
life because it is distorted by some filters that embellish 
the photos. This has a big impact in all the society, in the 
way people become more and more prejudiced, when they 

follow and transmit stereotypes that are shown by social 
media. For people who go other countries to have a better 
life like immigrants have been downgraded by the original 
ones. People there start seeing something from someone 
else they do not know, and they stereotype it, then they 
keep with that impression.  Not all about social media is 
negative and that is correct because it is just bad for those 
who are more influenced because they are not feeling good 
with themselves and that has more tendency to compare 
themselves with others. We can stop discriminating by 
erasing all those impressions that are nowadays, and 
make that change in the way all think about stereotypes. 
We should know the person first and then create a personal 
opinion of that person.

So, we can make a change in the way we treat people, we 
do not have to stereotype because this is just a prejudice. 
We have to stop discriminating and become more open 
minded. I will recommend to think about what I write, and 
create a better society. So keep thoughtful as I will be back 
with more themes about global issues. 

Cristina Cerda N. 
4º Medio B. 
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Written Assignment English B Sl 
Speech: Leave Prejudice Out

Dear classmates:

Today I want to speak to you about a very important subject 
in our society: Cultural diversity. We study in a great school 
but unfortunately, it’s as if we live in a cultural bubble, 
we are excluded from different cultures, socioeconomic 
backgrounds and ethnicities. Most of us are Chilean and 
white. Sometimes thanks to exchanges between St. 
Margaret Schools around the world, we get to meet girls 
from different countries and share of girls with different 
nationalities. We must push ourselves more to really 
immerse ourselves into different cultures.  One thing you 
must learn by yourself because they won’t teach it at school, 
is to be tolerant and have an open mind. In a lot of cases it is 
difficult for people to develop relationships with people who 
talk different, or have another culture and nationality. This 
inconvenience can be overcome with practice. 

With time, we will meet different people, especially at the 
university, and we must help them feel included, because 
all of us deserve to have good memories and a good time. 
These teenagers or young adults often search for a new 
life, with new possibilities and they move to cities with more 
options to campus, careers and approaches. Because of 
that, in our future we may encounter different people maybe 
Mapuche, Muslim, Chinese, Indian, and others.  Our job 
is to make them feel understood, welcomed and safe. To 
accomplish this, we must be educated in different cultures, 
countries and religions to not fall in common stereotypes 
that hurt people. Doing this is crucial for not only forming 
new relationships with different people but also to change 
our perspective of the world and understand people better.  

Changing and learning always bring us growth on our vision 
of friendship, tolerance and empathy.

Valentina Opitz S. 
4º Medio C. 

Sistemas Ambientales y Sociedades 
Monografía 

¿En qué medida los líquidos lixiviados de la basura 
pueden ser absorbidos por la planta briófita Sphagnum 
magallanicum?

Para realizar mi trabajo de investigación en el ramo de 
Sistemas Ambientales y Sociedades debía tratar un tema 
en donde se pudiera apreciar el impacto de la sociedad 
humana en un sistema ambiental. Por esto, decidí 
enfocarme en el problema de los líquidos lixiviados de la 
basura. 

Los líquidos lixiviados son el resultante de los líquidos que 
se escurren a través de una acumulación de basura. Estos 
líquidos lixiviados son altamente peligrosos para la salud 
de los seres humanos, ya que se filtran en la tierra de los 
vertederos, llegando a las napas de aguas subterráneas 
que posteriormente consumimos, y que conducen a efectos 
carcinogénicos y toxicidad aguda.

A partir de esto me surgió el objetivo de investigar en 
mi monografía la viabilidad de utilizar la planta briófita 
Sphagnum magallanicum, especie endémica de Chile, 
como absorbente de los líquidos lixiviados. De esta forma, 
se podrían tratar los líquidos lixiviados de la basura desde 
el origen (los hogares), para que la basura llegue a los 
vertederos con la menor cantidad de lixiviados posible, y 
estos no lleguen a las napas subterráneas. 

Tras varios métodos y experimentos, pude concluir 
efectivamente que la briófita Sphagnum magallanicum 
fue capaz de absorber totalmente los líquidos lixiviados, y 
que la mezcla de briófita con líquidos lixiviados sirve como 
un abono para la tierra, ya que aumenta el porcentaje de 
materia orgánica de esta y aumenta la cantidad de ciertos 
nutrientes, lo cual implica que se le pueda dar el uso de 
abono para la tierra en los hogares.

En definitiva, este estudio podría ser eventualmente utilizado 
en aquellos hogares donde sus residuos son llevados a 
vertederos clandestinos, siempre y cuando se maneje de 
forma sustentable la comercialización de la briófita.

Florencia González M. 
4º Medio A.
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Español N.S 

El programa IB en cuarto medio se complementa con una 
actividad de interpretación fotográfica correspondiente a la 
Parte 2: La lengua y la comunicación de masas

En esta parte,  los alumnos estudian cómo se utiliza la 
lengua en los medios de comunicación. Entre los medios 
de comunicación de masas se incluyen los periódicos, 
las revistas, Internet (por ejemplo, las redes sociales), la 
telefonía móvil, la radio y el cine. En esta parte también 
se aborda la cuestión de cómo la producción y recepción 
de textos reciben la influencia del medio en el que se 
transmiten.

El estudio de la lengua y la comunicación de masas debe 
permitir a los alumnos lograr los siguientes resultados del 
aprendizaje: Examinar distintas formas de comunicación 
en los medios; demostrar ser conscientes de la potencial 
influencia educativa, política e ideológica de los medios 
de comunicación; mostrar el modo en que los medios de 
comunicación de masas utilizan la lengua para informar, 
persuadir o entretener. Por esto, y considerando la 
importancia que la imagen ha alcanzado en los medios, el 
departamento de Lengua y Literatura ha decidido trabajar 
en sus niveles superiores con fotografías periodísticas 
extraídas de la página del World Press Photo generando 
una instancia de aprendizaje y diálogo en torno al significado 
recto y simbólico de estas publicaciones. 

Cristián Barrera V.  
Profesor de Lenguaje y Comunicación (IB) 

“Esta fotografía fue tomada por Richard Tsong-Taatarii, 
nacido en Estados Unidos. Ha trabajado como fotógrafo 
en el diario Minneapolis Star Tribune en Minnesota por 18 

años. Representa un tema realmente controversial, el cual 
es la discriminación racial y el abuso de poder por parte de 
las autoridades que supuestamente deben proteger a toda 
la ciudadanía. Pero esto no solamente se ve en Estados 
Unidos con la discriminación a personas afroamericanas. 
Actualmente, en Europa se está desarrollando cada 
vez más una actitud parecida, siendo los inmigrantes 
principalmente de Oriente Medio los discriminados. La 
fotografía logra ser una representación bastante acertada 
acerca de la situación, con ayuda de los componentes 
como la iluminación, el encuadre y el espacio, entre otros”.

Florencia de Toro G. 
4 º Medio D

“El autor de la fotografía es Ivor Pricket, un fotógrafo 
irlandés nacido en 1983. Ganó el premio “World Press 
Photo a Noticias Generales”. El título de la fotografía es 
“The battle for Mosul” (La batalla por Mosul), y fue realizada 
el 15 de mayo de 2017 en Mosul, Iraq. Las dimensiones 
son 20x26 cm.

El tema de la batalla de Mosul representada en la fotografía 
es del año 2017, pero todavía en Iraq hay luchas entre el 
grupo terrorista ISIS y el gobierno iraquí. Y mientras esta 
batalla sucedía mucha gente murió, quedó herida, perdió 
a familiares o se quedaron sin su hogar. Por lo que el 
fotógrafo pudo representar en la imagen lo que realmente 
sucedía,  el miedo y preocupación presente en la gente”.

Valentina Pizarro B.  
4º Medio D.
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Teatro 
Creación Colectiva

“…El autor, el compositor, el elenco, todos realizan su 
parte para crear la atmósfera necesaria en su lado de 
las candilejas…Esta dependencia absoluta de todos los 
trabajadores del teatro al último objetivo de nuestro arte, 
subsiste en fuerza no sólo durante las representaciones, 
sino durante los ensayos….Los artistas únicamente pueden 
operar con éxito bajo ciertas condiciones necesarias….
Un mal ensayo…impide que un actor transmita los 
pensamientos del autor….que es su misión principal. Si 
prevalece el orden y el trabajo es proyectado con propiedad, 
la labor de conjunto es placentera y fructífera….Nuestro 
arte es una empresa colectiva en la cual todos dependen 
de otros….Es sólo en una atmósfera de amistad mutua….
donde pueden prosperar los talentos.” (Stanislavsky, 47)

Este año 2018 nuestro Grupo de Teatro IB dio por primera 
vez examen con la nueva guía de estudios del curriculum 
IB del Diploma, entrando en una nueva modalidad de 
aprendizaje frente a las artes escénicas. El programa, cada 
vez más, se centra en el alumno como protagonista de su 
aprendizaje. Poniendo a la alumna desde la perspectiva del 
creador, director, diseñador y actor. Fortaleciendo tanto las 
habilidades blandas como la capacidad de investigación, 
creatividad, resolución de problemas, autogestión, 
autodisciplina, liderazgo y trabajo en equipo.

 Este grupo fue capaz de cumplir los objetivos del programa 
con creces, entrando en tremendos desafíos, como 
parte de sus exámenes, en realizaciones de creaciones 
Unipersonales y creación colectiva, donde todo es realizado 
por ellas, desde la investigación, dramaturgia, estructura, 
puesta en escena, escenografía, vestuarios y concepto en 
general.

La creación colectiva 2018 fue basada en  el tema del 
“conflicto interior”, cada uno de nosotros, como seres 

humanos, lo vivimos a diario, tanto como para tomar 
decisiones importantes como las decisiones triviales que 
tomamos durante el día a día. El grupo fue capaz de crear 
una pieza en que todos podíamos sentirnos identificados, 
apuntando a problemas contemporáneos como la falta 
de trabajo, los problemas económicos, las drogas, las 
relaciones de afectos, etc. Pasaron por cada una de 
estas problemáticas desde su punto de vista y siempre 
abordándolos con mucho respeto.

Finalmente nuestras alumnas demostraron creatividad, 
perseverancia e inteligencia a través de su creación, 
generando un excelente feedback con el público que asistió 
a las dos funciones el día 11 de octubre con la presencia 
del alumnado de 1°, 2° ,4° medio y también sus profesores 
quienes disfrutaron enormemente de cada momento de la 
creación.

Pamela Díaz L. 
Profesora de Artes Visuales/Teatro IB

Constantin Stanislavsky, Manual del Actor, editorial Diana, 2003.
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Artes Visuales 
Testimonio 

“Haber estado estos dos años en el programa de Arte IB 
para mí fue una etapa muy valiosa. En estos dos años 
aprendimos muchísimo ya sea en técnicas, referentes 
artísticos y como hacer trabajos de alto nivel académico,  
pero también aprendimos muchos sobre cómo trabajar por 
nuestra cuenta, aprendiendo a manejar nuestros tiempos 
para poder inspirarnos, imaginar y crear un trabajo para 
la fecha que teníamos definida de entrega, ya que ser 
responsable es parte de la nota. 

Cada uno de estos trabajos requiere de mucho tiempo y 
dedicación. Aprendimos también a trabajar en equipo. A 
pesar de que cada una trabaja en su propia propuesta a 
veces hay cosas que no resultan como uno esperaba o que 
simplemente te das cuenta que necesitas más manos, y 
más de una vez tuvimos que dejar de trabajar en nuestra 
propuesta para poder ayudar a alguna compañera. 

Refiriéndome a este último año creo que es el más 
importante ya que es cuando por lo menos yo me di cuenta 
como mis obras se relacionaban entre sí y así entender y 
reflexionar sobre los estilos que desarrollé

Para mi el ramo de arte ib no solo me enseñó sobre arte, 
sino que también me abrió la mente y me hizo una persona 
más completa”. 

Sofía Macchiavello N. 
 4º Medio B.

Alejandra Araneda
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Andrea Gutiérrez
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Andrea Gutiérrez Claudia Vilches
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Colomba Valdevenito
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Colomba Valdevenito Florencia González
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Martina Mellado
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Martina Mellado Martina Rosselot
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Natalia Aroca
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Natalia Aroca Paulina Guzmán
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Sofía Macchiavello
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Sofía Macchiavello Exposición
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 4th Senior A

Low row: Josefina Zapata Th., Martina Rosselot V., Christine Fleming M.., Martina Mellado V., Alejandra Araneda R., Florencia 
González M.  
Upper row: Miss Pía Massai Q, Colomba Valdebenito U.,  María Jesús Arellano G., Pascale Hörmann D., Andrea Gutiérrez L., Catalina 
Hernández L., Javiera Bianchetti G., Catalina Velásquez P. 
Absents: Danielle Flint E., Florencia Garcés V., Agustina Pemjean P. 
Form teacher: Pía Massai Q.

 4th Senior B

Low row: Dominga López B., Macarena Gutiérrez C., Antonia Awad G., Maritzu García D., Montserrat Jiménez C., Constanza Aravena 
F. 
Middle row: Miss Juany Muñoz C., Josefina Muñoz B., Sofía Nahmias A., Meritxel Enfedaque P., Katalina Jaman M., Cristina Cerda N. 
Upper row: Sofía Monsalve C., Sofía Macchiavello N., Angelina Chiappini K., Magdalena Reid K., Ignacia Diaz V. 
Absents: Francisca Díaz W., Monserrat Sánchez P. 
Form teacher: Juany Muñoz C.
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 4th Senior C 
 
Low row: Sara Gajardo G., M. Belén Pavlov G., Isadora Milla A., Isidora Vergara V., Bárbara Fernández A. 
Middle row: Miss Katia Villalón M., Valentina Opitz S., Claudia Vilches V., María José Ortiz Z., Amanda Perocarpi R. 
Upper row: Michelle Gelfenstein T., Alicia Durán Q., Rosario Ossa P., Camila Fuentes P. 
Absents: Francisca Díaz S., Ignacia Benitez C., Isabella Magini L., Trinidad Navajas F., Emilia Pardo M., Martina Zolezzi F. 
Form teacher: Katia Villalón M.

 4th Senior D 

Low row: Francisca Canessa E., Paulina Guzmán B., Valentina Brito A., Catalina Marino C., Catalina Carrillo V., Macarena Tagle F. 
Middle row: Florencia De Toro G., Sofía Olavarría Y., Elisa Valladares N., Natalia Aroca P., Florencia Ansoleaga S., Catalina Jimenez 
R., miss Andrea Villalobos D. 
Upper row: Consuelo Morales C., Mara Santórsola J., Daniela Manzano N., Javiera Karmy V., Sofía Jory B., Valentina Pizarro B. 
Form teacher: Andrea Villalobos D.
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“¿Sabían que la torre Eiffel crece en verano?” Primera hora de 
la mañana, el dato freak de la Flo era necesario para partir 
el día, informándonos del frío, enfermedades, brujerías, etc. 
Cuando necesitamos un consejo de abuela, eres la 
primera a la que recurrimos al ser la reencarnación de 

una mujer de los 60’, con tus habilidades para cocinar, 
manualidades, hacer tu ropa y querer ser dueña de casa.   

No queda más que decir gracias, por ponernos los pies en la tierra cuando 
era necesario, demostrando tu cariño no con palabras, si no con actos, guiándonos a hacer 
lo correcto y escuchándonos sin juzgar nuestros errores, aunque soltando una que otra risa. 
Estamos más que orgullosas de tener una amiga tan leal como tú y a pesar de que no 
nos veremos todos los días, sabemos que nuestra amistad perdurará para siempre. 
Cuando te lo propones, logras todo a la perfección, tu originalidad y creatividad te llevarán 
lejos, sabrás resolver todos los obstáculos que te ponga la vida como lo has hecho hasta 
ahora. No te límites a nada porque estamos más que seguras que eres capaz de lograr 
grandes cosas, solo tienes que soñar.

Te queremos mucho,Tus pepas.

Flo, Flori

FP: Saber cocinar, ser la mamá del grupo, la 
bella y la bestia, feeling con las abuelas, sin filtro 
APS: T.V, I.C, Pepas. 
LQSV: Sin pololo, el pink, Rapel. 
TA: Su primer y su segundo ex, 
maracuyá, kayak, aeropuerto Escocia. 
HH: Pucon´18, maleta perdida UK, desaparición viaje IB, 
Miss Earth.

Algunas te conocimos en pre-kínder en las monjas, pero fue en kínder 
cuando partimos siendo amigas. Cómo olvidar la “palanca” y nuestros 

interminables juegos llenos de imaginación, pero nuestros grandes 
recuerdos comenzaron en St Margaret`s. Te recordaremos como la 
alegre, divertida, inteligente, artística, buena para dormir y con una 
eterna lista de AP que tienes. Jamás nos podremos olvidar de tus 

“oportunos” comentarios, tampoco tu risa contagiosa. Además, durante 
los últimos años te convertiste en aquella amiga que siempre nos llenaba 

de positividad y “buena vibra” como tú les decías. Sabemos que eres capaz de 
lograr todo lo que te propongas porque posees un relajo e inteligencia que no todo el mundo 
tiene. Eres una gran amiga y tuvimos mucha suerte de que aparecieras en nuestra vida y 
aunque ahora comience una nueva etapa en donde no nos veremos tan seguido, esto no 
significa que nuestros lazos tendrán que cortarse  al contrario seguiremos compartiendo 
aventuras y experiencias contigo. Deseamos verte el próximo año feliz como siempre y con 
todos tus sueños cumplidos. Aunque te imaginamos trabajando en algo artístico como el 
cine o la publicidad acompañada de famosos, sabemos que tendrás éxito en todo lo que 
te propongas 

Te queremos mucho tus amigas, 

Bai jani!

