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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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El colegio le dedica esta edición especial de 

la Revista 2020, a todas nuestras queridas 

alumnas por su esfuerzo y trabajo constante, 

a las familias St Margaret´s por apoyar en 

cada momento la labor educativa con fe y 

compromiso, y a los profesores por su entrega 

más allá de lo imaginable. 

Sobre todo esta edición especial va dedicada 

a nuestras cuartinas, que nos llenan de orgullo 

con su entereza y madurez al afrontar este 

año tan distinto de manera impecable. 

Les deseamos lo mejor en el futuro y las 

puertas del colegio siempre estarán abiertas 

para recibirlas con mucho cariño como su 

segunda casa…

DEDICATORIA

One hundred and two years after the 1918 influenza, human beings are,  once 
again, faced to a severe health crisis which forced millions of people to remain 
at home, close frontiers, restrict transit,  impose quarantines, close schools, 
universities as well as  offices, among other support & restraint actions, to give 
priority to our wellbeing. Suddenly, our lives changed and we are under the   
impression we have lost control of our freedom, our dreams,   and our projects. 

With no doubt, the traditional education model to which we were accustomed 
to until march 16th, suffered a radical change, and students, parents as well as  
staff  drastically encountered an unknown setting. Tough and unfriendly for many, 
this new arrangement invaded family homes and private spaces.

It is   familiar to all, which our school and its staff rapidly responded to the need 
of online teaching.  After necessary adjustments, achievements, mishaps   and 
ups and downs   associated to any new program we have maintained this new 
education style without interruptions. Our priority has always been to adhere to 

the curriculum, implement   projects, support and accompany the girls 
emotionally, besides   continuously searching for new technological 

methods and good practices. Our aim, to guarantee motivating 
as well as entertaining sessions,  to  replace to the 

extent possible, the lack of human contact that is so 
important in any educational system.

As time elapsed, we became 
strengthened as a community. We 

worked as a team, we dialogued 
and listened, and all along 

our emphasis was 

Foreword 
2020 – A highlight in history

EDITORIAL
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EDITORIAL

to deliver the best virtual education, using the online platforms 
available to us, together with    the great commitment, responsibility 
and determination of all our teachers and support group.  Technology 
became the most important tool and the only way we continued 
connected in work, social and academic environments.

No doubt, it has been a critical year. A 2020 in which every individual, 
independent of our  nationality, origin, language, culture, age or 
religion, have experienced great changes in our  lives beyond our 
control.   We have suffered the loss of dear ones, jobs   ceasing   to 
exist or a reduction in incomes, a strong economic crisis and the 
helpless sensation of distress of an uncertain future.  In a slim or 
greater extent, we have all experienced some of these feelings.

Nevertheless, this entire crisis has brought about opportunities and 
challenges. All and each one of us have had the chance to review 
our lives, understand what is really important from what is less so, 
appreciate family and friends, change our path if we were off track 
and even discover our concealed interior and forgotten strength 
which we so desperately need to stand firm with hope and faith in 
a new world.

The uncertainty of what 2021 will bring about keeps us watchful 
and full of expectation.  But, as we have always done in the past, 
our school has reviewed different scenarios and organised and 
implemented structures, processes, stages and alternatives for 
each of them.  However, we trust we will be able to recommence our 
classes by attending physically, or at least mostly so, to enable us 
to continue delivering high quality contents, programs and methods 
whilst always providing space for companionship, friendship, love, 
support and containment to all and each of our pupils, families and 
staff. 

This is a time in which we have the opportunity to review and redirect 
the educational scheme and related objectives at a national and 
global level by assessing the urgencies that today’s world 
conveys and focus in that direction. Today, we must 
study and adapt the contents of our curriculum to 
the skills we need to develop and strengthen 
in our students, to shape their new profile 
which will enable them to confront 
this new, uncertain, vulnerable 
and changing world.  

We have learnt enormously from this remote teaching 
experience. Most importantly, that we can accomplish continuity 
in the education process through technology. Some girls benefit 
from this arrangement because it gives them a greater degree 
of focus and less distractor. It promotes self-commitment, better 
time planning and independence in most and has allowed greater 
awareness of the teachers’ tasks by parents.