FP: Su buena vibra, ser mamona, tener mil  
AP, comentarios en inglés, ser manito de guagua. 
FT: Ma bestfren, la Pamel, algo bélico, 
la otra vez vi este video, Yeah Boy. 
HH: Baile Fuga, ¡¿hombres?!, médico pala, rasmillón 
del verano en la rodilla, no saber bajarse de la micro. 
AP: CT, MC, CC, PV, Tarzán, GC, canoa 
de UK, Azulino, Vampiro, Hush Puppy. 
TA: Certificado Sistema Ambientales, miss Nancy, Songs 
in Real Life, hinchazón cara, escalera de la Iglesia de 
Reñaca.

Ale
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Es un día común y corriente. Llega un mensaje de la Coni. Es un audio. Lo 
comenzamos a escuchar y no podemos dejar de reír, esta niña está loca.  
Como no amar tus típicos audios con tus sonidos extraños 
y tus locuras, los cuales siempre nos sacan una sonrisa.  
Desde pequeñita te has caracterizado por ser la perfecta  
combinación de ternura y alegría. Siempre dispuesta a 
ayudar, a dar consejos y subirnos el ánimo, haciéndonos 
olvidar nuestros problemas, aunque sea por un tiempo.  
Tu amor hacia Friends, tus voladas filosóficas y profundas, tu rara  
obsesión con las jirafas, tus gritos repentinos, tu mala memoria y tu desorden, tus  
momazos, tu nueva obsesión con BTS, tu indecisión sobre qué estudiar, 
tu pasión por zumba, y muchas cosas más (podríamos escribir un 
libro sobre todo esto) son cosas que siempre te han caracterizado. 
Coni, aunque te cueste decidir sobre tu futuro, sabemos que este estará lleno de 

cosas maravillosas, porque eres 
una persona que puede hacer todo 
lo que se proponga y merece una 
vida llena de amor y de alegría.   
Has hecho que esta etapa de nuestras 
vidas sea digna de recordar.

Con mucho cariño,Tus amigas.

Coni, Puma, Kenay

FP: Su típica cola, ser desordenada, mandar fotos al hablar 
por whatsapp, ser molestable, tener momentos de violencia. 
HH: “Que hiciste coballe”, bailar ave maría, fuga Mackay, 
llegar el primer día de clases con calcetines rojos y uniforme.  
LT: Zumba, Salinas, Copiapó. 
FT: “Ohhh SOS”, “nooo, “inserte 
lagrimita”, “no entendí, ahhh ya entendí”. 
DF: Volar, que no le guste la Adolfo, no ser indecisa, ser 
ordenada.  

2007, primero básico: Llega al colegio una niña bastante alta con el pelo 
chascón y tímida; ¿quién hubiese pensado que el colegio, sería tan 
afortunado de tener a alguien como ella? Siempre entregando una 
opinión honesta y directa, al resto. A lo largo de tu trayectoria en 
el colegio, tenemos claridad de que no fue fácil y sabemos que 
luchaste, sin embargo, agradecemos haberte podido conocer 
de verdad y recibir cada momento que estuviste a nuestro lado. 
Querida Jesu, eres una mujer increíble y auténtica, llena de 
energía esperando ser liberada hacia el mundo. Tu creatividad 
permanente, dedicación en cada cosa que te apasiona, mente brillante 
y natural, originalidad y compasión, te llevará a donde sea que quieras llegar.  
No dejes que el mundo te limite, ya que sabemos lo especial que eres y que sin importar el 
obstáculo, tú siempre encontrarás la manera de superarlo. A pesar de que nos duela verte 
ir, sabemos que ahora serás libre, disfrutando felizmente cada experiencia. Te deseamos 

muchísima suerte en tu futura aventura en 
la cual no hay duda que destacarás como 
siempre. 

¡Te queremos mucho!

Jesu, Chiru

HH: Pelea  4to básico,  Gala 2016,  
Graduarse, adoptar a Bimba.  
FT: “No quiero salir del colegio”, “Me encanta cuando el 
colegio tiene reglas sin sentido”, “Me quiero quedar”.  
LQNSV: En el colegio, carreteando, en el 
UK tour, sin natur, sin hablar de sus perros.  
TI: Shorts de deporte, hablar en público, 
alumnas, Miss Alejandra, el mar.  
FP: Ser artista, cambiarse de casa, maquillar como diosa, 
ser pro en economía, cantar como Shakira.
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FP: Su energía, pasar de largo toda la noche, participar 
en todo, sus postres, ser vegetariana.HH: Piscinazo 
carrete cargos, pie cargos, pisada de caca en Uk, caída 
museo Santiago, primer día colegio caída del almuerzo. 
RU: Sueño, más horas en la noche, el 
diploma aprobado, saber qué estudiar. 
TA: Llorar por arte, monografía, payaso CAS, 
pizza con jamón al año de ser vegetariana, T.F 
TI: Piñata con los tíos, carbón, haber pisado un pollito, 
desde mi cielo.

Era mitad de séptimo básico del 2013 cuando una niña muy alta llegó a la 
sala. Tenía el pelo corto y venía del norte. Fue ese mismo día cuando te 

bautizamos con el sobrenombre Nats. Convirtiéndote futuramente en 
la amiga de toda la G. Nunca olvidaremos tus grandes virtudes como 
la de querer ayudar a toda la gente, tu motivación y ganas de animar 

una fiesta y también de querer participar en todo lo que aparezca 
en tu camino, como en los deportes y el ajedrez. Por tu inteligencia 

sabemos que en cada cosa que te propongas la vas a lograr con éxito, a 
pesar de noches de desvelo y llanto. Algo de lo que nos acordamos al escribir esto es 
tu contagiosa risa con lágrimas incluidas. También se nos viene a la mente tus marcadas 
convicciones y con la seguridad que hablas de ellas, aunque hayas nacido en el 2000. Nos 
cuesta imaginar un futuro en que estés haciendo una sola cosa. Por tus habilidades tenemos 
certeza que estarás en distintas áreas 
triunfando y conociendo muchísima gente 
nueva. Querida amiga, te deseamos lo 
mejor en el futuro y te deseamos mucho 
éxito en todo lo que te propongas hacer. 
Te agradecemos por ser tan apañadora y 
preocupada. 

Te queremos

Nati, Nuts, Amiga Nats, Nuts 4 Nuts, Nata

Llegó el momento de hacer tu semblanza y muchos recuerdos se nos 
vienen a la mente. Como cuando te conocimos en Sagrado Corazón, 
unas en kínder y otras en primero básico. De a poco se fue formando 
la amistad y a lo largo del camino fuiste conociendo más personas 
que serían especiales para ti. Fue en Enseñanza Media cuando el 

grupo se hizo más cercano y llegamos a formar el lazo tan fuerte que 
tenemos hasta hoy. Siempre te has caracterizado por ser risueña (con 

tu risa piola), por hablar fuerte, por tus cantos tan rítmicos y llegando al 
tono. Anto, gracias por ser esa persona que siempre nos apoya y nos dice las cosas como 
son, ayudándonos a salir adelante. Nosotras queremos ser esa persona para ti también, 
agradecerte por todos estos años de risa y buenos momentos que atesoraremos en nuestro 
corazón.

Creemos que eres una persona que puede lograr cualquier meta que se propone y no dudes 
que tendrás nuestro apoyo en cualquier cosa 
que quieras realizar. Aunque cada una tome 
distintos caminos, esta amistad perdurará. A 
pesar de que dejemos esta etapa atrás, no 
significa que dejaremos de crear recuerdos 
juntas, hasta llegar a ser “viejas copuchentas”.

Anto, Ants, Toña

FP: Ser manopla, quejarse, pegarse con 
canciones, nota 7 promedio 7, Daniel con pelo. 
OT: Lentes de rapera, anillos, carteras, 
bufandas, chaqueta de cuero. 
RU: Audífonos, coordinación, constitución 
de Chile, parches y antibióticos. 
HH: Perdida en Escocia, resfrió bélico en UK, 
esguince el cuello, herida con el cierre en  
Quintay, durmiendo en Aladdin. 
TA: Informes sistemas, miss Nelly, filosofía, esclavitud y 
macho alfa, que le toquen el pelo.
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FT: “Qué heavy”, “ay ¿qué le digo?”, “qué 
fuerte”, “amiga apáñame yo siempre te apaño”.  
HH: ¿Segura que estás donde la pulga?, 
Maitencillo 2018, loloteca, benitazo. 
FP: Mayores, nunca estar sola, el vaso en 
la cabeza, rapera, las discusiones con el ex. 
LQNSV: Estudiando, no llevando la 
contraria, no saliendo un sábado. 
TA: El ex, Pamela, blessing, chiquitín cacú.

FT: “Escúchenme”, “para”, “quiero ver al Agustín”, 
“no me quiero quedar”, “¿cuánto tarde vamos?”. 
FP: Galletas/alfajores tía Patty, ser cantante, ser actriz, 
capitana del equipo de futbol, Yorkina de corazón. 
RU: Un buen peluquero, celular indestructible, un manjarate, 
todas las expansiones de Los Sims, una sanguchera. 
LQNSV: Sin hablar del Agustín, sin ir a 
Maitencillo, prestando atención, comiendo sano. 
OT: Su colette regalón, su computador, primera capa, 
monedas, su polerón de SMS.

Cinco de la tarde, estamos cada una en nuestras casas, cuando llega 
un mensaje de la Anto: “haz como que me llamai y me contai algo”. 
Esto es característico de ella, y ya cada una se sabe de memoria 
el ritual. Llamarla, inventar cualquier cosa, entretenerla por cinco 
minutos y cortar. La técnica que nos hará reír por años. Anto, 
comportamientos como este son los que te hacen una persona 
única y chistosa. No hay nadie como tú, y pocas personas logran 
entenderte de la manera en que te entendemos nosotras. Las que te 
conocemos sabemos que siempre estarás para nosotras, y que “lealtad” es una 
palabra muy característica tuya. Confiamos en ti a ojos cerrados, y sabemos que nos 
acompañarás en nuestros momentos difíciles así como nosotras te acompañamos a ti. 
Tu afición por el cine es algo que siempre recordaremos al hablar de ti, además de tu 

sentido del humor y la facilidad que tienes para hacer 
que todo sea más entretenido. Nunca olvides que eres 
una persona increíble, y que puedes lograr todo lo que 
te propongas hacer en tu vida. Cree en ti.

Te queremos muchísimo,

Tus amigas.

Anto, Antuna, Toña, Benitets

Se apagan las luces, se escucha la música y sale a escena la Javi. 
Siempre, para todos los shows, espectáculos y actos del colegio estaba 
la rucia con energía y entusiasmo moviéndose por el escenario. 
Eres tan seca para actuar mujer, te sale del alma, está en tu sangre. 
A la rucia la podías encontrar siempre jugando Sims, hablando 
con el Agus, comiendo su manjarate o viendo un partido de fútbol. 
Siempre recordaremos a la flaca llena de energía, queriendo participar 
de todas las actividades, pinta mono, buena para reírse, impactando 
con sus actuaciones, con ese vozarrón dulce y armónico que para los pelos 
y deja un nudo en la garganta, pero por sobre todas las cosas, a una hermosa amiga, leal y 
apañadora, capaz de levantar el ánimo y entender hasta lo inentendible. Siempre estás ahí 
justo cuando alguien te necesita. Eres una amiga excepcional que está presente en todas; 
para reír o llorar. Tus mil talentos te llevarán muy lejos. Estamos realmente agradecidas de 
tener a alguien como tú en nuestras vidas, y donde sea que vayas estaremos contigo para 

apoyarte, igual como lo has hecho tú tantas 
veces. ¡Nos vemos en Broadway!

Te queremos muchísimo,

Tus amigas.

Javi, Jaiva, Javaraba, Mojona, Rusia
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Era kínder del 2006 y te vimos entrar con una larga trenza que te 
cruzaba la cabeza, hecha por la tía Edith. Nunca olvidaremos los 
recreos que pasamos juntas en el otro colegio y los juegos en 
el mítico árbol. Luego nuestro camino continuó en St Margaret’s 
donde todas te conocimos como la perseverante, sincera, 

estudiosa, dedicada  y trabajadora mujer que eres.  Aparte, siempre 
te recordaremos como la deportista del grupo, la que iba a jugar los 

sábados a Santiago y ganó el primer lugar regional en 3000 metros planos.  
Sabemos que todo lo que has sembrado te traerá buenos resultados, 
conseguirás tu gran meta de estudiar medicina y seguirás siendo la 
perseverante e inteligente niña que fuiste durante todo el colegio.  
Otras cosas por las que te destacas es ser fanática del football e ir apoyar a la roja en 
todos los partidos, haber tenido el tiempo para 
participar en todos los bailes y aun así siempre 
estar presente ayudando en tu casa y muchas 
veces trabajando como babysitter. Vale te 
queremos mucho y sabemos que cuando nos 
reencontremos estarás con la cabeza metida 
en los libros, pero cumpliendo tu sueño. Un 
beso y abrazo gigante de tus amigas.

Vale, Val

FP: Estudiar 24/7, ser deportista, 
comer sano, ser lenta comiendo. 
OT: Botella de agua, termo, post it.  
FT: “Hace frío Juan”, “tengo que estudiar”, “¿Qué 
es dormir?”,” tengo partido”, “tengo doctor/dentista”.  
RU: Tiempo, gimnasio gratis, manzanas 
verdes, siestas, 850 en la PSU. 
TI: Cantar en el Sagrado Corazón.

Año 2004, en una limosina llega al colegio la Paris Hilton de Viña del 
Mar, sin pasar desapercibida con su cintillo rojo. Desde chica te 

destacaste por tu pasión por los deportes y más todavía por tu 
notable competitividad en ellos, siempre dando tu máximo. Por eso 
y por tu fuerte carácter, que hemos aprendido a querer y manejar, 
con el tiempo nos dimos cuenta que es  mejor estar de tu lado que en 

tu contra. Te caracterizas por sobresalir hasta cuando vas a comprar 
pan, porque nuestra Panchi nunca pierde su glamour. Sabemos que 

siempre que te necesitemos, vas estar tanto en las buenas como en las malas 
para nosotras. Eres una amiga incondicional, siempre atenta y la primera en motivarnos 
para una de esas noches de parranda que tanto gozas. No dudamos de tu éxito como 
futura abogada, porque tus habilidades para pelear por lo que consideras correcto, son 
innatas. Aunque por el momento le has cerrado 
las puertas al amor estamos seguras de que vas 
a encontrar a tu príncipe azul o quizás de otro 
color. Te deseamos lo mejor para lo que se viene.

Te queremos mucho, CPK

Franca, Frani, Panchi, Panchuli, Cañessa

FP: Monster High, no tener pelos en la lengua, 
su cintillo, ser seca para el volley, ser chihuahua.  
HH: 31M, mechoneo, Chillan, échate solo, San 
Vicente.LQNSV: Sábanas viaje IB, sin reclamar por 
una nota, sin palmera, con dedos, sin cambiar el look. 
TA: MM, deshacerse de sus poleras flúor, no 
ser capitana de volley, Frani , Mr. Cristian. 
RU: Gatorade, pijama largo, lectura complementaria, 
globos, parche curitas.
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FT: “Detesto a los minos”, “ugh, no responde”, 
“estoy tranquila”, “estoy a dieta”, “me costó 5 lucas”. 
AP: SP, FR, VR, Alemán UK. 
DF: Vivir en Nueva Zelanda. 
TA: Cumpleaños pelao 2017, t1=t2, IB. 
TI: China Anne Mclain (dinamite). 
FP: Ser exagerada, cuasi, sus audios irrelevantes, “pasar 
piola”, cristinazos.

Llegó en 5to básico una sureña con un carácter tierno, chistes fomes 
y grandes sueños. Cristi, eres una amiga excepcional, disponible 
a cada minuto para lo que sea que necesitemos. ¿Quieres salir? 
¿Reírte? ¿Hablar? ¿Llorar? Eres la definición de una buena amiga, 
siempre estás ahí presente para lo que sea. El nombre “drama 
queen” no lo tienes por casualidad, definitivamente tus exageraciones 
a problemas mínimos y darle un toque dramático a cosas muy normales 
como también a tus historias, son unas de las tantas cosas que nos hacen 
reír día a día. Eres una persona honesta, esforzada, inteligente (que te puede dejar callada 
en unos segundos si decides discutir con ella gracias a sus palabras y argumentos de 

abogada), chistosa, simpática y llena de 
talentos que algún día te llevarán muy lejos. 
Sabemos que todo lo que te propongas lo 
lograrás sin dificultad y con mayor éxito. 
Sigue siendo la persona cariñosa, llena de 
virtudes que conocemos y, definitivamente, 
jamás olvidaremos. Donde sea que te vayas 
después de 4to Medio para estudiar leyes 
ambientales, estaremos siempre ahí para 
apoyarte tal como lo has hecho tú.         

Son las 7:55 y a lo lejos se divisa a una niña con el pelo mojado corriendo lo 
más rápido que puede para llegar a la portería antes de que el Pato cierre.  
Es la Cata, también llamada Caturra y en algunas ocasiones mamá 
Carillo. Eres una persona excepcional, siempre mantienes la 
calma en los momentos de estrés y no te frustras con facilidad, si 
tuviéramos que describirte en una sola palabra esa sería “chill”.  
Tu capacidad para relacionarte con los demás y escuchar atentamente 
a todos, es lo que te llevó a tener tu cargo de Deputy Head Girl y estamos 
seguras de que te llevará lejos como la líder que eres.Lo que más extrañaremos 
de ti es son los tecitos de invierno en tu casa y cantar con tanto pulmón esas canciones 
de High School Musical que tanto nos gustan, tu obsesión por los animales (en especial 
los Golden que se llaman Bruno), y las compras compulsivas para la Josefina en UK. 

Son solo algunas de las cosas que 
mantendremos en nuestros recuerdos. 
El hecho de ser una persona inteligente 
y organizada, complementado con tus 
capacidades en las ciencias, literatura y 
música te llevarán al éxito en cualquier 
camino que tomes.

Cata, Catita, Carillo 

HH: Beso en el hombro, zapatos en 
sky, emergencia Londres, Pqto Heads. 
FP: Tener zanahoria de colación, ser millenial, amar a 
los animales (todos), carretes en su casa, económica. 
LQNSS: Sus juntas con el galán de rojo, Carlitos 
llévame en tu bicicleta, sus copuchas con el 
Pato, conversaciones telefónicas con VB. 
LQNSV: Puntual, llegando temprano de un 
carrete, comiéndose un solo pedazo de torta. 
TA: Mamá Carrillo, caerse tratando de hacer deporte, CC, 
hablar en público.

Cristi

Querida drama queen,

Te queremos muchísimo,  
Tus mejores amigas.
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Año 2004, entra una cosa chica, pero no cualquier cosa chica sino que 
una rebelde, porque en vez de ocupar el uniforme correspondiente 
venía con un tutú y una mamadera. Y no cualquier mamadera, 
sino que esa mamadera que no soltó hasta el año 2008. Aunque le 
dedicaste BASTANTE tiempo a los estudios, nunca te faltó tiempo 

para una noche loca con tus amigas. Hubo un periodo en el que te 
perdimos en la Baticueva pero no hay fuerza más poderosa que la mala 

influencia de tus amigas, las cuales te guiaron a la luz, la luz de las fiestas. 
Serás recordada como la fiel amiga de los grandes sentimientos, la que siempre estaba 
ahí tanto en las buenas como en las malas, diciéndonos las palabras que necesitábamos 
escuchar y como la cariñosa prefect, que no faltaba ningún recreo para jugar con sus niñitas.  
Te deseamos lo mejor para el futuro, seas bailarina profesional o doctora y queremos que 
sepas que siempre te apoyaremos en lo que decidas tal y como lo has hecho tú a lo largo 
de estos años. Esperamos que logres todos tus objetivos y seas lo mejor en lo que deseas 
hacer.

Te queremos mucho, CPK.

Angie, Pini, Chinipini, Cosa chica, Gigi

FP: Seguir escuchando kudai, ser malula el 2015,  ser 
buena para las manualidades, ser polola de Batman. 
HH: Chaparrita UK, mocha fondas,  
falda y karaoke, 4x4, rino. 
LQNSV: Prendida en la fuga, sin su tic, se busca,  
año nuevo 2015,  sin los postres de 
su mamá, sin sus palabras siúticas. 
TA: Ivonne,  AZ, Cumpleaños,  tener una 
maldición, que el ballet no sea un deporte. 
TI: Osito, época dieguito, ser bajita, RL, el tete.

FT: “Quiero sushi”, “espérenme”, “me duele 
la garganta”, “ah no ya no”, “salgo en cinco”. 
FP: Desmenuzar la comida, comer lento, salsa 
rosada, llaves de la casa en la hebilla del pantalón. 
LQNSV: Sin retirarse, yendo a las pruebas, sin 
antojos, no escuchando trap, sin pantalón negro. 
HH: Fondas 2017, ducha Maitencillo, Iquique, Cambridge. 
TI: Su ex, Hawaiian Closet, sus vecinos, no tener 
mascota, inyecciones.

Flo, Flori, Flowi, Flora, Flor de loto

Año 2005, una niña rubia de ojos verdes entrando por primera vez al 
colegio, caracterizada por ser tímida, cosa que con el tiempo se le quitó 
y aprendió a conocer y querer algo de cada una de sus compañeras.  
Al madurar supiste apreciarte y apreciar a quienes querías en tu vida, y 
esas somos las personas que estaremos contigo hasta el último día. Tú 

nos aportas a cada una de nosotras en nuestra manera de ser, pensar 
y actuar, y es algo que hoy te agradecemos. Gracias por ser como eres y 

elegirnos para ser parte de tu vida. Por las infinitas risas, buenos momentos, 
tus retos, alegrías y penas, por hacernos reflexionar, por los paseos padre e hija, por 
los conciertos, las idas a Maitencillo, hasta las peleas, que no fueron pocas, pero nos 
hicieron crecer y aprender a querernos las unas a las otras. Solo decirte que eres una 
parte fundamental en nuestro día a 
día, es que es imposible que pases 
desapercibida en un lugar por tu 
energía, entusiasmo y alegría (sin 
contar en clases de matemáticas, ahí 
esto no se aplica). Nunca cambies, 
te queremos tal como eres.

Tus amigas.
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TA: Arañas, barrio rojo 2018, física IB.   
FP: Dar miedo, ser la maquilladora oficial, su amor a la “p”.  
FT: “Pasándolo mal”, “ya para”, “por fa no”.  
LQNSV: Pagando un carrete, dando 
prueba a fecha, sin hacerse algo en el pelo. 
HH: Quedarse afuera de Jamaica. 

Siempre sonriente, arreglada y correcta llega una niñita 
al STM para llenar de brillo nuestros corazones.  
Fran eres una persona única y especial, las que 
te conocemos sabemos apreciarte muy bien.  
A pesar de no conocerte desde siempre, que seas un poco mandona 
a veces y la mamá de nuestro grupo, estamos muy orgullosas de 
haber estado ahí junto a  la gran persona en la que te has convertido.  
Te recordaremos siempre con tu brillo que nos llena de buen humor todos 
los días, con las manos abiertas dispuesta a ayudar en lo que hace falta y 
cuando sea necesario,  tu gran don de organización, tu fanatismo por el color rosado, la 
tierna forma con la que hablas de la Rosita (gatito) y tu amor por Grace (tu nuevo auto). 
Tus ganas de vivir la vida, alegría, generosidad y tu inteligencia son cualidades que 

harán de ti una persona brillante 
para el futuro, ya sea siendo 
doctora o lo que te propongas. 
Te deseamos mucho éxito en esta 
nueva etapa que se te viene y ten 
por asegurado que seguiremos 
apoyándote día a día.

Con mucho amor, tus amigas.

Fran, Fafa, Chuli, Franchuli, Fran del B

LQNSV: sin vestirse de rosado, sin brillo, 
sin preocuparse por los demás, estando 
soltera, sin su auto “Rogelio” y ahora “Grace”.  
TA: su hermana, cruzar la calle en 
rojo, cupcake UK, las olas del mar.  
FP: sus gatos, ser la mamá del grupo.  
DF: estudiar medicina, ser una princesa, tener el pelo liso.

10:00 am y recién la Goldi se digna a abrir los ojos, parece 
que eso de vivir a una cuadra le ha dado mucha confianza. 
Desde tus primeros días en el colegio, notamos la 
facilidad que tienes para sociabilizar y hacer amigas. 
¿Problemas? ¿Angustias? Tranquila, nuestra Kardashian 
siempre tiene el tip perfecto para la ocasión, ya que siempre 
está actualizada de lo que sucede alrededor del mundo.  
No importa la hora o el momento, la Ignacia siempre se hará 
el tiempo de apañarte, a pesar de que interrumpas su momento 
tan esperado con Netflix y con sus incondicionales compañeros, Cheyu y Pepe.   
Gracias por ser una persona transparente y aunque a veces tu 
sinceridad nos duela, sabemos que quieres lo mejor para nosotras.  
Estamos seguras que mediante tu personalidad fuerte y postura clara, podrás 

cumplir cualquier meta que te propongas.  
No sabes lo difícil que va a ser no vernos todos 
los días, ya que con tal solo de pasar un rato 
juntas, nos sacas una sonrisa por tu admirable 
espontaneidad en los momentos adecuados.  
Querida Goldi, has demostrado todos estos 
años que eres una persona sumamente capaz 
e inteligente, ¡aprovéchalo! y alcanza el éxito en 
eso que te apasiona. 

Goldi, Goldo, Bolgi
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FP: Tocarle la mano a Bad Bunny, pololeo 
de una semana, perder los churrines en 
UK, escuchar cumbia villera, dieta del flan. 
HH: ascensor UK, guardia, casarse con el 
perro, insolarse antes de una fdg, clínica. 
RU: Tacos altos, armonyl. 
LQNSV: relajada, caminando 
lento, con bralettes, en deporte. 
FT: “Olvídalo”, “onda, yo lo amaba”, “Miss Schnaida!!!”.

Si ves a una persona que siempre está leyendo con un termo con 
café y quedándose dormida, probablemente sea la Fran. Conocida 
por ser una master en piano, siempre estar informada y tener una 
opinión en cada tema de conversación. Todavía me acuerdo cuando 
nos conocimos en 6to básico, donde mostraste ser muy alegre y 

cariñosa con las personas que te importaban. A lo largos de los años 
has crecido enormemente como persona, aprendiendo de tus errores y 

saliendo adelante a pesar de las dificultades que se te presentan en la vida.  
¿Te acuerdas cuando decíamos que íbamos a pestañear y de pronto estaríamos 
en Cuarto Medio? Bueno aquí estamos en nuestro último año. Pero nunca 
olvidaré los lindos recuerdos que tuvimos en el colegio riéndonos de puras 
tonteras y dándonos ánimo cuando las semanas se ponían estresantes.   
A pesar de que no estés muy segura de que estudiar, sé que serás capaz de encontrar lo 
que te guste y lograr todo lo que te propongas 
en la vida. Te deseo lo mejor para estos años 
que se vienen y nunca cambies lo especial y 
gran persona que eres.

Fran, Fran Díaz, Fran Díaz W, Frani

TI: La oscuridad, la polilla en español 1. 
TA: Arañas, el IB, el unipersonal de 
teatro, ensayos PSU, matemáticas.  
FP: Tocar piano, leer en clases, comer en clases. 
DF: Aprender Parkour, tener play, tener una nerf. 
HH: Perderse en Cambridge con la Vale Pizarro, 
golpearse contra la pizarra en 8vo.

Alicia, cómo empezar… Llegaste en Playgroup con la desgracias 
de llevar ese nombre, tantos llantos y malas caras por una 

simple canción, “Alicia va en el coche”. Amiga, eres una 
persona muy linda, compuesta de historias inolvidables. 
Cómo olvidar las celebraciones de cumpleaños de tus Yorkshires, 
o tu pelo peculiar de niña, más parecido a una callampa. Pasó el 

tiempo y te convertiste en una mujer  completa, capaz de estudiar 
y carretear al mismo tiempo (aún nos preguntamos cómo lo haces). 

Tu personalidad es la que te ha destacado y te destacará donde 
sea que vayas, alegre, responsable, chistosa, confiable y comprensiva. 
Solo nos queda por decirte gracias, gracias por siempre estar ahí tanto en lo académico, como 
para sacarnos una sonrisa. Además de siempre enseñarnos lo importante que es mostrarle 
al mal tiempo buena cara, gracias a tu 
optimismo y alegría.  Sabemos que este 
año ha sido distinto y complicado para 
ti, ya que siempre buscas superarte, 
fijándote límites cada vez más altos, los 
que poco a poco has ido alcanzando. 
Tenemos más que claro, que gracias a 
tus increíbles habilidades, llegarás hasta 
donde te lo propongas y aún más lejos. 
Te extrañaremos y queremos mucho, 
suerte en todo… carolyn, carolyn.

Ali, Alice in Wonderland, Alicia va en el coche
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Llegaste a nuestro colegio en marzo de 2015. Entraste presentándote con 
un nombre que nadie supo pronunciar y que terminó simplificándose 
a “Mem”. Sabemos lo difícil que es lograr encajar en un colegio 
nuevo que además está tan alejado de tu querida Cataluña, 
pero no bastaron más que un par de meses para que tu buena 
onda, entusiasmo y alma de niña te llevaran a formar grandes 
amistades dentro de las cuales orgullosamente nos identificamos.  
Mem, queremos agradecerte por todo el amor que nos entregaste y por 
tu apoyo incondicional. Eres nuestra compañera de sueños, aventuras y carretes. 
Y aunque el próximo año no estarás, siempre serás esa niña con una sonrisa traviesa, 

que con su notable carisma, dulzura e historias 
terminaba alegrándonos día a día. Te ganaste un 
gran lugar en nuestros corazones para siempre.  
Gracias por hacernos sentir como si te conociéramos 
de toda la vida. Sabemos que tendrás éxito en lo que 
te propongas porque así es como eres, una persona 
que se destaca en todo lo que hace. Te vamos a 
extrañar mucho a ti, a tus gritos de alegría en los 
pasillos y tus abrazos inesperados.

Te queremos, 

Tus amigas.

Entra a Play-group una muñequita de ojos verdes, alegre y 
con una personalidad única. Con los años te volviste una 
amiga indispensable,  motivada y apañadora. Siempre 
te caracterizaste por tu disposición a organizar y armar 
panoramas, buscando siempre las mejores alternativas.  
Cómo olvidar tus dotes de cocina, en especial por tus brownies 
que nos peleábamos en los recreos. Se nota que siempre das tu 
mayor esfuerzo en aquellas cosas que te gustan y valen la pena. 
Nunca olvidaremos tus escapadas a Brasil cuando llegabas 
con tus bronceados fascinantes y tus chistosas anécdotas familiares. 
Y al llegar a tu casa, encontrarnos a tu gato mirándonos todo el rato.  
Bubu, gracias por ser siempre honesta, atenta y preocupada por nosotras, pero sobre 
todo, por tus sabios consejos que nos alegran los días. Esperamos que encuentres 

eso que te apasiona y seas feliz, donde 
sabemos que darás tu mayor esfuerzo. 
Aprovecha de tus tantas amigas, que siempre 
estarán ahí para ti, y de tu capacidad de 
influenciar positivamente a las personas que 
te rodean. No tengas miedo a expresarte tal 
y como eres, porque eso es lo que te vuelve 
única y especial.

Te adoramos ahora y siempre, Tus amigas.

FT: “Después hablamos”, “tienes razón”, “terminamos 
de rial”, “miss (míster)… no entiendo”, “wait”. 
AP: MB, JT, MS, VP, MW. 
LQNSV: En PSU, sin estresarse, perdiéndose 
una, soltera, sin problemas en el Uber. 
DF: Tener un perro, que Cataluña se 
independice, ir a África, entrar a la UB. 
FP: Ser impaciente, picarse a futbolista, creerse francesa, 
su botella limpia.

Mem, Memi, Memo, Memcilla, Maricha

TA: Tour vaticano, Barrio Rojo.  
FP: Pololear con dos D.M, ponerse roja, sus brownies. 
LQNSV: Soltera, tomando bebida, sin 
blistex, sin ir a Brasil, sin ir a Valpo.  
I: Nala, Vale, sus hermanas.  
RU: Nutella para sus antojos o cualquier cosa dulce.

Bubu, Barbux, Barbs
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Fue en el 2005 cuando llegó un puntito rubio con una cara de pollito 
tierna y de ojos verdes. Luego de eso emprendiste vuelo a Arabia 
Saudita, dejando a tu curso apenado de perder una gran compañera 
querida por todas. Volviste en Sexto Básico, más grande, con tu 
pelo más largo y tu cara más madura. Pero fue en Primero Medio 

cuando nuestra gran amistad comenzó. Qué suerte haber conocido 
una excelente e incondicional amiga como tú, que nos escucha, nos 

apoya, nos entiende y alegra los momentos con sus acertados comentarios. 
Compartimos millones de anécdotas contigo: viaje a Nueva York, viaje a La Serena, UK, 
los veranos en Reñaca y Vichuquén, y muchas más. Queremos desearte lo mejor en lo que 
quieras hacer, pero siempre tendremos presente la idea de verte trabajando en un Loft en 
Nueva York con vista a Central Park, con tu ropa y fotos Tumblr y tu comida Pinterest. Te 
queremos mucho y esperamos jamás dejar de vernos. Es una suerte ser tu amiga y poder 
pasar este último año contigo. Te deseamos 
lo mejor en la nueva y linda etapa que se te 
viene.

Un beso gigante,

Tus amigas.

Llegamos el fin de una etapa muy bonita de la cual 
nos quedamos con muchos recuerdos tuyos.  

 
Llega en kínder una rubia con dos cachitos que no sabíamos que se 
convertiría en nuestra rubia favorita. Destacándose por su equilibrio en lo 
deportivo y en lo académico. Pasó el tiempo, creciste y fuiste desarrollando 

tu personalidad única, te convertiste en una persona sin miedo a decir 
lo que piensa,  sincera, chistosa y comprensiva. Estas características son 

las que te hacen sobresalir. Sin duda extrañaremos verte todos los días o casi 
todos junto con la adrenalina de verte llegar 
tarde a clases o en otro caso, no llegar. Desde 
las historias sobre tu fin de semana o cómo 
te quedaste afuera de tu casa porque se te 
quedaron tus llaves, hasta tu mítico atún con 
palta, cosas mínimas que extrañaremos mucho. 
Ya no queda más que decirte, solo agradecerte 
por estar ahí y por los momentos juntas. 
Estamos seguras que tu esfuerzo y tu amor por 
los más chicos te harán la mejor profesora de 
inglés que pueda existir y dónde sea que vayas 
te destacarás. No dudes que pase lo que pase, 
estaremos tus amigas para apoyarte en tus 
breakdowns y sin duda en tus altos también.

FP: Tener nombre gringo, ser Tumblr,  
su imitación de oveja, ser la fotógrafa del 
grupo, haber vivido en Arabia Saudita. 
HH: Llanto en “la Loca”, fondas 2017, 
carrete cargos, problema afuera del Icewix. 
TA: Arte, PC, SA, quesillo, la lactosa. 
LQNSV: Llorando, enojada, no gustándole 
a alguien, sin VSCO, no yendo a Valpo. 
OT: Audífonos, aplicaciones para sacar fotos, colaciones 
gringas, cactus, accesorios delicados, carteras tiny que 
le entra el puro celular.