Personally, I believe that what has become evident is that the heart, 
motor and soul of education lies in human contact and interaction 
among peers. Confidence, teamwork and companionship 
amongst all is fundamental for the vital development of people. 
Cutting edge technology has no purpose without the participation 
of a teacher. The need to see friendly faces, feel part of a group, 
participate in dialogues,  share emotions, games and activities 
are essential to educate a good citizen for the future.  Although we 
have been able to incorporate some of these basic necessities, 
the learning experience has its roots in social interaction and the 
natural process which goes along with feeling part of a community.

I wish to thank all St. Margaret community members for their 
commitment, loyalty, empathy and care delivered during this 
trying year. The support received when faced with  the loss of 
loved ones, during frustrating  times and when threatened with 
the uncertainty of the future, enhances our obligation to continue 
building and projecting our school into its 80th anniversary and 
for many more years ahead. 

Yours very affectionately, 
Carolyn Pettersen  
Headmistress
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BOARD

Felipe Heidke González, Paulina Miranda Aguilera, Rodrigo Bezanilla Pumarino, Isabel Ancarola Mery, 
Aldo Véliz Campodónico, Sergio Santórsola Folb.  Absent: Alejandra Illanes Valdés

Una comunidad unida y comprometida fue el gran pilar 

que sostuvo el colegio y a todos aquellos que forman 

parte de ella durante este año donde la soledad, la 

incertidumbre y el aislamiento fueron los protagonistas. 

El apoyo entregado a los que lo necesitaron y la 

generosidad de muchos son ejemplos claros y tangibles 

de que la única forma de sentirnos tranquilos y confiados 

que formamos parte de una comunidad es cuando 

nos conectamos con el otro y compartimos nuestras 

fortalezas, y ayudamos a otros a sobreponerse a los 

problemas y la adversidad. 

Mediante  un trabajo en conjunto con el centro de padres 

y apoderados  , gerencia y docencia , este dircetorio 

se propuso buscar diferentes formas y estrategias para 

apoyar a las familias que requerían ayuda este año 2020 

, ofreciendo así diferentes alternativas como lo fue,  entre 

otros, la creación de fondos especiales de becas en el 

primer y segundo semestres que permitieron entregar  

alrededor de 115 becas para nuestras alumnas, aliviando  

de alguna manera las diferentes problematicas que esta 

pandemia ha causado a las famiias de esta comunidad 

de colegio. 

Resultados positivos  como estos, como también  los 

logrados este año en  términos académicos, humanos y 

financieros son una muestra de que una comunidad que 

actua unida, comprometida y empática  logra proyectarse 

con fuerza  en su misión y visón y consolidar el proyecto 

educativo que nos une,  fortaleciendo asi  la historia de un 

colegio pronto a cumplir 80 años.

Nuestros mejores para el año 2021 

Directorio St Margaret´s British School for girls
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PAST HEAD GIRLS