Titin, Titi, Tits, Cristina

FT: “En volá   me retiro”, “no falto más al preu”, “¿me llevai?” 
DF: pololear con un rapero, que vuelva club 
Penguin, que en su computador corra fortnite, 
estar toda tatuada, tener el vestido de fdg perfecto. 
LQNSV: Sin su atún con palta, sin mandar audios, 
llegar temprano después del carrete, yendo al preu. 
FP: buena pal’ tech, pintarse las cejas, no perderse 
una, perder el celular y encontrarlo siempre. 
RU: Una batería eterna, blistex.

Dani, Rusia, Flont, Flontie

Cómo empezar… 
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Son las 8.10 de la mañana, se escucha un toque en la puerta y una 
voz suave que dice “hola miss”. Entra la Cami con tres bolsos, toda 
desordenada y casi sin aire. Intenta pasar piola pero se distrae en 
el camino y empieza a hablar con todas, llevándose un reto de la 
miss de pasada. Esta es una de las tantas cosas que la caracterizan. 
Cami, tu preocupación por los demás, tu risa poco suave, tu energía 
(que como hemos comprobado nunca se acaba), tu responsabilidad, tu 
empatía, y muchas cosas más te hacen ser la gran persona que tanto queremos.  
Sabemos que con tu esfuerzo y tu dedicación llegarás lejos, por más que se te 
crucen obstáculos en el camino, haz demostrado que a pesar del estrés, eres capaz de 
lograrlo todo. Extrañaremos tu motivación de cada día, la cual era contagiosa. Cami, esto 
no es un adiós, nos veremos en el camino. 

Te queremos,Tus amigas. 

La persona más inocente y tierna que conocerán, siempre viéndole 
el lado positivo a todo y con una sonrisa en la cara. Sin duda es 
reconocida como una de las personas más buenas de las que 
podrías llegar a conocer, siempre preocupada por el resto y sobre 
todo por sus amigas, dejando todo de lado para ayudar a los demás. 
Pero no podemos dejar de lado otras cosas que te identifican 
claramente, tales como tus infinitos atrasos, tu lentitud a la hora 
de almorzar, dejándonos todo el recreo en el casino y tus infinitas 
colaciones que más de alguna vez nos salvaron en momentos que morimos de hambre. 
Tu alegría en las mañanas, en los pasillos, donde sea que nos encontremos 
se nos contagia fácilmente porque definitivamente nos irradias energía 
positiva a todas. Cada vez que algo nos ocurre recurrimos a ti, pero no por el 
consejo, sino porque siempre estas dispuesta a escucharnos y a entendernos. 

Gracias por estar ahí siempre, a enseñarnos a 
vivir cada día como si fuera el último. Somos 
afortunadas de tenerte como amiga. De aquí 
en adelante, esperamos que siempre sigas 
haciendo feliz a los que te rodean.

Te queremos mucho,

Tus Pepas.

FP: Ser muy expresiva, siempre ocupar 
bloqueador, conocer a todo el mundo, su risa 
poco piola, comerse su pelo sin darse cuenta. 
FT: “Pucha, soy tan lenta”, “siempre llego tarde a todo”. 
LQNSV: Llegando temprano, sin sociabilizar, estando al 
día con los cahuines, durmiendo temprano, no estresada. 
TI: Pensar que era española por un año, quedarse 
encerrada en la sala de 2do por todo un recreo 
RU: Agua y bloqueador ilimitados, más horas en el día.

Cami, Camilin, Camilinski

FP: Torpeza, party bus, ser celiaca, ser gritona, los 7 enanitos. 
SF: Vivir en Bosques, comer Papa 
Johns, no tener atrasos en el colegio. 
TA: Agustina, obstrucción intestinal,  
leche con chocolate, MT. 
HH: Lianas, quebrarse el brazo para su cumpleaños, 
ton ton ton, 30 de abril, despedida Mackay.F 
T: “¡nada que ver!”, “voy en camino”.

Sacha, Sachita, Sarita, Sara Vicky
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Cómo partir… Primer día de Tercero Medio llega al colegio una 
santiaguina relax con descendencia brasileña. Tu llegada al colegio 
sin duda aportó positivamente pese a que siempre faltes. Tu carácter 
alegre y tu tranquilidad frente al ámbito académico sin duda nos 
provoca cierto “alivio” que nos encantaría que fuese eterno. Ten 

claro que extrañaremos muchísimo tu compañía día a día junto con 
tus manzanas de cada recreo. Gracias a ti, ahora el comer sano no es 

símbolo de “dieta” sino de un estilo de vida y ojalá todas tuviéramos tu fuerza de 
voluntad. Tu personalidad y energía siempre es y será bienvenida; estos dos factores son 
los que te llevarán lejos y a cumplir todo lo que te propongas en la vida. Si bien puede que 
ya no nos veamos tan seguido, siempre “algo piola” nos pondrá al día. Nos demostraste que 
el dicho “lento pero seguro” es más que cierto. Estamos segura de que tu método y forma 
de ver la vida te convertirán en una mujer 
increíble (más de lo que ya eres). Suerte en 
todo lo que se te venga y éxito, te queremos 
mucho y te extrañaremos. 

Con cariño, 

Tus amiguis. 

Querida Maritzu, Maritza, Marichu o como el mundo quiera pronunciar tu 
nombre, ¿cómo olvidar a la farmacia andante de la g’18?  Te caracterizaste 

todos estos años del colegio por tus gigantescas colaciones, tu amor 
infinito hacia los felinos y tu increíble habilidad para gritar en los lugares 
en los que no deberías hacerlo, pero más importante, te caracterizaste 
por tu enorme corazón siempre abierto a todos. Tus amigas tuvimos 

la suerte de convivir con alguien  empático y sabio, que irradia buenas 
energías y buena onda. Cuando pensemos en ti en el futuro, inmediatamente 

recordaremos tus mañas, tus peculiares bailes y tus gatos, pero especialmente 
recordaremos a una amiga increíble que nos alegró la vida durante 15 años, animándonos 
cuando estábamos estresadas con tu típica frase “hagan lo que puedan”,  alentándonos 
a ser la mejor versión de nosotras mismas y a vivir el día a día. Sin duda graduarnos del 
colegio no será lo que termine nuestra amistad, ya que sabemos que cuando nos juntemos, 
nos contarás sobre tus travesías secretas y nos compartirás las nuevas canciones de 
reggaetón que descubriste recientemente, tal como lo hacías en el colegio.

Suerte en todo, 

Tus cabras. 

FP: Ser vegana, santiaguina 
lais, ser relajada, faltar los lunes. 
HH: salirse de biología después de dos clases, 
cambiarse de colegio en Tercero Medio, 
sacarse un 7 en la prueba de inecuaciones en 
matemática, hacerse su propia cuenta de Spotify. 
LQNSV: Estresada, soltera, con asistencia, 
quedándose en Chile para las vacaciones, 
haciendo las guías de matemática. 
DF: Saber maquillarse, ser matea en 
matemática, pololear con un europeo. 
RU: Un frutero, un baño portátil, clases de maquillaje.

Flo, flori

HH: Noooo! UK, Ibiza en verano, Santiago-santiago 
caída, armadura 2.0, gringa robótica hotel de Cambridge. 
FP: Su carácter, ser farmacéutica, comer en clase, 
ser confundida con su hermana, García photography. 
TA: Enfermarse, que se le pierdan los gatos, sacar 
licencia, que su hermana no le preste ropa, química. 
RU: Idas infinitas a Cochoa, aros, aceites y cremas 
de pelo, giftcard en el supermercado, pestañas rusas. 
TI: Usar frenillos por cinco años, su altura minion, vivir 
“lejos”.

Maritzu, Mari, Michu, Mirenchu, Marichu,  Maritza
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Prekinder C, llega una niña con más pelo que cuerpo y con un apellido 
realmente imposible de pronunciar. Al ir pasando el tiempo, conocimos 
a una niña de campo, pero con vacas y caballos a su alrededor y con 
una juguetería envidiable. Fuiste creciendo, y a su vez tus habilidades 
artísticas y el tremendo amor por los animales se fueron fortaleciendo. 
Cómo olvidar la envidia que todas sentíamos al ver nuestros monitos 
de palito con tus increíbles obras, o cuando intentábamos revivir fósiles 
de bichos en segundo básico. Ya más grandes, tu personalidad alegre, 
extrovertida y directa, sale a flote. Sin duda haber crecido contigo nos enseñó 
muchas cosas y por eso gracias, gracias por hacernos los días más felices y enseñarnos 
a no preocuparnos por cosas tan pequeñas y aprovechar el día a día, (sin olvidar tu 

histérica manera de explicarnos esto último) 
Esperamos lo mejor para tu futuro y que se 
cumplan todas tus metas, aunque no hay duda de 
que con tus increíbles dotes llegues hasta donde 
quieras y aún más lejos. Te creemos capaz de 
hacer todo lo que te propongas ¡¡¡Te extrañaremos 
muchísimo!!! 

Directamente desde La Retuca, llega a Playgroup una niña con cualidades 
muy especiales que hasta el día de hoy la distinguen del resto. 
Quién iba pensar que el regalo ideal para la Flori era un pedazo 
de tela y una máquina de coser. Desde chica te has destacado 
por tus capacidades artísticas, en las cuales sobresale la 
habilidad fotográfica. No podemos creer que ya en 6to Básico 
creabas tu propia ropa, sin duda estamos seguras que en un 
futuro vas a poder cumplir tu sueño de ser una gran diseñadora. 
¿Qué cosa? ¿Qué dijeron?, cómo olvidar esas interrupciones 
en medio de una conversación, sacándonos siempre una sonrisa. Te destacas 
por tu dulzura, ternura, sencillez  y tu mágica esencia en todo momento. 
Eres una amiga inigualable, siempre dispuesta a ayudarnos y apoyarnos 
en lo que sea, entregándonos más de una vez muy buenos consejos. 
Tu amor por la vida vegetariana, tu viaje a Hawáii y tu querido 
hotel, fueron algo que marcó sin duda una etapa en tu vida.  

Cómo olvidar a este personaje con tantas 
ideas y cosas por hacer, que al mismo tiempo 
nos entrega tranquilidad sin importar las 
circunstancias, esperamos que sigas siempre 
así .

Te adoramos ahora y siempre, 

Tus amigas

FT: “aj”, “que le pongo”, “que terrible”, “atro”, “pordió”. 
RU: Cargador portátil, maquillaje, 
plantas, pintura infinita, collets. 
FP: Usar calcetines con vuelitos, ser dramátic, 
creerse caracol, hater, caerse con tacos. 
LQNSV: Morena, sin maquillaje, sin 
dramatizar, sin meter la pata, pelo suelto, 
HH: Pucón `17, Pucón `18, caídas, llanto Fray Jorge, 
declaración fallida. 

Mimi, michi, mitzi

FP: Ser tierna, ser veggie, ser el GPS en Pucón y UK. 
LQNSV: Sacando fotos malas, escuchando reggaetón, 
cachando la conversación, sin subir historias.  
TA: La carne, vivir en Los Pinos, los frenillos. 
RU: Te chai, telas, llevarla a un cafecito vegano. 
I: Miss Nancy, @badgalriri, Monicaca. 

Flo, Flori, Flor, Toti
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Son las 7:50 y hay una niña urgida en el pasillo, algo se le perdió  o  se 
le cayó, un cuaderno, su mega carpeta o su celular. Es Macarena, 
siempre con la cabeza por las nubes, pensando mil cosas a 
la vez. A pesar de estar llena de actividades, tanto en el área 
deportiva, luciéndose en hockey, como en los estudios, la Maquita 

logra hacer todo lo que se propone, siempre destacándose. Es esto 
lo que te llevó a sacar tu preciado cargo de escolta de la bandera de 

Chile y ser prefect de tu querido primero básico B.  A lo largo de toda tu vida 
en el colegio, formaste muchísimas amistades, cautivándonos con tus buenas vibras 
y tu dulzura. Todas te recordaremos por ser una amiga excelente, simpática, siempre 
dispuesta a ayudar a los demás o llevarlos en tu auto,  honesta e increíblemente motivada. 
Aunque tomaremos distintos caminos,  tu bella personalidad es algo que quedará siempre 
con nosotras y que extrañaremos muchísimo. Gracias por tus risas exageradas, tu apoyo 
incondicional y todos los momentos 
que pasamos, los que sin duda 
recordaremos en unos años con un 
café cargado y un pan con mostaza 
en mano. 

Te queremos, 
Tus cabras.

 Andrea ¿qué estás haciendo? Qué son esos pasitos de baile y esa voz 
chillona que pones. Típicas frases que representan lo que sentimos 

tus amigas cuando estamos contigo. Qué difícil va a ser no tener 
a este personaje que tanto nos hace reír todas las semanas.  
Aunque a veces tanto perfeccionismo te  
causa estrés y malos ratos, sabemos que mediante tu 

esfuerzo y perseverancia lograrás todo lo que te propongas.    
Tu liderazgo y tus habilidades atléticas te hicieron 

destacar sobre el resto, logrando múltiples reconocimientos 
como llevar el cargo de vice-capitana de tu amada casa Windsor.   
Andrew, cómo olvidar tantas locuras y recuerdos que vivimos juntas, 
no sabes cuánto vamos a extrañar esa personalidad excéntrica y 
auténtica que te hace ser tan importante y querida por nosotras.   
Te queremos agradecer por el apoyo y 
cariño incondicional que nos entregas 
diariamente. Esperamos verte en un 
futuro triunfando y cumpliendo todos 
tus sueños (“me quiero casar”) y obvio 
que diseñando todas nuestras casas. 

Te adoramos ahora y siempre,

Tus Amigas.

FT: ‘’Hoooola amiga’’, ‘’Facetime?’’,“‘me fue horrible 
en la prueba (un siete)”, ‘’qué te iba a decir?’’ 
FP: Sus piernas kilométricas, tía Marce apañadora, 
La caída de su celular en plena fuga, ser tierna 
pero negarlo, ser yeta a causa del destino. 
LQNSV: Sin su Burt`s Bees, sin andar en auto 
por las puras, comiendo comida chatarra, 
sin hacer test de Buzfeed, sin tomar café.  
TA: La Ivonne y sus guías, Química, The Big Boss, 
no tener los ojos verdes, no tener suficientes 
décimas para llegar al 7. 
HH: Fugas, Pucón y la olla, con los primos no, caída 
rafting, ¿en Corea del Norte hablan el mismo idioma que 
en Corea del Sur?’’ 

Maquita, Maca, Maquis, Vainillita, Jamona, Macaguti

FP: Caerse en los carretes, bailes raros, saltar vallas.  
FT: “Me quiero casar”, “really dude?”, “pero hermana”.  
TI: I like move move  
HH: Micro fuga, comida alienígena.  
RU: Chalas planas, closet gigante.

Andy, Andrew, Pandrew, Anrrea
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Cuenta la historia que en 2004 llega tímidamente por primera vez 
al colegio, una pequeña y colorina niña a alegrar los días de sus 
compañeras con sus chistes, ideas locas y saltos por todas partes.  
Años más adelante, alguien limpiaba el desastre después del carrete 
de la Eli… ahí estaba la Pauli con la escoba salvando a la cumpleañera 
como a tantas nos ha ayudado más de una vez. Nunca imaginamos 
que te volverías una persona tan importante en nuestras vidas, que 
nos llena día a día con su humor y siempre está para apoyarnos en todas.  
Popo, siempre te has caracterizado por ser muy apañadora y estar cuando alguien 
te necesita, por tus tallas, tu buena onda y tu amabilidad.  Gracias por todos los momentos 
que nos has entregado y por siempre tener la mejor disposición para ayudar y aconsejar a 
los demás. Vamos a extrañar verte en el colegio todos los días llegando a las 8 am, nunca 

entregando los trabajos en el plazo límite 
y caminando a uno por hora en el pasillo. 
Sabemos que vas a lograr todo lo que 
te propongas y vas a cumplir todas tus 
metas (aunque te demores). 

Te queremos mucho, 
Tus amigas. 

Todas las amigas almorzando abajo, cuando se escuchan unos pasos 
bajando la escalera seguido de un “se mueren lo que me pasó”. Es la 
Pulga a punto de decir un dato innecesario, tipo “ayer no colgué la ropa 
y ahora huele mal”. Por alguna razón, ella lo dice con un entusiasmo 
y emoción que nos deja a todas pensando en si eso era lo que le 
pasó o si cambió drásticamente el tema en menos de un segundo. 
Pulga, esta es una de las cosas que te caracterizan, emocionarte 
por cosas tan triviales como ir al supermercado. Además de miles de 
cualidades que hacen que seas una persona única. Tu sentido del humor, 
tu risa demasiado escandalosa que contagia a los demás, y tu apoyo incondicional te hacen 
ser una de las mejores amigas que pueden existir y te agradecemos infinitamente por eso. 
Cata, sabemos que todo lo que te propongas lo vas a lograr, solo tienes que creértelo tú 
misma. Y cuando llegue el momento de reencontrarnos, volverás a hacernos reír con tus 
tonteras, tus “mentira, no te creo”, tus miedos exagerados y tu peculiar suerte para que te 
pasen las cosas menos pensadas.

Te queremos muchísimo,

Tus amigas. 

FP: Video de Lancaster, perder absolutamente 
todo, Sebastián (día IV), ser Picasso, la abuela. 
LQNSV: Entregando un trabajo a tiempo, llegando temprano, 
sin toc, sin saludar a todo el mundo, en el planeta tierra. 
DF: Saber qué estudiar, independizarse, ser alta, 
terminar una prueba de matemática, sacar licencia. 
FT: “Voy saliendo”, “¿Era para hoy día?, “No sé, no 
me acuerdo”, “¡Nada qué ver!”, “Agua por favor”. 
HH: Sky Halloween 2016, foto en el musical de Aladdin, 
Despedida Dani Becerra, carrete Ceal Mackay, que le 
hayan robado la mochila en Canadá.

Popo, Pauli, Popi, Popolix, Pau

FT: “Se mueren lo que me pasó”, “no te creo”, “no 
tengo plata”, “Moninuniii”, “tengo que ordenar”. 
FP: Su risa, carretes en su casa, 
ser chica, ser miedosa, ser terca. 
HH: Atte. Fernando/a, Valpo, Iquiqueños, 
tres días de wanlob, ¡¡caleta pipí, caleta!! 
LQNSV: Con uniforme, sin alegar, llegando a 
la hora, sin ir a la nieve, no viendo a Jake Paul.  
TA: Quemarse con la bombilla derretida, quemar a su 
perro, after con el primo, Andrés, la noticia de economía. 

Cata, Pulga, Pulgosa, Pulguits, Pulguienta
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Año 2005, ya tocó la campana, estábamos todas sentadas y 15 minutos 
más tarde llega una niña desordenada. Desde siempre sin pasar 
desapercibida. A partir de ese día nos contagiaste con tu entusiasmo 
y locuras, alegrando nuestros breaks con tus historias que con el 
paso del tiempo nunca dejaron de sorprendernos. Siempre has sido 

de esas personas que no tienen miedo al cambio, quien con su gran 
personalidad nos motiva a desafiarnos día a día y que está ahí para 

apoyarnos 24/07, dándonos consejos y diciendo que por un hombre no se llora. 
Cómo olvidar tu infinito número de babys y tus caídas en cada carrete los cuales nos permiten 
hacerte un constante bullying hasta la caída del siguiente fin de semana. Fuiste y serás 
recordada por tu refinado gusto por hombres con nombres exóticos, desde Junior hasta 
Moisés. Muchas gracias por darnos a conocer nombres que nunca supimos que existían.  
Querida amiga, te deseamos un gran futuro lleno de smog y carretes interminables. 
Esperamos que logres todo lo 
que te propongas, partiendo por 
decidir una carrera dentro de tus mil 
posibilidades, y sigas siendo igual de 
loca que siempre. 

Te queremos mucho

Magda, CPK y Sofi

¿De quién es esa risa que se escucha a varios metros?, claramente era la Kata 
Jaman. Pero esperen, ¿es Cata o Kata? Todas las veces que nos repetiste 

que tu nombre era “Conka” nos hizo creer que este era tu apellido.  
Demostraste desde pequeña tu capacidad de liderar cuando interpretabas 
a Gabriela Montés en los recreos. Más adelante, te destacaste en practicar 
hockey y especialmente volley, siendo estos pequeños pasos que te 

ayudaron a culminar con tu cargo de capitana de tu amada casa Lancaster. 
Cómo olvidar todas las veces que nos contabas de tus 

veranos, principalmente en Rapel, acompañada de tu numerosa 
familia, llenándonos los teléfonos de videos de tus queridos sobrinos.  
Katita, siempre te hemos considerado como una persona que las tiene todas, sin 
embargo, el desorden y lo despistada te ha jugado en contra las mil veces que has 
perdido tu celular y las pérdidas de baterías en autos por dejar las luces prendidas.   
Gracias por tu gran disposición, 
tu sinceridad y alegría que 
siempre nos saca una carcajada 
hasta en los peores momentos.  
Estamos segurísimas de que con tu 
perseverancia y esfuerzo vas a lograr 
ser una persona exitosa. 

Te adoramos ahora y siempre.

Tus amigas. 

FP: Tos de perro, wheezy, reina heaven, no tener 
filtro, tener el termostato alto, vender preventas. 
HH: Pre con su curso, “olmuetazo”, “viene mi pololo”, 
koreano uk , “voy a llamar a los pacos si no me dejai entrar”. 
DF: Pololear con un rugbysta ,  ser modelo-cantante, 
ser hockista profesional, estar bronceada 24/7. 
LQNSV: Sin caerse en un partido de hockey,  
sin trotar, sin su vaso de agua, sin un 
rojo en matemáticas, desactualizada. 
TA: Nato,  bambino, no estar bronceada, Romeo y 
Julieta, La nazi.

TA: Niños, arañas, no saberse las canciones.  
FP: Su risa, perder el celular, ser volada.  
FT: “Niña tonta”, “¿alguien ha 
visto mi celular?”,  “soy una tonta”.  
LQNSV: Sin estudiar, llegando 
temprano, sin tener matrimonios. 
HH: Piqueros cumple, no ir a Pucón, rica risa. 

Kata, Kathy, Awela

Pasca, Pascaliyo, Pascaña, Wheezy, Pascali
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Al recordar los primeros años de colegio no hay manera de olvidarse 
de ti, una niña muy pequeña, regalona y tímida, que cautivaba 
con su ternura y que todo el mundo quería tomar en brazos. 
Con el tiempo te convertiste en una gran mujer, 
auténtica, segura de sí misma, muy responsable y 
autónoma, que piensa con madurez y de forma práctica. 
Al pensar en los momentos que hemos compartido contigo llegamos 
a la simple conclusión de que eres una gran amiga, esto por tu 
lealtad y preocupación, porque siempre estás dispuesta a escucharnos y 
a ofrecernos tu ayuda sin nada a cambio, intentando buscar soluciones a nuestros  
problemas, tratando siempre de sacarnos una sonrisa con tus 
chistes fomes, por todo esto y más, es que te mereces lo mejor.  

Estamos muy seguras de que sea lo que 
sea a lo que te dediques en el futuro, te 
irá increíble, ya que eres sumamente 
inteligente, madura y perseverante. Eres 
capaz de lograr todo lo que te propongas, 
nunca dejes de confiar en ti misma ni 
pierdas el control de la situación, y por 
sobre todo nunca dejes de ser tú. 

Te queremos, tus amigas

Todas en clases, tomando apuntes rápidamente para no quedarse 
atrás, cuando la Cata nota una aberración tan grande como el 
mismo universo. Mira el cuaderno de al lado para descubrir 
que su compañera escribió “haber” en lugar de “a ver” o “hay” 
en lugar de “ahí”. Su mente activa la alarma de la ortografía 
y no puede evitar hacérselo notar a la criminal ortográfica. 
Admitimos que esto nos ha salvado en varias ocasiones. Cata, 
eres una persona muy especial para nosotras. Sabemos que 
te ha costado adaptarte al colegio y a tu nueva vida en Viña, pero 
estamos muy felices de acompañarte. Tu risa que no pasa desapercibida y 
tu pelo larguísimo con chasquilla son unas de las cosas que te destacan, además de tu 
lealtad. Eres una persona incondicional y estás siempre cuando te necesitamos, siempre 
dispuesta a ayudarnos y a apoyarnos en lo que sea, y por eso te agradecemos muchísimo. 
Cataji, esperamos que cumplas tus tan anhelados deseos y encuentres tu lugar en el mundo, 

en donde seas plenamente feliz. Te damos 
las gracias de todo corazón por ser una 
amiga tan buena y leal, personas como tú 
hay muy pocas.

Te queremos muchísimo,

Tus amigas.

FT: “¿Acompáñame?”, “voy a llorar”, “no me dejaron”, 
“¿tienes algo rico?”, “voy a buscar mi pancito”. 
LQNSV: No siendo sarcástica, siendo 
impuntual, con paciencia, sin estar metida 
en Instagram, contestando el celular. 
FP: Ser chillona, su acento británico, 
ahogarse con su risa, su responsabilidad. 
TA: Que escriban mal su nombre, que la dejen salir.  
DF: Tener un perro, ser Alexis Ren.

Montse, Monti, Montsin

FT: “Mi amorcito, hija…”, “nooo misteeer”, 
“fui a los chinos”, “quiero jugar Sims”. 
HH: Una vueltecita por UK, Claire’s, carrotas 
hervidas, Buscopan, fogata norte ’17. 
FP: Su voz, amar a los coreanos, su risa, 
maniática de la ortografía, su chasquilla. 
LQNSV: Cortándose el pelo, sin su estuche gigante, 
durmiendo temprano, siendo puntual, sin peto. 
RU: Aceite para el pelo, todas las temporadas de Los 
Padrinos Mágicos, un viaje a Corea del Sur, una caja de 
avena, gatitos.

Cata, Cataji, Shulí, Catagi, Madre
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Media hora antes que suene la campana llega la “Chofa” directo 
al baño con su cepillo de dientes escondido porque no alcanzó 
a lavárselos e iba a llegar tarde al colegio. ¿Entrar a su vida 
cuesta? Sí, pero una vez que logras entrar y te ganas su 
confianza, descubres a la gran persona que realmente es: una 

gran amiga, consejera, partner y sobre todo excelente deportista. 
Eres de esas personas que uno sabe que van a estar ahí cuando las 

necesitas, en las buenas y en las malas y nunca falta tu humor sarcástico o 
tus comentarios extra para molestar ya que sabemos que hacer bromas es parte de ti.  
Sin duda vas a ser la mejor odontóloga (¿consultas gratis a nosotras?) ya que a lo largo de 
los años hemos podido ver cómo te esfuerzas y te dedicas en lo que realmente te gusta y 
te apasiona. Nunca dejes de lado tus sueños ni de ser tú misma porque eres una persona 
extraordinaria. Te deseamos lo mejor 
para el futuro.

Te queremos mucho Chofita, 
Tus amigas

Sábado, 16:00 pm. Llamada entrante. Nos preguntamos “¿Contestar o 
rechazar la llamada?”, sabemos que la conversación durará horas. 

Apenas contestamos una ola de preguntas nos invade: “¿Qué estay 
haciendo?”, “¿me querí?”, “que contai...”, estas frases eran infaltables, 
pareciera que te hubieses grabado para recordar todas estas palabras.  
Por más que estas conversaciones fueran eternas, las esperábamos, 

ya que eran un reflejo de tu preocupación y cariño. Supiste repartir 
tu tiempo para dedicar un poquito de ti a todos, desde el estudio de 

la noche anterior, MUST al que le tenías reservado todos tus viernes, tus 
múltiples pretendientes (que al final siempre terminaban siendo “como un hermano 
para ti”) y por supuesto lo infaltable: noches at Karmy´s. Tu casa ha sido reconocida 
como el lugar donde pasa todo, pero lo más importante para nosotras es que hemos 
encontrado un hogar donde podemos sentirnos acogidas cuando lo necesitamos. 
Amigas como tú no pueden faltar, porque a pesar de todo lo que te pueda estar 
pasando, tu prioridad siempre 
es que nosotras estemos bien. 
Te queremos muchísimo, nunca dudes 
en llamar si nos necesitas, aunque 
la llamada pueda durar hasta la 
madrugada del día siguiente.

Te queremos mucho,

Tus Pepas.

FT: “En vola, “… piola”, “mmm demás”, “ya apaño”, “te morí”. 
AP: JM, NG, OB, JO, JC. 
LQNSV: Sin su longboard, sin ganas de ir al agua, 
sin sacarse fotos en el teléfono de sus amigas, 
casa Chofa 2, yendo al carrete que organizó. 
TA: Quedar afuera de un carrete,  soltería, 
situación J.L, FDG ´16, Music Day 2016. 
FP: Mandar mil mensajes para decir una cosa, buena 
psicóloga, calugas 24/07.

Chofa, chofix, chofita, alcachofa

FP: Su casa, sus amigos “hermanos”, 
ser explosiva, ser súper sociable. 
APS: JJ, MH, LM, MC, Lk. 
OT: Té, toallitas clorox, computador y netflix. 
RU: Minimiser, brownie, perfume 
ambiental, celular bueno, maquillaje. 
FT: “Te lo compro”, “no tenia batería”, “yo no invito a 
nadie a mi casa”, “¿qué te vas a poner?”, “qué queda 
mejor”, “no, bórrala.” 

Javi, Pitu, Yeibi, niña Karmy, Javierin 
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Desde las monjas llega una elite model que cambiaría por completo 
nuestras vidas. Domi, estamos tan orgullosas de estar a tu 
lado en este cierre de etapa en la que tu dulzura, amabilidad, 
sabios consejos, confianza y risas nos han acompañado.  
Nos has enseñado tanto y nos quedamos con un poco  
de ti; de tus grandes dotes artísticos cantando, tu inteligencia 
que si no fuera por matemáticas tendrías matrícula de 
honor, tus grandes modelajes, tus risas y sobre todo por 
estar ahí siempre disponible para nosotras cuando te necesitamos.  
Sabemos que serás exitosa en la vida al igual como lo estás siendo ahora en todo lo que haces.  

No nos cabe duda que cumplirás todos tus 
sueños y llegarás a ser famosa (espero 
que tengamos asientos VIP en Broadway). 
Estamos agradecidas de tenerte con 
nosotras, y te apoyaremos en lo que sea.

Te queremos mucho, 
Tus mejores amigas

Una mañana del 2003 llegaste al STM. Cómo olvidar esa niñita con una 
trenza rubia que se paseaba por los pasillos y que confundíamos 
con Rapunzel. Sin duda, tus trenzas marcaron una etapa en ti. A 
medida que fuiste creciendo esas trenzas fueron desapareciendo, 
y tu madurez se fue reflejando en tu generosidad y solidaridad. 
Desde que te conocemos, te ganaste un lugar en nuestros  
corazones, eres una persona carismática 
que nos va a apañar en cualquier momento.  
Tu creatividad , imaginación y grandeza te 
hacen ser la persona única y especial que eres. 
Imposible olvidar todos los momentos que vivimos juntas, tus veranos eternos 
en Puyehue, el amor por tus sobrinos, tus escapadas a Ritoque o a la nieve, tus 
historias chistosas de los fin de semanas que siempre esperábamos escuchar.  
Querida Sofi, eres una persona increíble, delicada y comprometida.  
Estamos segurísimas que mediante tu esfuerzo, lograrás cumplir todo lo que te propongas.  

Te deseamos mucho éxito y la 
mejor de las suertes para el futuro.  
Gracias por estar siempre ahí para nosotras 
apoyándonos en cualquier situación.  
Ten claro que no te vas a poder librar de 
tus amigas quienes siempre van a estar a 
tu lado.

Te adoramos ahora y siempre,Tus amigas.

FP: Su instagram, su voz, su estilo europeo. 
TI: Obedece a la morsa. 
RU: Celular bueno, botella de agua 
nueva, restaurante vegetariano.  
LQNSV: Estudiando, yendo una semana entera al colegio. 
I: Lana del Rey, Michael Jackson, Naomi Campbell. 

Domi, dolo, domidu

FP: Ortuga Juana, morder, Rapunzel.  
FT: “Tengo kine”, “que volá”, “joda?”. 
LQNSV: Sin viajar, sin historias del 
fin de semana,  febrero en Viña.   
HH: JW, ser uno más, MF. 
RU: Lápices de colores. 

Sofi, souf, soff, rucia, makia.
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Las alumnas en clases, concentradas, cuando de repente se escucha 
un sonido de un papel abriéndose. Todas miran a la persona que 
está causando el sonido, desviando a toda la clase del tema. 
Resulta ser la Isa abriendo un coyac. Cuando se percata de que la 
miran, sonríe dejando notar sus marcadas margaritas y sus dientes 

blancos. Isa, siempre hemos pensado que tu personalidad es parecida 
a tu pasión, dulce. Siempre amable, considerada y preocupada por 

los demás. Nos impresiona tu paciencia y la buena onda que siempre das, 
tirando una energía tan linda y positiva donde quiera que vayas. Esto sin duda  es algo 
que vamos a extrañar cuando no te veamos todos los días, esa actitud positiva capaz de 
tirar a todos para arriba hasta en los peores momentos y tus bailes al estilo Royal Family. 
Isa, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste en estos 3 años. Nunca pierdas esta 
hermosa cualidad tuya, que es la más 
especial y linda que tienes. No nos 
cabe duda de que con tu actitud vas a 
lograr todo lo que te propongas, ¡por 
más imposible que te parezca!

Te queremos un montón, 
Tus amigas.

Cómo olvidar a esa niñita  rulienta que llegó al colegio en Playgroup,  con 
dos chapes y una personalidad auténtica, que, por cierto, no pasaba 

desapercibida. Tu largo historial de recreos, partiendo por tu intachable 
interpretación de Troy Bolton en Junior, hasta tus interminables 
historias familiares y de tu ascendencia árabe, te hacen única. 
Aunque nunca te perdiste una y nos apañaste en todas, Morrillos sin 

duda estaba dentro de tu calendario. Siempre te destacaste en el deporte, 
sobre todo en  Volley. Tus increíbles remaches zurdos, más de alguna vez 

intimidaron a los rivales. A pesar de tu gran auto exigencia y competitividad 
(que llevaron muchas veces a que tus manos  sufran las consecuencias), mediante tu 
esfuerzo y perseverancia,  te permitieron seguir adelante, superarte y obtener uno 
de tus más anhelados cargos como el de ser capitana de tu amada casa Windsor. 
Dani, no sabes cuánto vamos a extrañar no tenerte  aquí en Viña, pero al mismo tiempo 
vamos a estar felices de que cumplas tu 
sueño de ser profesora. Nunca pierdas 
tu forma de ser tan tierna, chistosa, 
empática y buena amiga, que sin duda 
te van a llevar a cumplir todo lo que te 
propongas.

Te adoramos ahora y siempre 
Tus Amigas. 

FT: “Wolaa”, “kere un dulshe?”, “me da pena la 
ñoqui”, “mi gata ta preñá”, “hecha un bólido”. 
FP: Ser bailarina, ser feliz, margaritas, su anillo, niña dulce. 
LQNSV: Llorando, comiendo un buen almuerzo, 
siendo pesada, sin su termo, yendo al colegio. 
RU: Yogurt con avena, un buen parlante, Spotify 
Premium, comida sin lactosa, café no waka. 
HH: Quelito, sorry, pololear, pasar el PET, perder la 
billetera en UK.