1941 Enid Roberts

1942 Gillian Macqueen

1943 Gillian Macqueen

1944 Inés Schiappacasse

1945 Inés Schiappacasse

1946 Elena Mustakis

1947 Diana Eliz

1948 Miriam Orchard

1949 Panchita Budge

1950 Carmen Landi

1951 Elspeth Hardy

1952 Rosario Ibaceta

1953 Ximena Lancien

1954 Ana Sánchez

1955 Aída Vásquez

1956 Nadia Maluk

1957 Patricia Vega

1958 Mary Monckton

1959 Gloria Honorato

1960 Gloria Celedón

1961 Ana Zazópulos

1962 Xiména López

1963 Priscila Barry

1964 Gladys Vásquez

1965 Susana Artaza

1966 Ximena Reyes

1967 Valeria Geldres

1968 Cecilia González

1969 Verónica Grove

1970 Avril Cooper

1971 Verónica Chamy

1972 Vivianne Ruiz

1973 Angélica Chamy

1974 Isabel Recalde

1975 Jenny Jury

1976 Milka Kaplán

1977 Adriana Audibert

1978 Luz Eugenia Núñez

1979 Francisca Santander

1980 Paulina Iriarte

1981 Denisse Jullian

1982 Marcela Nahmías

1983 Madelaine Delaveau

1984 Katherine Prain

1985 Moira Wiegand

1986 Patricia García

1987 Soledad Santibáñez

1988 Marcela Kaplán

1989 Claudia Nahmías

1990 Carolina Raby

1991 Pilar Terán

1992 Heidi Wiegand

1993 Verónica Undurraga

1994 Paulina Miranda

1995 Andrea 
Ripamonti

1996 Francisca Nimeyer

1997 Andrea Garrido

1998 Geraldine Cooper

1999 Mª Ignacia Valderrama

2000 Pascuala Vergara

2001 Francisca Comas

2002 Daniela Bruzzone

2003 Marichu Treviño

2004 Mª José Tapia

2005 Ignacia Benítez

2006 Begoña Moreno

2007 Macarena Zulueta

2008 Giuliana Chiappini

2009 Paz García

2010   Ignacia Jory

2011  Amparo Troncoso

2012  Pía Valenzuela

2013  Nicole Hörmann

2014  Isidora Becker

2015  Carolina Simonetti

2016  Valentina Suez

2017  Francesca Guglielmetti

2018  Macarena Tagle

2019 Maricarmen Sánchez

2020 Amelia Morales
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HEAD GIRL

Como explicar en tan pocas palabras lo agradecida que estoy de haber tenido 

la posibilidad de se parte de  este colegio, en donde desde chicas nos forman 

para luego ser mujeres íntegras preparadas para enfrentar la vida con un lema 

definido “Recte Fac Nec Time”, este es el sello que nos identifica y el que las 

alumnas no dudan en utilizar.

El año pasado en noviembre de 2019 fui nombrada Head Girl, desde un 

principio no sabia en que consistiría este cargo, pero a lo largo del año me 

di cuenta que una de las principales funciones era representar a las alumnas 

y mantener un puente de conexión entre los profesores y las cuartinas. 

Sinceramente creo que el hecho de haber ejercido este cargo desde mi casa, 

producto de la pandemia, fue completamente un desafío que sin duda pude 

llevar a cabo por el  trabajo en equipo que tuve con mi querida Deputy Head 

Girl, Catalina Suéz. Pudimos, o por lo menos intentamos, superar todos los 

obstáculos que se nos presentaron  siempre con el apoyo incondicional de 

la mejor generación, la cual no la cambiaria por nada. Por esto mismo estoy 

agradecida y muy orgullosa de la confianza que mis compañera y profesores 

depositaron en mi para liderar a esta comunidad escolar que a lo largo de los 

años se convirtió en una familia.

Quienes me conocen saben lo importante que es para mi el colegio, debido a que no solo me formó académicamente, sino que me 

entregó a mis amigas, me enseñó lo importante que es el deporte para nuestra vida y por sobretodo valores necesarios para el futuro, 

como el respeto, la alegría, la amistad y la generosidad.

Por ultimo me gustaría agradecer el hecho de que podamos continuar con nuestra educación durante estos tiempos tan complicados, 

lo que se ha podido llevar lograr a la perfección por esfuerzo y dedicación que los profesores  han puesto constantemente. Agradezco 

profundamente a toda la comunidad St. Margaret´s  por el apoyo y cariño que nos han brindado a lo largo de toda nuestra etapa escolar, 

de la cual nos llevamos infinitos recuerdos y enseñanzas. 

Amelia Morales Lira
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DEPUTY HEAD GIRL

Me siento completamente afortunada de haberme formado como mujer 

en un colegio tan completo y tradicional como este. Definitivamente me 

llevo millones de recuerdos, risas, emociones y personas inolvidables, las 

cuales hicieron de estos 15 años una etapa increíble.

No tengo palabras para agradecerle a cada persona que forma parte 

de la comunidad St. Margaret`s, tanto a auxiliares y profesores como a 

todas las alumnas. Gracias por todos estos años de apoyo incondicional, 

alegría, cercanía y entrega. Es inevitable decir que gran parte de lo que 

soy hoy en día se lo debo al colegio, ya que este no solo se preocupa de la 

formación académica, sino que también de la personal, transformándonos 

en mujeres integrales capaces de aportar positivamente a este mundo. 

Gracias por entregarnos las herramientas necesarias para enfrentar la 

vida, potenciarnos el liderazgo y educarnos con pensamiento crítico. 

Cómo no hablar de mi querida generación, la icónica G`20. Quién iba a 

pensar que de un día para otro no volveríamos más al colegio. Sé que 

esto, junto con todos los obstáculos que se nos han presentado nos 

hará mujeres más fuertes, y también sé que cada una de ustedes tiene 

muchísimo para entregar, nunca duden de sus capacidades, estoy segura de que los valores del colegio y su motivación harán 

que se destaquen en lo que sea que decidan hacer. Un “gracias” no es suficiente para expresar mis sentimientos, no saben lo 

importante que son para mí, y como siempre se los he dicho: son la mejor generación que me pudo haber tocado.

Por lo mismo, les agradezco por darme esta oportunidad, fue un honor haber sido elegida para representar al colegio y a una 

generación como esta, llena de personas y amigas que permanecerán para toda la vida. Pero sobretodo gracias a la Ame, mi 

amiga de tantos años, y la mejor Head que me pudo haber tocado, con quién a pesar del contexto y de este cuarto medio tan 

distinto, aprendí muchísimo.

Finalmente, me despido con mucho cariño de este colegio, mi segunda casa, el cual me enseñó y entregó tanto por muchos 

años. Una vez más, gracias por siempre inculcarnos a todas las generaciones los valores del colegio y por formarnos desde 

chicas como mujeres líderes con ganas de cambiar el mundo, soñar y construir una mejor sociedad.

Catalina Suez Torfan
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FLAGS

British Flag  -  Macarena Espinoza A., Ingrid Silberberg E., Amanda Espinoza S.

Chilean Flag  -  Isabella Molinare S., Bárbara Puelma L., Magdalena Cortés R.
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CEAL

Ser CEAL para nosotras fue un rol muy importante ya que, nos 
ayudó en distintas cosas, tales como aprender a trabajar en 
equipo, ser más tolerantes, escuchar las distintas opiniones y 
ser capaces de salir de nuestra zona de confort. 

A pesar de que este año no fue como esperábamos, tuvimos 
la oportunidad de reinventarnos, aprender a adaptarnos a 
las distintas situaciones, y sobre todo fortalecer el canal entre 
las alumnas y el colegio, logrando sacar lo mejor de nosotras 
y finalmente formar algo de lo que nos sentimos orgullosas. 
Además, el ser CEAL nos entregó herramientas que perdurarán 
durante mucho tiempo, logrando que lleguemos a ser líderes de 
cambio en un futuro.

Para nosotras, ser mujeres dispuestas y constantes son 
características fundamentales para llevar a cabo este rol. Esto no 
quiere decir ser perfectas, si no apoyarse una en otra, aprender 
y seguir adelante aun cuando no todo sale como lo esperamos. 

Creemos que ser parte de este cargo es mucho trabajo, pero al 

ver los resultados y el proceso llevado a cabo para elaborar las 
actividades, nos damos cuenta de lo valioso y trascendente que 
es esta oportunidad. 

Para los futuros Ceales, les deseamos lo mejor para esta nueva 
etapa, y tengan en cuenta que siempre vamos a estar ahí para 
ustedes. Les aconsejamos siempre respetar y aceptar  las 
ideas de sus compañeras, aprender a delegar y planificar con 
tiempo el trabajo, y tener en claro los límites que les aconseja su 
tesorera. Sabemos que van a ser capaces de lograr todo lo que 
se propongan ya que son mujeres fuertes e íntegras. 

Muchísimas gracias a los profesores,  a nuestra profesora 
asesora Miss Loreto, Centro de Padres y alumnas, por 
darnos esta oportunidad, por apoyarnos y confiar en nuestras 
capacidades y sobre todo dejarnos representar a cada una de 
las alumnas durante este año. 