Isa, Magini, Mojona, Bambina, Shulí

FP: Saberse todos los cumpleaños, 
ser púber, Samsung-chino, la caloría. 
FT: “Actúa  cool”, “ya, les cuento?”, 
“no sorry”, “viene la Myriam”.  
LQNSS: Sir Rulis Pucón, Abdelnur Hannuneh. 
I: Juan Pancho, Shimi, 
TI: Rulos, la ñata,  pitty girls, cortar.

Dani, Chana, Danstri.
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Una persona que siempre escucha música, comparte memes, da 
relajantes masajes y siempre tiene un nuevo amor platónico, esa 
es la Cata. Llegaste en Octavo Básico, donde mostraste ser una 
persona muy agradable y generosa con la gente que quieres. A lo 
largo de estos años te has convertido en una persona maravillosa, 
siempre perseverante, a pesar de las adversidades de la vida. 
Eres una persona con la que siempre puedes contar para todo 
porque siempre estarás ahí con la disposición de escuchar y 
ayudar en lo que puedas. Nunca olvidaré en el UK tour las aventuras 
que tuvimos en Londres cuando caminamos por una hora, las onces en el 
Starbucks y la mención de la misma frase todos los días: “no me quiero ir”.  
Sé que por tu gran manera de ser tendrás mucho éxito en lo que venga, ya que no tienes 

miedo a lo desconocido y probar cosas 
nuevas. Te deseo lo mejor para lo que 
viene en esta nueva etapa de tu vida, 
nunca olvides que siempre cuando te 
propones las cosas puedes lograrlo.

Fue el 2004 en Playgroup cuando llegaste chiquitita, con tu ternura y 
cara tímida. Desde el comienzo te destacaste por ser un amor de 
persona, por tus habilidades para arte, tu sinceridad, y por ser dulce. 
Desde Primero Medio que logramos conocer la niña chistosa, 
alegre, y única en su forma de ser, con la cual formamos grandes 
lazos de amistad. Siempre te recordaremos por tu típico tomate, 
por tus chistosas reacciones, por ser vieja chica, por siempre estar 
preocupada del resto, por nunca poder terminar una película ya que 
te quedas dormida, por las típicas tardes de series y películas , por odiar 
a las personas falta de criterio, por tener pésimo sentido de orientación y por tus graciosas 
anécdotas, en que relatabas tus vergonzosas historias de infancia, o por el video de inglés 
de Séptimo en que aparecías disfrazada de cura. Pero por sobre todo te recordaremos por 
tus imitaciones y por los momentos de risas que vivimos junto a ti. Marti, eres una persona 
que marcó nuestras vidas con alegría durante estos últimos años y te deseamos lo mejor 

para esta nueva etapa.

Gracias por todos los momentos y 
recuerdos inolvidables.

Te queremos mucho, tus amigas.

FT: “Piola”, “Tienes que ver esta serie”, “¿Te cuento un 
dato?”, “De caeza”, “Te juro que lo amo”, “¡Me encanta!”.  
TA: Arte IB, M.J, Ir al dentista por 7 años seguidos,  
los muñecos de cera en general, el 
tipo que hacía magia en Londres.  
AP: Brendon Urie, Josh Dun, Tyler 
Joseph, Pete Wentz y Ryan Reynolds. 
I: Su mamá, hermano, Brendon 
Urie, Emma Watson, Drag Queens.  
FP: Los masajes, escuchar música todo el día,  
compartir memes en Facebook (todo el día),  
compartir comida, ser muy enamoradiza.

Cata, Cata Marino, Cat, Caturri, Caribu

HH: Baño en UK, no ir al cumple de la Titín porque  
tenía una escalera, Flounder, 
escape fuga, grito película Subterra.  
FP: Su acento británico, su torta oreo, 
sus expresiones, baile en zumba. 
TA: Arte, la gente falta de criterio, la oscuridad, 
mate, pijama en el auto con el turco.  
TI: Incidentes Olmué, caca paloma,  
picadura en la cara bélica, diente negro.  
RU: Una cámara top, suscriptores, set de lápices, cocina 
americana.

Marti,  Marts, Martiiin
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Isa, tu camino en el colegio comenzó en Playgroup. Unas te vimos llegar 
con chasquilla, tu pelo desordenado, tu cara tímida con ternura y tus 
dientes de conejo, otras con tu amor por 5sos y el grupo de matemática 
en 7º básico. Pero fue en primero medio donde nuestra amistad se 
fortalece y te logramos conocer como la inteligente, paciente, sensible 

y apañadora amiga que eres. Hemos tenido la suerte de compartir 
contigo estos últimos años, donde hemos aprendido a conocerte y te hemos 

notado más abierta con cosas que tal vez antes no te sentías cómoda compartiéndolas. 
Nos hemos dado cuenta de la mujer fuerte y decidida en la que te has transformado, pero 
sin abandonar jamás tu lado que nos ha entregado mil y una risas con todas las cosas 
que haces cada vez que salimos. En el futuro te vemos encontrando tu pasión y siendo 
exitosa en lo que te propongas, ya 
que por tus capacidades puedes 
lograrlo todo. Te queremos mucho y 
fuimos muy afortunadas de conocerte 
y tenerte como amiga. 

Un beso y un abrazo gigante Isodore.

Sofía, Soff o Kylie? En realidad, sus alter egos se aparecen cuando uno menos 
se lo espera. Desde pequeña fuiste una niña demasiado adorable, bien 

educada y ultra responsable, llegando a veces a estresarte de más. 
Tus infaltables preguntas a los profesores sin duda te caracterizaron, 
hasta el punto de entender al revés y al derecho lo que fuese. Te 
has vuelto en una chica realmente increíble, logrando hacer lo que te 

propongan, aunque tengas mil cosas que hacer para el mismo día. 
Extrañaremos tu particular risa, tu humor negro y tus eye makeup tutorials. 

Hemos pasado muchos momentos inolvidables durante estos años en el colegio. 
¿Cómo olvidar nuestra época de obsesión con One Direction llegando al punto de ver 
la película en el cine e ir al concierto o las idas a tu casa para ver “makeup tutorials” 
o “embarazada a los 15” hasta cansarnos?  Todos estos recuerdos estarán siempre en 
nuestra memoria y nos recordarán a ti. Te deseamos lo mejor en lo que sea que hagas 
o estudies en el futuro porque sabemos 
que en lo que decidas darás lo mejor 
de ti y triunfarás.

Mucho Éxito

Las Queens

FP: Ser seca en mate, sacarse fotos con gente en 
carretes, bailar cueca producida y ser el huaso, 
carita de santa, ser la sugar daddy del grupo. 
HH: Cargos y fugas, cumple cueca, pre en su casa, caída 
en el mar en el verano, presentación Stuart Riptide. 
OT: Botas largas, minifalda, lentes, su tarjeta de débito. 
TI: Ballet, AC, chasquilla, Timmy Turner. 
LQNSS: Problemas al hígado, lado esotérico, fuga.

Isa, Isodore, Iso

FP: Su amor hacia doctor pimple Popper, su 
caja de maquillaje, sus múltiples personalidades. 
HH: Haber tirado la cartera, Kylie 2016, familias 
desastrosas de NZ, risa al mismo tiempo que su mamá. 
LQNSV: Sin alegar por una nota, sin hablar 
de L, sin comprar maquillaje, faltando al 
colegio, sin accesorios de piedras marinas. 
RU: Ropa inagotable, título de medicina sin  
estudio, un balayage gratis, highlight 
infinito, supergas indestructibles. 
TA: Química, la PSU, MV, su pelo que “no crece”.

Sofi, Soff, Kylie



153

Ya partieron las clases y todavía no hay rastro de ella… ¿Acaso se dará 
un auto feriado? ¿O faltará solo para matemáticas? Estas preguntas 
han pasado por nuestras mentes todas las mañanas de este último 
año. Tu característico humor, que a veces tiende a tornarse rojizo, 
tus historias y la forma en que nos contabas cómo veías el mundo 
nos han sacado más de unas cuantas sonrisas. Eres una persona 
apañadora al 110%, simpática, hater, buena para los chistes, generosa, 
preocupada e inteligente. Siempre estás cuando te necesitamos en 
nuestros momentos de estrés, calmándonos y haciéndonos ver que nada es 

tan grave como parece. Se nota tanto en ti tu 
preocupación por el resto y por la equidad, 
que definitivamente Women Empowerment 
Club se trasformará en algo grande en 
el futuro y marcarás la diferencia amiga. 
Consu, tu humildad y tu pasión por conocer 
más y mejorar las cosas te permitirán llegar 
a lo alto y definitivamente lucharás por tus 
ideales, porque eso es lo que eres; toda una 
luchadora. Te deseamos muchísimo éxito en 
lo que decidas desarrollarte, eres una mujer 
fuerte totalmente capaz de lograr tus metas.
Un beso enorme a nuestra make up guru, 
Tus chicas.

Desde muy chica, fuiste nuestra compañera, pero por razones del destino 
nos tuviste que dejar para acompañar a tu familia a Brasil, lugar 
donde te desenvolviste sin problemas gracias a que siempre fuiste 
una niña muy simpática, tierna y cariñosa con los que te rodean.  
A tu regreso, parecías tímida, con tus lentes y tus frenillos,  
niña ejemplar, destacada alumna, tanto en lo deportivo, 
como en lo académico, y tus diplomas de mejor 
compañera, obtenidos mediante el reconocimiento de casi 
todo el curso como la amiga valiosa que siempre has sido.  
Al pasar de los años, comenzaste a formarte como persona, la Jose que todas 
conocíamos pasó a ser una mujer a la que aspirábamos, y no solo por tu físico envidiable, 
sino que además, seguías destacándote como la líder positiva llena de cualidades únicas.  
Gracias a estas características te convertiste en la escolta de la Bandera Británica, pero estas 
cosas no son las que recordaremos de ti, si no la gran amiga que fuiste para nosotras. Gracias 
por tus consejos, y palabras de aliento, y tu ayuda cada vez que la necesitamos, pero por sobre 

todo gracias por tus hiperventilaciones que 
no tenías con cualquiera, y las historias 
del Fofo que nos alegraban el día.  
 
Te queremos y sabemos que serás muy 
feliz, sin importar lo que decidas estudiar.

Siempre apoyándote, 
Tus Pepas.

HH: Picarquin, caída cargos, pistoletazo en el 
ojo, los “algo tranqui”, Rey Tritón día cuartos. 
LQNSV: haciendo deporte, yendo con uniforme, 
sin sus comentarios rojos, sin aprovechar 
un Golden hour, invitando a su casa. 
TA: SAM, el embrión, pies ajenos, Kast. 
FP: sus sketchs, creerse aesthetics, su humor negro, 
the best of both worlds, ser toda una beauty guru. 
RU: departamento en Stgo, cactus, blending brushes, 
iphone con pantalla indestructible.

Consu, Conchu, Concho, Consuela, Conchito

LT: Gym, Brasil, la parcela, Becoffee 
FP: Niña cactus, ser cuatrilingüe, ser 
económica, su fineza, hiperventilaciones. 
TA: Gallinas y pájaros, un huevo con 
dos yemas, crisis vocacional, su apodo. 
LQNSS: Maite, duck salad, el pink, 
Snapchat peligroso, historia de su apodo. 
HH: cumpleaños Ro 2016, fuga Stm, hacer una granja de 
polillas con jengas, Carlitos. 

Jose, Josephine, Bolas, Volz, bolasfinas
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Marzo del 2004 llega a Playgroup una niña de grandes ojos 
verdes, era la Sofi, quien desde sus primeros días demostró 
ciertas virtudes que ha logrado conservar hasta el día de hoy, 
y que se han visto reflejadas en las numerosas elecciones 
de mejor compañera. Aunque al principio nos demostrabas tu 

amor de una manera peculiar, con un par de combos entremedio, 
hoy nos lo demuestras con tu apoyo y disposición incondicional.  

Siempre te has destacado por tu humildad y autenticidad, los cuales te han 
permitido superarte y alcanzar grandes logros tales como tu reconocido cargo de Abanderada 
de la British Flag, y en el deporte, especialmente en lo que más te apasiona, el ski acuático.  
Querida Sofi, te deseamos la mejor de las suertes en todo lo que se venga, siempre recuerda 
mantener tu esencia que te distingue 
y te hace especial. Nos hemos 
fijado que cuando hablamos contigo 
siempre irradias energía positiva 
que da mucho ánimo y apoyo. 
Gracias por siempre fijarte y 
preocuparte por cada una de tus 
amigas. 

Te adoramos ahora y siempre, 
Tus amigas. 

Después de tantos viajes por el mundo… volviste a Viña 
para quedarte con tus amigas que tanto te queremos. 

Trini, eres una persona única, capaz de crear los mejores inventos, 
con un particular sentido del humor, confiable e introvertida, hasta 
el momento en que abres tu corazón con las personas que más te 
quieren.  Tu forma de ser tan preocupada, interesada por los demás, y 

esa facilidad de solucionar problemas de la nada, son virtudes te llevarán 
lejos al momento de cumplir tus sueños. Tus muchos talentos hacen que 

te distingas notablemente ante los demás ya que tus dotes culinarios, shows 
y alegría encantan a la gente, aunque que tú no lo creas. Cuarto Medio llega a su fin 
dando inicio a una nueva etapa en nuestras vidas en la cual se viene nuevas experiencias 
y aventuras. Doctora, diseñadora, veterinaria…. ¿Con qué cosas nos vas a sorprender 
cuando salgas de Cuarto Medio? Hagas lo que hagas, brillarás más que tus highlighters. 
Nuestra “makeupartist” (apodo que te has 
ganado por tu capacidad artística de 
maquillar como una diosa), te queremos 
mucho y esperamos que sigas estando 
con nosotras. Nunca te olvides de los 
años que pasamos juntas, llenos de 
recuerdos y anécdotas. Estaremos 
contigo en cada paso que des. 

Con mucho cariño,Tus mejores amigas.

FP: Ser rider, ser púber, sus alfajores, 
amar a los perros, reírse de todo. 
TI: Matona, hombres, llegar tarde 
a clases, Power Rangers.  
FT: “¿Cachas?”, “paren de molestarme”, “con un poco de 
ñoqui”, “no entendí….aah ya entendí”, “igual le pone…”. 
HH: Mantaguazo 2010, querer casarse 
con su perro, Vichuquén´16, Jaden Smith. 
LQNSV: Sin esquiar, sin su familia, sin ticks, sin 
moretones, pizza sin piña.

Sofi, Sofi Nahmi

FP: Ser marquera, su makeup profesional, su humor negro, 
ser picada a gringa, su comida gourmet, ser exagerada.  
RU: alcohol gel, toda la tienda Gucci, 
Coca-Cola Zero infinita, carmex.  
LQNSS: La pala (Julio), EEUU 2016. 
LQNSV: Entregando un trabajo a tiempo, siendo 
responsable, sin su botella de agua, sin pasarse royos.  
TA: Mamerta, olor a moneda, irse a Limache todos los 
fines de semana, no poder cambiarse de química IB, 
montañas rusas.

Trini, shrini, trinity, Megan Fox
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Verano 2015, se rumoreaba que llegaría a la G’ una modelo elite 
francesa. En un principio te veías tímida, pero luego una vez que te 
conocimos no parabas, de hablar y hacernos reír. Tienes un nombre 
muy común, pero estas lejos de serlo. Eres una persona excepcional, 
de esas amigas que se cuentan con los dedos de una mano, nunca 
nos han faltado tus sabios consejos que más de una vez no han 
salvado. Admiramos la manera en la que siempre defiendes todo lo 
que consideras correcto. Aparentas una madurez mayor a la que tienes, 
pero sabemos que esto no te ha impedido lograr todas las metas que 
te propones y no dudamos que vas a lograr ser una chica USM. A pesar de 
nuestros roces y conociendo la dificultad que tienes para dejar tu orgullo de lado, siempre 
encontramos la forma de solucionar las cosas. 

Nos sentimos afortunadas de haber podido conocer tu lado sentimental que tienes tan 
escondido y lo hemos podido apreciar en 
ti desempeñando tu rol de Prefect con 
tu queridísimo Kínder Cat. Te deseamos 
toda la suerte y lo mejor para lo que se 
viene en el futuro.

Te queremos mucho, CPK

Cómo olvidar ese primer día en Segundo Medio cuando llegó esa 
sureña de pelo cortito y ojos bonitos. Quién hubiera pensado que  
sería nuestra fiel compañera de aventuras 
y cambiaría nuestra vida para siempre. 
Vale, siempre te has destacado por tu extensa red de amigos y tu 
amor eterno al sur. Tus historias amorosas y de tu vida campestre 
con tu familia y tu típico “te falta calle”, son cosas que te forman como 
persona. Cuando llegaste, nos mostraste tu gran fortaleza  y sentido del 
humor, que más de una vez nos inspiraron o sacaron una risa. Sabemos que 
mediante esfuerzo y dedicación  llegarás a ser una importante abogada como en Suits o la 
tía Marce. Indudablemente cuando te vayas a Santiago nos harás falta. Extrañaremos los 
Facetimes, los paseos a la playa los viernes y las escapaditas a la roca oceánica. Sin embargo, 

sabemos que seguiremos siendo amigas, 
porque la distancia es solo distancia, y 
nuestros lazos de amistad son más fuertes.  
Ahora, terminando esta etapa, finalmente 
comprendimos porque admiras tanto a 
Frida Kahlo. Porque Frida era fuerte, 
creativa y resiliente, tal como tú.

Te quieren, 

Tus chicas.