CEAL 2020 
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HOUSES

Siempre hemos considerado la semana del colegio como la mejor 
actividad de todas y desde pequeñas soñábamos con algún día ser 
nosotras quiénes dirigiéramos a nuestra querida casa Lancaster. 
Cuando nos nombraron capitana y vicecapitana, sabíamos que se nos 
venía un gran desafío, pero nunca imaginamos que íbamos a tener que 
replantear todas las actividades para hacerlas de manera online.

Debemos admitir que nuestro último año como Lancasterinas no fue 
como esperábamos, pero tampoco íbamos a permitir que la cuarentena 
también nos quitara nuestra preciada semana del colegio. Junto a 
las capitanas de las otras casas organizamos nuevas actividades y 
cumplimos nuestro objetivo. Logramos ganarle a uno de los tantos 
desafíos de este año, ya que a pesar de que todas estuviéramos 
separadas en nuestras casas, conseguimos motivar a las niñitas de 
distintos cursos, e incluso a ciertas ex alumnas; uniéndonos más que 
nunca para poder salir un poco de la rutina y tener una semana del 
colegio bastante distinta, pero sin duda, inolvidable.

Este año 2020 fue cómo una caja de sorpresas y sin el apoyo de cada 
una de nuestras queridas Lancasterinas no hubiéramos podido cumplir 
nuestro objetivo. Ni se imaginan lo agradecidas que estamos; son infinitos 
los recuerdos que nos llevamos de ustedes. Nuestro único consejo es 
que disfruten cada momento en el colegio cómo si fuese el último, ya 
que, por experiencia propia, de un día para otro, todo puede cambiar. 
 
A las futuras capitanas: sin importar los obstáculos que se les 
presenten, sigan adelante y con la mejor disposición posible porque 
siempre encontrarán alguna solución si trabajan unidas. Aprovechen 
al máximo este increíble cargo que nosotras no tuvimos la oportunidad 
de disfrutar totalmente como soñábamos. Y, por último, no olviden que 
en cada niñita hay un talento oculto por descubrir y que cada una de 
nosotras formamos parte de la increíble casa que es Lancaster.

Con mucho cariño, sus capitanas,

Laura Acuña – Captain, Daniela Battaglia – Vice Captain

Noviembre de 2019, llega el momento de assembly de cargos y 
entre llantos, gritos y alegría, nunca vamos a olvidar el momento 
en que nos enteramos que íbamos a ser las representantes de 
nuestra querida casa Stuart. Este cargo para nosotras significa 
mucho ya que desde chicas soñábamos con organizar y liderar 
a un cuarto del colegio, con el fin de compartir y hacer feliz a 
las alumnas. Desde el minuto uno, buscando ideas innovadoras 
y entretenidas para nuestro colegio, esperábamos con ansias 
nuestra última semana del colegio 2020. Empezó el año y seguido 
a esto las clases online, lo que sin duda a todas nos sorprendió, 
pero, a nosotras como capitanas se nos dio una oportunidad de 
innovar e intentar que las actividades que realizáramos ayudaran 
a las alumnas a salir de la rutina, y a no olvidar el amor por sus 
casas.

Stuartinas, les queremos dar gracias por la motivación y  
participación en todo lo que pudimos hacer este año. Siempre 
supimos que gracias a la confianza que fuimos creando los años 
pasados, todos los desafíos que se nos presentaran los íbamos 
a superar, uniéndonos cada vez más. Les podemos decir que 
estamos muy contentas porque en todo momento sentimos su 
apoyo y ganas de entregarlo todo, desde las más chiquititas hasta 
las más grandes. Aprovechen cada ocasión que tengan con la 
casa, de darse el tiempo de conocer a cada stuartina porque son 
los mejores recuerdos que se pueden llevar del colegio. Nunca 
se olviden que con respeto, generosidad, amistad y alegría se 
puede trabajar mucho mejor, es importante escuchar y valorar 
todas las opiniones e ideas. Estamos seguras que con el cariño y 
trabajo en equipo que tanto nos caracteriza, las futuras semanas 
del colegio van a ser increíbles.

A las futuras capitanas; Les deseamos lo mejor, disfruten al 
máximo su oportunidad de representar a esta linda casa, y no 
duden en apoyarse en sus compañeras y en nosotras cuando lo 
necesiten, claramente nos quedamos con las ganas, así que ahí 
estaremos.

No dejen de dar lo mejor de ustedes, las queremos mucho, 
Camila Morales y Camila Lea.

Captain: Laura Acuña Ulloa 
Vice Captain: Daniela Battaglia Silva

Captain: Camila Morales Lira 
Vice Captain: Camila Lea Fernández

LANCASTER STUART
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HOUSES

Desde los primeros años en que participamos en las actividades de 
casas estaba la infaltable conversación de quienes serían las capitanas 
de nuestra generación; siempre proyectándonos y pensando en lo que 
podríamos hacer nuestro año. Pero cuando llegó el 2019, todos estos 
pensamientos poco a poco dejaron de ser sólo ideas en el aire y para 
noviembre, la emoción e incertidumbre de si seríamos nosotras quienes 
las hicieran realidad eran latentes.

Ser nombradas Capitanas de Windsor fue, en pocas palabras, una 
mezcla de emociones. Sentimos felicidad, por poder liderar a las 
windsorinas el 2020; nervios, por el desafío que se nos venía, y 
nostalgia, porque sabíamos que sería nuestro último año participando 
junto a todo nuestro increíble team.

Desde el primer día empezamos a organizarnos muy emocionadas 
y teníamos un millón de ideas para cada actividad; temas, bailes, 
canciones y vestuarios.

Lamentablemente, no teníamos idea de cómo se nos venía el año y 
al poco tiempo nos dimos cuenta de que no podríamos llevar a cabo 
nuestros planes como teníamos pensado. Sin embargo, no dejamos 
que esto nos desmotivara y, junto a las otras capitanas, nos las 
ingeniamos para hacer una gran actividad.

Aunque fue más distante y menos elaborado de lo que vivimos los 
años pasados, planear y participar en el Mes de Colores nos permitió 
salir de la rutina, tener algo lo más cercano posible a la semana del 
colegio y acercarnos a las niñitas. Ellas nos demostraron que, a pesar 
de la distancia, el apoyo y cariño por la casa no se pierde y que como 
capitanas seguíamos liderándolas de alguna forma u otra.

A nuestras queridas windsorinas, les deseamos unos increíbles años 
en el colegio, ojalá disfruten cada actividad a concho; cada interhouses, 
cada baile, cada ensayo y horas de escenografía, porque nunca saben 
si van a ser sus últimos. Nos vamos felices con muchos recuerdos, risas 
y amistades de este y años anteriores junto a ustedes, las queremos 
mucho y no olviden que estaremos ahí para apoyarlas siempre.

Captain: Bernardita Draper Contreras 
Vice Captain: Fernanda Gutiérrez Ledezma

WINDSOR

Desde muy chicas, mirábamos con gran admiración la labor que 
llevaban a cabo la capitana y vice capitana de casa, la forma en que 
todos los años conseguían organizar a ese gran número de personas y 
conseguir grandes cosas. 

Y sin darnos cuenta, éramos nosotras las elegidas para liderar a este 
grupo tan lindo.

Lamentablemente, a dos semanas de haber comenzado nuestro 
tan esperado IV° Medio, la pandemia del coronavirus impidió que 
volviéramos a clases. Con el tiempo tuvimos que aceptar que este año 
no sería como todos los demás. 

Sin duda esto nos generó gran decepción, pero eso no significó que 
nos olvidáramos de nuestra familia yorkina. En conjunto con las demás 
capitanas organizamos actividades que se pudiesen realizar desde la 
casa. Creemos que esto generó una instancia muy linda para que las 
alumnas pudiesen desconectarse de la rutina diaria, y que además toda 
la familia participara en las actividades junto a ellas.

Pero para nosotras, este cargo es mucho más de lo que vivimos 
este 2020; las amistades y experiencias que nos llevamos por 
haber participado cada año en las intensas semanas del colegio 
nos acompañarán por siempre. En todos estos años, aprendimos 
que lo único imposible es aquello que no intentas, por eso siempre 
recordaremos todas las locuras que realizamos en conjunto para 
cumplir nuestros objetivos.