FP: Ser intolerante a la lactosa, ser Elsa, 
ser gourmet,  no pasar los sábados en casa, 
HH: Maquillaje cumpleaños 17, la manito, la 
montaña va a Mahoma, tripleta, manejar muy bien. 
DF: Ir a un sudamericano de atletismo, ser chica 
USM, NP, cantar bien, ser capitana de atletismo. 
LQNSV: Comedor casa Angie, 
muralla acolchada, sin que su mamá 
le mandara la comida picadita, el sillón. 
TA: CR, Martina Alvarado, me enervas, Miss Paty, casi ser 
madrastra.

Sofi, Solava, Chofa, Solavarria, Fifi

HH: Pucón, caída Copec pantalón blanco, caída carrete 
cargos, carrete CEAL 2016, show Reñaca año nuevo. 
FT: “Chicas se mueren (algo nada importante)”,”no 
es que enverda’ me encanta”,¿Qué te 
iba a decir?”, “no ese no es mi lado”. 
LQNSV: Que la miren a la cara, vale estudiando 
matemáticas, no contestando algo de historia, no viendo 
tutoriales.AP: Felipito, MA, el londinense, el huaso, 
marinos.FP: Se tiró un Vale Opitz, manitos de hacha, 
bendito alfajor, esguinzarse el pie.

Vale, Val, Chispi, Valentina
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13 años en el colegio y no has cambiado, sigues siendo esa niña de ojos 
verdes que llego en Kínder a alegrarnos y apoyarnos en todo. Cote, 
eres y a lo largo de los años seguiste siendo, un pilar fundamental 
en nuestras vidas. Eres inteligente, generosa, simpática y honesta, 
no te importa compartir un poco de tu inteligencia con nosotras o con 

cualquiera para salvarnos de una mala nota o un mal rato, un consejo 
tuyo siempre nos ayuda a solucionar nuestros problemas. Nos acordamos 

que desde chica siempre eras una persona líder, ya sea como presidenta de 
curso o vice, ayudando a organizar paseos. Eres de esos líderes empáticos, que saben llevar 
a las personas porque eres capaz de entenderlas y ponerte en su lugar. Eres una amiga muy 
especial y dispuesta a dar todo si otra persona lo necesita y sin esperar nada a cambio. 
Gracias por tu infinita disposición y por tu enorme sonrisa con la que llegas al colegio, capaz 
de contagiarla a pesar del ánimo con 
el que nos hayamos despertado. 
Sin duda te va a ir increíble en lo que 
te propongas porque cuando quieres 
algo, lo consigues.

Te queremos,

Tus amigas.

Alegre, entusiasta y responsable son algunas de las cualidades que te 
describen como la gran mujer que eres, pero si volvemos algunos 

años, nos encontramos con una pequeña Ro, un poco hiperactiva, a 
la que muchas veces la echaron de la sala por su risa contagiosa.  
Eras una líder entre nosotras. La amiga “chora” que discutía con 
las profesoras hasta probar su punto. Aunque esto no es algo de 

lo que estés orgullosa, si tienes muchísimas anécdotas de aquella 
época. Participaste con entusiasmo en todas las actividades, dispuesta 

a ayudar y preocupándote de hacer las cosas bien. Siempre fuiste clara al 
momento de expresar tus ideas, por muy locas que fueran. Te vimos desarrollarte 
como Vice Capitana de York, enseñándoles a tus niñas que más importante 
que ganar es compartir momentos y crear nuevos lazos con tus compañeras. 
Sin duda tus consejos sabios eran a los 
que más recurrimos, porque le dabas 
una perspectiva distinta a todo. Sabemos 
que serás una persona importante; 
Quizá Presidenta de Chile o quizá una 
dentista reconocida, sea lo que sea, 
para nosotras siempre serás la Ro con 
metas definidas, que por muy lejanas 
que estas parecían, las alcazabas 
con tu perseverancia digna de imitar. 
Te queremos mucho,Tus pepas

FT: “Qué onda el frío”, “voy a estar en 
Mantagua”, “¿vamos al solcito?”, “aaa quiero 
que sea el almuerzo”, “que rico un café”. 
FP: Caerse en los carretes, ser sentimental, hablar 
con JB, ser la mamá del grupo, su cumpleaños. 
LQNSV: Sin ser responsable, sin ser llevada 
a sus ideas, no estudiando, respondiendo 
los mensajes, sin ser presidenta de curso. 
RU: Un laboratorio propio, álbumes de fotos, 
pañuelitos, yogurt de frutilla, maleta gigante. 
I: su mamá y su papá.

Cote, Luli, Lulita

FP: Su quincho, sangre de narices, su risa, actos de ira. 
LQNSV: Con pelo oscuro, con buena 
ortografía, sin su botella de agua.  
DF: Ser rubia, 850 lenguaje, dedicarse a un 
deporte, volver a las 8am a su casa, usar su carnet. 
LQNSS: PPP, el baño, el pink, maracuyá. 
HH: Cumpleaños Mara 2015, choque, sacar licencia, 
años nuevos, Pucón.

Ro, Rous, Rosa
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¿Necesitas una visión clara y objetiva? ¿Estás en busca de una amiga 
con mala memoria? ¿Buscas a alguien fuerte para inspirarte, admirar 
y querer rápidamente? La Emilia es la solución para todos esos 
problemas.  A pesar de ser porfiada y media mañosa,  la Emi es una 
mujer ejemplar. No solo es una gran líder, como lo ha demostrado 
en su participación en el CEAL y su cargo de Abanderada, sino que 
también es una persona que nos ayuda a mantener siempre los pies en 
la tierra, (haciendo presente su humor negro) y nos anima a esforzarnos 
para cumplir nuestros objetivos.  

Emi, aunque este año ha sido bastante difícil, has sabido enfrentar cada cambio que se ha 
presentado con gran resilencia. Ojalá nunca olvides lo buena persona que eres, siempre 
escuchando y poniendo a los demás antes que a ti. Va a ser difícil no vernos todos los 

días como estamos acostumbradas, pero 
sabemos que seguirás apañando en 
todas y nunca nos harán falta los mejores 
consejos de tu parte. Con tu carisma 
e inteligencia sabemos que cumplirás 
todos tus objetivos y serás exitosa 
como publicista, abogada o quién sabe 
¿Profesora de Historia?

Te adoran,Tus amigas. 

Nuestra Bele, definitivamente la persona más glamorosa que 
podrás conocer. Siempre con su maquillaje intacto, delineado  
perfecto, sus tacos enormes y su sonrisa 
encantadora. Única, especial e incondicional. 
Eres una de las personas más bellas que conocemos, siempre 
con tu sonrisa tan particular y tu forma de ser logras sacarnos 
más de una risa. Tenerte como amiga es un regalo, porque 
a pesar de todo siempre estás presente en las buenas y en las 
malas y existen pocas personas así. Tus virtudes te han convertido 
en una mujer excepcional y segura de ti misma y eso te hace muy especial. 

Aunque no tienes claro qué estudiar, sabemos 
que te irá bien en lo que decidas hacer, 
porque la Bele que conocemos nunca 
acepta un “no” por respuesta.  Empieza 
un nuevo ciclo y esperamos seguir siendo 
parte de él, acompañándote en todo 
momento, como lo  hemos hecho hasta el 
día de hoy. Gracias por ser simplemente tú, 
por tu cariño incondicional, por tus energías 
positivas, por tu apoyo y tus consejos.  
Te adoramos y estamos seguras que 
donde sea que vayas, en lo que sea que 
hagas y en todo lo que te propongas, 
siempre brillarás.

Con cariño,Tus amigas. 

Bele

FP: Tener manitos de hacha, sus pantaloncillos, 
DJ Emi, su pelo, sus calcetines infantiles. 
HH: Carrete ceal 2016, tatuaje, 
Reñaca 04:30am, Don Quijote’16 
TA: Clínica Reñaca, sus frenillos, botella 
en la Copec, “excuse me sir” (avión UK). 
TI: Nunca haber tenido una mascota, papelito 
de Quinto Básico, su corsé, pelota de 
zapallo, no poder abrir un yogurt (play-group). 
DF: tener el pelo liso, tener un hobbie, casa en Maitencillo, 
trabajar en una revista. 

Leo, Leito, Emi, Emily, Eminem

FT: “Que heavy”, “voy llegando”, “no 
voy “me muero”, “pásame el fixing” 
LQNSV: Sin make up, tomando micro, 
tomando coca normal, sin andar en auto 
DF: 7 en matemáticas, superar  
metro 60, saber qué estudiar. 
FP: Cookie, su delineado, ser fancy, drama queen. 
HH: Superar el mes de relación, ir toda la semana al 
colegio, sobrevivir Biología. 
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Llega en Primero Básico, una niña rubia, alta, pecosa, y un poquito tímida. 
 Sin embargo,  al pasar el tiempo, fuiste creciendo, 

aprendiendo y configurándote como la mujer que 
conocemos hoy en día, que de tímida no tiene nada.  
Eres una mujer alegre, cariñosa y decidida. Estamos seguras 
de que mediante tu esfuerzo y perseverancia vas a poder lograr 

cualquier cosa que te propongas, solo tienes que creerte el cuento! 
Porque rucia, ¡eres seca! Tanto en lo académico como en lo social.   

H a z demostrado tu gran capacidad de liderar e influir positivamente en la gente. Además, 
tus envidiables remaches y bloqueos en volley, nos reflejan tu compromiso y dedicación 
hacia las cosas que te encantan. Juntando estas habilidades, pudiste convertirte en vice-
capitana de Stuart, cargo que llevaste adelante de la mejor manera. Te queremos dar las 
gracias por estar ahí siempre para nosotras, con la mejor disposición y ganas de ayudar. 
Nuestra RRPP del grupo, organizando 
todo tipo de evento (especialmente en 
ámbitos financieros), y a pesar de que te 
conviertas en la “Amanda Darks” cuando 
las cosas no salen como quieres, siempre 
superas cualquier tipo de obstáculo.  
Amandita, te deseamos la mejor de las suertes 
para el futuro, esperamos siempre estar a 
tu lado en cualquier decisión que tomes. 
Te adoramos ahora y siempre, Tus amigas.

Primer día de clases de Sexto Básico, y una de las compañeras nuevas es la 
Vale. Desde el momento que llegaste no tuviste ningún problema para unirte 

a nuestro curso. Con el paso de los meses, y luego los años, todas llegamos 
a conocerte como la inteligente, simpática, chistosa, y sociable persona 
que eres. Siempre muy segura de ti misma y de lo que quieres (con tal 
de que no estemos hablando del futuro), te has convertido en alguien a 

quien no podremos olvidar. Siempre intentado perfeccionar tus habilidades 
de maquillaje con videos en Youtube, siempre dispuesta a ayudar a alguna 

compañera que no entendiera la materia, no importa la clase porque en todas 
entiendes, pero siempre manteniendo un profundo odio por las matemáticas. Tu amor 
por lo británico (particularmente ciertos actores) nos ha llevado a largas conversaciones 
que consisten principalmente en sufrir por el hecho de que no vivimos en Londres. Y las 
tardes enteras pasadas filosofando sobre la vida y el universo, eran esenciales para no 
volvernos locas. Vale, puedes lograr lo que quieras en la vida, no lo olvides; el cerebro 
te da hasta para neurocirujana. Espero 
que siempre sepas lo amazing que 
eres. 

¡Te queremos siempre!

TA: No broncearse, la gente, agujas.  
FP: Ser darks, letra fea, no modular. 
LQNSV: Cantando afinado, sin 
viajar, orientada, sin sangre de nariz. 
RU: Sal, zapatos planos.  
HH: Pate palo, Sistemas,  03:00 am UK.

Amanda, Manda, Rucia, Darks

RU: Día de spa, batería infinita para el celular, pasajes 
de avión, lattes gratis del Starbucks, tiempo ilimitado.  
I: Tom Holland, Shay Mitchell, Emma Watson, su familia. 
DF: Vivir en Londres, ir a un concierto, tener una isla 
privada, tener un perro, tener un Mini Cooper convertible.  
TA: Diploma IB, PSU, arañas, monografía.  
TI: Globos, oscuridad, el tiburón de la tienda Maui.

Vale, Val, Vale Pizarro
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¡Hey! Ayuda, ¿qué le respondo?

7:40… la típica pregunta de Magdalena Reid, lunes, entrando 
con sus líquidos detox. Lista para contarte el motivo de su 
pregunta y todo lo que hizo en el fin de semana (aunque 
probablemente ya te llamó dos veces antes para contarte lo mismo). 
Magda, eres probablemente la persona más buena que nos ha tocado 
conocer. Alegras las mañanas con cada cosa que dices, nunca buscas 
nada a cambio y siempre estás cuando más te necesitamos. Te has convertido 
en una parte importante de nuestras vidas y esperamos que esto siga siendo así. 
Generosa, simpática, buena, cariñosa, “superdotada”, fuerte, no hay suficientes palabras 
para describirte. Nuestra futura doctora, siempre destacada en todo lo que haces, nunca 
pasando desapercibida, estamos seguras que todo lo que te propongas lo vas a lograr. 
Tienes todo lo necesario para ser exitosa, tus cualidades te han convertido en la mujer 

que eres hoy en día, alguien a quien 
queremos y admiramos mucho. Se cierra 
un ciclo para comenzar uno nuevo. No 
te olvides de todos los momentos que 
vivimos juntas. Te adoramos. 

Con mucho cariño, 

Tus mejores amigas. 

Días de invierno y vemos llegar a una compañera con un bronceado 
fascinante, la Marti. Cómo olvidar a esta amiga tan loca y risueña que 
tenemos, todas las risas que nos hizo pasar y todas sus locuras que 
compartió con nosotras. Durante los años en el colegio te destacaste 
por ser alegre y sacarnos más de una risa en clases. Cómo olvidar 
lo apañadora y buena amiga  que eres, y cómo olvidar por sobre 
todo las buenas energías que siempre  nos transmites. Maerinaaa, 
qué persona más sociable que eres, tu gran cantidad de amigos te 
permitió generar lazos inseparables y crear amistades para el resto de la vida. 
Te destacaste por tu cariño a los niños, el cual se vio reflejado en tu cargo de Prefect 
donde sin importar como te sintieras siempre les dedicabas parte de tu tiempo y 

también por tu pasión por el volleyball la 
cual te llevó a ser la capitana del equipo. 
Qué triste es pensar que ya no te veremos todos 
los días pero sabemos que siempre vas a estar 
ahí para nosotras. Muchísima suerte en todo y 
confiamos de que eres capaz de lograr grandes 
cosas. Te queremos mucho,

Tus amigas.

FP: Contar chistes fomes, ser acalorada, 
ser la maquina en matemáticas, las nubes. 
HH: Agotar stock en KIKO, mesero UK, fuga STM 2018. 
FT: “¿Qué le pongo?”,  “Aún no respondo”,” me 
dejó el visto”,” te juro que ya no pienso en eso”. 
TA: Lulu y Alexia, sacar 850 en la PSU. 
AP: MP, JA, LM, AP.

Magda, Maidicali, Magdita Nenita, Tocayi

FP: Zapatitos lustrados, su apellido, siempre 
estar bronceada, no tomar, su casa.  
FT: “Estoy a dieta”, “me voy a Miami”, “tengo hambre”. 
LQNSV: Vacaciones en Viña, blanca, un 7 en 
matemática, durar más de una semana en dieta, enojada. 
HH: Anotación en detention, pandora Londres, 
celular en el lago, iiiih, teléfono en Argentina. 
TA: Temblores, física, licencia. 

Marti, Maerina, Negri, Negra
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Primer día de clases de 5to Básico, entra a clases una niña de 
una chasquilla extravagante, al principio un poco tímida, pero 
una vez que la conoces descubres realmente que la Monse 
esconde una personalidad sobresaliente. Sin duda no te costó 
nada integrarte al curso, y posteriormente a tu grupo de amigas.  

Siempre te caracterizaste por tu participación en los 
deportes del colegio, y gracias a este esfuerzo lograste 

obtener el cargo de capitana de tu amada casa York. 
“Yapo Monse! ¡La junta era a las 16:00 y son las 18:30!” la puntualidad 
nunca te jugó a favor, pero apenas llegabas, compensabas el tiempo.  
Negri, siempre recuerda que eres seca y vas a poder lograr de alguna u otra manera lo que te 
propongas ¡no te estreses! Tus virtudes te ayudarán a sobrepasar cualquier tipo de obstáculo 
que se interponga en tu camino.  
Gracias por ser una amiga inigualable 
en la que siempre podemos confiar 
y contar con tu apoyo, por esta 
razón se nos va a ser muy difícil 
no verte todos los días, pero, aun 
así, que te quede claro, que nunca 
te vas a poder librar de nosotras 
porque te queremos mucho! 
Te adoramos ahora y siempre,Tus 
amigas. 

Menos 9 grados, “Abran la ventana, hace demasiado calor” y tú en polera, 
mientras nosotras con primera capa, pantis, bufanda y parka… La 

hipocondriaca del grupo, segurito en las calles, diagnosticando 
enfermedades, con tus famosos bochornos, traumas con tus 
hermanas y diversos problemas con tu zoológico en casa.  
Eres paradójica, pues te carga que te abracen, pero tú das unos abrazos 

sofocantes. Eres una de las personas más cariñosas que conocemos, pero 
lo recibes de forma distinta. Cada vez que faltas sentimos tu ausencia, porque 

tu presencia hace la diferencia en una junta cualquiera. Gracias por hacernos reír 
con tus locuras, por darte el tiempo para escucharnos, y apañar aunque sea necesario pelear 
con todos para conseguir permiso. Durante tus años en el colegio siempre demostraste 
amor hacia tu casa, participando en cada una de las actividades de la semana del colegio, 
incluso intentando jugar hockey (no 
fuera tu especialidad). Todo esto te 
llevó a cumplir uno de tus más grandes 
sueños, ser Capitana de Stuart. 
Nunca dejes que nadie te diga que no 
puedes lograr algo, porque tú misma 
nos has demostrado que todo se puede 
lograr.

Te queremos mucho. 

Tus Pepas.

TA: Temblores, los globos, tuto lavado.  
FP: Ser BFF de su excuñada, ser la yeta del 
grupo, quedarse dormida siempre, tener tuto. 
LQNSV: Sin enfermarse, estar blanca, 
llegando temprano, sin estresarse. 
LQNSS: Feeling like a thief. 
HH: Enfermarse en su cumpleaños, resumen examen 
de manejo, examen de Lenguaje 2017. 

Monse, Negra, Monpi, Monsecs

FP: Su zoológico, su hermana chica, ser fría, 
sus expresiones, ser el segurito del grupo. 
LQNSV: Sin teñirse el pelo, ser sorda, 
canción fuego, sin comer, sus audífonos. 
APS: FR RS, NV, VP, el doc. 
TA: Sus amígdalas, semáforos y 
autos UK, Tercer P, sus bochornos.  
HH: Carrete CEAL, empanadas Maitencillo, romper silla, 
maracuyá, cumple Vale.

Maruchan. Marita, Marota, Marucha
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Aunque el orden y la formalidad no siempre te caracterizaron, 
al asumir el cargo de Head, fuiste nuestra mejor 
representante. Estando siempre con tu libretita en mano.  
Pero nosotras te seguimos viendo como la amiga loca, 
gritona, hiperactiva y risueña que definitivamente alegra  
cada lugar en el que está.  
Te destacaste a lo largo de tu trayectoria en el colegio como una líder 
innata, consiguiendo dirigir exitosamente una gran generación. Lograste 
superar los obstáculos que se te presentaron y cuando las cosas no salían como 
esperabas siempre mantuviste la cabeza en alto para aspirar a algo mejor. Eres una 
persona admirable, tu fortaleza, empatía y compromiso te definen como la gran persona 
que eres. Esto lo demostraste con tu desempeño siendo embajadora de la fundación Must 

y con nosotras, ya que siempre supiste 
cuando te necesitábamos, dándonos tus 
consejos y tu apoyo incondicional, de lo 
cual siempre estaremos agradecidas.  
Estamos muy orgullosas de ti, sabemos 
que te espera un futuro brillante.

Te queremos mucho,

Tus pepas.

El reloj marca la medianoche, toda la generación al borde de 
la desesperación, y llega el mensaje que nos salva a todas: 
“Colo Valdebenito: ahí tienen un resumen para la prueba!”.  
Este es el ejemplo más claro que demuestra tu 
personalidad. Siempre con la disposición de ayudar 
al resto y organizando diversas actividades para la G.  
Al conocerte mejor y verte crecer todos los días nos demostraste ser 
empática, sensible, inteligente, atenta, reflexiva, creativa, consciente, 
leal, perfeccionista y sobre todo siempre encontrando solución a los problemas.  
Como sabemos, tu inseguridad a veces te frena, haciéndote indecisa desde 
qué color subrayar en tus resúmenes hasta qué estudiar a futuro. Pero 
nosotras te conocemos, y sabemos que eres capaz  de superar esa limitación 
y lograr todo lo que hayas imaginado alguna vez en esa mente volada tuya.  
Todas compartimos momentos especiales e inolvidables contigo, hemos reído y llorado 
junto a ti, pero nuestra querida Colo, aunque quizás no nos vayamos a ver cada día 

en el colegio, estamos 
orgullosas de la persona en 
la que te has convertido.  
Fue un honor crecer junto a ti.

Te amamos,

Tus amigas.  

FP: Ser Blogger, su voz y gritos, 
Drama Queen, Florerito, Úrsula. 
LQNSV: Sin el celular roto, sin arcadas, siendo 
ordenada, sin su cadenita, sin ser Sandwichito de Palta. 
DF: Ser Rubia, ser actriz o cantante, estar con 
un marino, vivir en Londres, recuperar su oso. 
TA: Olor Pret, broma Pucón Max, 
calcetines, los dinosaurios, Macaroto. 
HH: Foto Javi UK, llorar a la miss Carolyn por su oso, chao 
uña, exorcismo de Emily Rose, Pqto Heads.

Maca, Maquita, Macurra, Macurri

FT: “Me da latita”, “tengo que cuidar a Max”, “tengo 
que hacer x trabajos de arte para la próxima semana”, 
“como que ya no quiero ir”, “hagamos algo?”. 
HH: Carrete cargos, “el caminaba por acá todos los 
días… bueno, rodaba”, enfermarse en Edinburgh. 
TA: su vecino, que toda la G la moleste 
por el CC, arte IB, prueba de manejo. 
FP: Ayudar en todo a todos, su altura, ser la 
vocera, poner casa cuando nadie más puede. 
DF: Meterse a Filosofía IB, tener a la miss Juany  
de tutora, ser vegetariana, ser british.

Colo, Chica, Colombus, Lambie, Stitch
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Llegó el 2015 al colegio, una chica francesa, que sin tener 
los mejores conocimientos sobre el inglés, terminó 

ganándose todos los premios del Price Giving.  
Llegaste en Primero Medio, sin embargo, el mambo se armó en 
Segundo cuando conociste a la Dani. Formaron un dúo dinámico, 
que se mantuvo con los brazos abiertos para recibir y alegrar a las 

demás. Desde entonces fue que el grupo empezó a crecer y entre todas 
fuimos creando recuerdos inolvidables. Cómo olvidar nuestras noches de 

travesía, los carretes épicos antes de que se fuera la Dani, las idas a Maitencillo, o 
el infaltable en clases, “El grupito de atrás, se me separa”.Sin duda, te convertiste en una 
persona muy importante en nuestras vidas. Admiramos tu fuerza, tu valentía, tu don de amar 
y luchar por lo que te apasiona. Extrañaremos mucho tus cantos de Bad Bunny llenos de 
entusiasmo por los pasillos, y tus innumerables consejos académicos antes de las pruebas 
que nos han salvado nuestro NEM. 
Gracias a tu responsabilidad y 
perseverancia, estamos más que 
seguras, de que te convertirás en 
una abogada exitosa, defendiendo a 
la justicia y que cumplirás todas las 
metas que te propongas de aquí en 
adelante.

Te queremos un montón, tus cabras.

El primer día de clases en Segundo Medio conocimos a una Cata que era 
totalmente distinta a la que conocemos hoy. Llegaste siendo una niña tímida 

y callada, pero pronto nos daríamos cuenta de cómo eras en realidad. 
Ya el segundo día, nos pudimos dar cuenta de que te sentías como en 
casa, a pesar de estar tan lejos de tu ciudad natal. Tu sociabilidad y 
buena onda se hicieron notar de inmediato, y en ese momento nos dimos 

cuenta de la amiga que tendríamos, chistosa, apañadora, preocupada, 
sociable y por sobre todo con una amistad incondicional. Tienes la facilidad 

de crear lazos donde sea, generando una buena impresión enseguida.  Esto, 
sin duda, con la ayuda de tus gestos histriónicos que definitivamente extrañaremos, que 
hacían que tus historias y presentaciones fueran cien veces más chistosas e interesantes.  
Catita, sabemos que lograrás todo lo que te propongas, tienes tus metas claras y los pies 
bien puestos en la tierra para cumplirlas, y al mismo tiempo sabemos que disfrutarás 
el presente al máximo, como siempre lo 
has hecho. Nos veremos en el camino y 
sabemos que cuando nos encontremos, 
estarás cumpliendo tus sueños. 

Te queremos, 

Tus amigas. 

FP: su maña, puntualidad, terminar, sus  
votaciones, ser jote. 
HH: Líder, Formal Marti y Ro, helado UK, 
after en Salinas, carrete Ceal Mackay. 
AP: C.A, F.G, VISITAS, S.R, Bad Bunny 
FT: “¿Has probado el helado de pistacho?”, 
” La Ivonne…”, “¿Su cosita?”, 
“¿bebé qué pasó?, “Popo apúrate”  
TA: mononucleosis antes de UK, su ex, su cumpleaños 
’16, Fucho, muelas del juicio

Eli, Elaisa, Elizabeth, Helicóptero

FP: ser una distracción, reírse de todo, ser mañosa, 
 
HH: esguinzarse el pie en su primera clase de educación 
física siendo alumna nueva, despedida, escaparse de la 
miss Pía, caída épica en el cumpleaños de la Conchu. 
LQNSV: estando callada, estando quieta, sin lentes.  
FT:  “¿la dura?”, “sos po”, “en volá”, “¿te puedo llamar?”.  
DF: ser rubia, poder estar quieta más de 3 segundos, 
poder ver una película entera sin desconcentrarse o 
aburrirse, no ser alérgica a los animales.

Cata, Catita, Velásquez, Pelásquez, Cateeeta

su casa. 



163

A los 12 años te reincorporaste al curso, demostrando ser una niña 
tímida y callada, pero luego de unos días ya estabas arriba de la 
mesa gritando y bailando. Y fue saliendo la Pisi que conocemos 
hoy, alguien que no teme expresar lo que siente y a dar su opinión, 
preocupada por quienes la rodean, alegre (aunque a veces te 
bajaban los “monos”) y sobre todo una amiga siempre presente. 
Estuviste ahí para todas nosotras, no importaba dónde ni qué hora 
fuera, siempre que pudieras nos acompañabas y ayudabas. Eso te llevó 
a dejar en cada una de nosotras miles de recuerdos, anécdotas e infaltables fotos. 
Te destacaste por ser la más motivada del grupo, siempre inventando cualquier tipo de 
panorama para salir un rato y olvidar el estudio. Los que misteriosamente terminaban siendo 
de los mejores.Gracias por siempre sacarnos una sonrisa, por demostrarnos lo mejor de 
cada una y de hacernos sentir que tenemos a alguien que nos apoya constantemente. 

No nos cabe duda que serás la mejor 
en lo que hagas, porque no solo 
eres inteligente, sino que además 
eres perseverante y nunca dejas 
que nada arruine lo que te propones.

Te queremos mucho,

Tus Pepas. 

Llamada número XXXXXXXX y la Cali aún no contesta ¿Se habrá 
quedado dormida de nuevo? ¿Llegará a la primera hora de clases? 
Nadie nunca lo sabe…Situaciones como estas son las que 
nos hacen reír día a día y a las que estamos completamente 
acostumbradas. Pero que, al mismo tiempo, sabemos que tienen 
una razón de fondo. Nos has demostrado a lo largo de los años que 
rendirse es lo último que debemos hacer, que cuando uno comienza 
algo, lo termina y que, con una mente positiva, nada es tan complicado. 
Y eso, es lo que más valoramos de ti.  Es difícil pensar que después de 
vernos todos los días durante quince años, no lo haremos tanto. Pero sabemos que a pesar 
de la distancia siempre encontraremos la forma de ponernos al día con un rico gohan. Así, 

volveremos a reírnos de tus anécdotas 
familiares, tus historias vergonzosas 
e incluso de tus dotes como bruja.  
Cali, eres una persona llena de talentos 
y por lo mismo te ha costado elegir 
qué harás en el futuro. Pero tranquila, 
recuerda que lo más importante son tus 
virtudes como persona, las cuales harán 
que llegues muy lejos. 

Te queremos,Tus amigas.  

FP: pucheros, cantar en francés, manos 
tiritonas, su pelo, compradora compulsiva. 
HH: rabieta en UK, cumple Ro 16, última 
noche Pucón, cabaña, tu cumple 18. 
LQNSS: MG, cocina, 4x4, el pink, maracuyá. 
AP: MT, HB, amor de febrero, WW. 
TA: MM, biología, tutos, su altura, jugo patio.

Isi, Pisi, Piski, Ruci

FP: voz de ultratumba, su perro, su café, sus 
palabras sureñas (que no pasan piola), ser yeta 
LQNSV: sin caerse, puntual, durmiéndose 
temprano, sin parar de reírse, sin quedarse pegada. 
TA: Murano Pucón, “consíguete un carnet”, 
Sam copypaste, KW, insulto en York.  
TI: “Se le ve el cerebro”, los apodos que le dice su papá, 
casa del terror (TI), palitos en la boca, aprender a imprimir. 
FT: “me quedé dormida”, “mi mamá se fue al sur”,” me saco 
pre”, “tengo hambre” “ayyyy”, “hey... eee se me olvido”

Cali, Calito, California, Calicia
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“Año 2035, noticias de último minuto; Josefina Zapata será la primera 
chilena en ir a la luna” Nosotras lo predijimos, cumplirás tu sueño. 
Lo sabíamos, cómo no sería posible si eres tan dedicada, esforzada 
y decidida a hacer lo que te propones. Estas cualidades son 
las que te hacen ser la Jose que tanto queremos y admiramos.  

Querida amiga; agradecemos tanto tu apoyo incondicional y todo 
tu cariño. Cuando pasamos por tiempos difíciles tú siempre estás 

ahí con tu típica sonrisa, incluso cuando tú misma lo estás pasando 
mal. No importa el día, sabemos que te podemos encontrar en la biblioteca (sentada 
en la mesa al lado de la entrada) y nos darás el mejor consejo que tienes para ofrecer.   
Jose, tienes una personalidad única; eres súper extrovertida y chistosa, no tienes miedo a decir 
lo que piensas y siempre estas lista para la lucha, defendiendo tus ideales cueste lo que cueste. 
Aunque estudies a kilómetros de 
nosotras, ya sea en Harvard, Stanford 
o donde tú quieras, sabemos que la 
distancia no será un problema ya que 
no estamos dispuestas a perder a 
una amiga tan buena como lo eres tú.

Te extrañaremos, nos veremos en el 
camino.

Tus amigas.

Primer acto: año 2004, 7:50 am, Martina organizando qué  
haremos el primer recreo. 

Segundo acto: año 2007, tierra a la vista, 
Martina organizando la junta del fin de semana 
Tercer acto: año 2012, Martina organizando su 
cumpleaños número 18 (aunque queden 6 años) 
Cuarto acto: año 2030, Martina organizando nuestras 

despedidas de soltera (si algún día nos casamos) 
Marti siempre serás recordada como la chillona y compradora compulsiva 

del grupo, pero aun así te queremos. Te caracterizas por ser una gran amiga 
siempre dispuesta a apañar a todo lo que sea salidas y por tu gran amor a los animales. 
Tal vez no fuiste la alumna nota 7 promedio 7 pero sabemos que disfrutaste a concho 
tu estadía en el colegio, sobre todo Cuarto Medio, con tu querido Playgroup Bear, con 
el cual no podías estar más chocha. 
Visualizamos tu futuro en una gran 
casa en Olmué, llena de mini Martis 
tan hiperactivas como la madre y llena 
de perros comiéndose todo tu jardín. 
Te queremos desear lo mejor para tu 
futuro, lleno de buenos momentos y 
nuevas experiencias, logrando todo lo 
que te propongas y siendo exitosa en 
todos tus proyectos de vida.

Te queremos mucho, CPK.

FP: su voz, su pelo, sus hermanos 
cuatrillizos, su estilo, ser vegana y gluten free. 
HH: corte de pelo en UK, off PSU 2018, vasos 
pieza Colo, calle Valpo ft. Nati, gala 2016. 
FT: “estaba demasiado fácil”, “locoooo… siiii!!!” “voy 
a hacer un trabajo para que me suban la nota” “no 
cacha na’ de la vida”, “vamos al patio/Starbucks/cine?”. 
RU: más horas en el día, más ejercicios de 
matemáticas, giftcard del patio, tika ilimitada, chipotle. 
AP: V.G, B.M, todas las personas llamadas “Lucas”, “V”.

Jose, Joseph, Josie, Zapato, Lilo

FP: ser chillona, tener muchos hermanos (MS, JH, JV), sus 
cachetes, obsesión por sus animales, sus cumpleaños. 
HH: choque en el condo, Buin zoo 10’, la toalla 
+ sara, Carrete York ’16, Doctora juguete.   
I: Rata, Erne, Lukas Graham, su madrina.   
LQNSV: sin ir a Olmué, sin su pan con limón, 
sin un stock infinito de lápices de colores, 
estando en su cumpleaños, sin jugar ajedrez. 
TA: FJ, IL, Nilson, los chanchos, HM.

Marti, Zole, Martuca, Zolezzi
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Semblanza Generación 2018

It went by fast. Just like our parents said it would. So 
I hope with all my heart, that each one of you cherish 
these precious moments we have spent together 
because no matter how much you may want to, we 
can’t come back to the school as students. There 
is a universal truth we have to face, whether or not 
we want to. Everything eventually ends. As much as 
I’ve looked forward to this day, I’ve always disliked 
endings. The last day of summer holidays, the final 
chapter of a good book or the end of a dear friendship. 
But endings are inevitable, leaves fall and you close 
the book. Today is one of those days for all of us. 
Today we say our goodbyes. 

“We have had the time of our lives, and I will not forget 
the faces left behind

It’s hard to walk away from the best of days,

But if it has to end, I’m glad you have been my friend, 
in the time of our lives”

TA: Tía nany, 2k, hotel Edimburgo, chapa, 
panel UK tour, tesis TOK.

FP: Ser yetas, estresarse por todo.

FT: ¿Dónde quedó el lienzo?, pinky besitos, so 
rude.

HH: Ladrón viaje IB, empate IV vs Restos, 
misión recuperar celular Dani en Londres, 
lavadora de york, cara pálida en Oxford, Magini 
bailando sorry, pqto heads. 

LT: Quincho Dalí, salita cuartos, biblioteca.

LQNSV: Isla de Pascua, Portillo, ida a La 
Moneda y Cementerio General, sin perder 
lienzos.

DF: Carrete fuga, que los mackayinos apañen.

RU: Generador, un bartender, chones para la 
Alicia, más horas en el dia.
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