Queridas yorkinas; a  pesar de no poder juntarnos, el tiempo y la 
dedicación que cada una  puso para cumplir con los desafíos nos 
hicieron percibir su cariño y amor hacia la casa, muchísimas gracias por 
su apoyo. No olviden que lo más importante es pasarlo bien, y que la 
constancia, esfuerzo y trabajo en equipo siempre darán frutos. Mucho 
éxito en todo lo que venga, se despiden con mucho cariño, capitana y 
vice capitana de York 2020.

YORK
Captain: Magdalena Forttes Illanes
Vice Captain: Pilar Del Canto Castro
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Counselling & Welfare

A partir de la crisis sanitaria que ha afectado a gran parte del planeta y el 
cierre abrupto de los colegios en nuestro país, hemos visto la necesidad de 
reinventarnos como departamento de Bienestar Estudiantil, con el propósito de 
mantener el contacto cercano y permanente con toda la comunidad educativa, 
desde ese contexto han surgido recursos personales y profesionales que se 
han plasmado en la creación de diversos talleres, cápsulas pedagógicas, 
artículos, fichas de educación emocional. 
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Convivencia escolar

Este año en pandemia se ha requerido 
más atención en ciertos grupos que a 
su vez tienen distintas necesidades. 
Aquí podemos ver un recuento de lo 

realizado: 

Acompañamiento docente

Espacios de conversación y/o de contención u orientación individual.

Encuentros grupales en torno a una temática asociada al bienestar, con el objetivo entregar a 
los profesores espacios de apoyo mutuo, de compartir vivencias y experiencias.

Capacitaciones a los docentes

Charla realizada a todo el colegio por ciclos: Detección de situaciones de 
riesgo para nuestras alumnas: VIF (Violencia Intrafamiliar).

Charla para docentes de senior: Educación en estos tiempos y la 
importancia de vincularnos.

 Material de apoyo a los docentes

A partir de temas de su interés y necesidades detectadas se ha ido preparando y enviando 
material escrito y/o audiovisual de apoyo.

      Talleres Alumnas

Fortaleciendo nuestras Red-Laciones, enfocado en la promoción del cuidado, buen 
trato y seguridad en línea, así como en fortalecer lazos de amistad y compañerismo 
entre las alumnas, enmarcado dentro del ámbito de las redes sociales (realizado 
en los 7° básicos)       .

    A la Comunidad STM

Material de apoyo y psicoeducación publicado en la pestaña de convivencia 
escolar en torno a temáticas: Gratitud y bienestar – Cómo enfrentamos la nueva normalidad – 
Primeros auxilios emocionales – Familias Resilientes - Empatía en cuarentena – El desafío de 
enfrentar como familia la cuarentena – Cuidarnos para poder cuidar – Adolescentes en casa 
– Conversemos de ciberbullying – Reconocer cuando algo pasa – Acompañar para crecer.
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ARTS DEPARTMENT
Sin duda alguna, este año a distancia ha sido un tremendo 
desafío para el Departamento de Artes. 

La asignatura de Tecnología se transformó en un pilar para 
el desarrollo de todo este proceso on-line. A través de la 
enseñanza de programas y conocimiento de plataformas fue 
entregando herramientas de trabajo a las alumnas quienes 
nos han sorprendido por la calidad de sus proyectos.

Artes Visuales permitió continuar con los procesos de 
aula con resultados sorprendentes desde los cursos más 
pequeños, demostrándo profundidad y  conexión con otras 
asignaturas, reflexión personal en los procesos individuales 
y crítica constructiva a través de la visualización del trabajo 
de los pares. 

Música y Teatro: ¿Cómo no dejar de interpretar y conectarse 
con el espectador? Creo que gracias a la ayuda de 
apoderados y alumnas, logramos preciosos resultados, los 
que fueron registrados de manera digital, permitiendo revisar 
el avance de las alumnas, y también permitiendo que ellas 
se visualizaran como espectadoras de su propio trabajo. 

Agradecemos el entusiasmo de las alumnas y gran deseo de 
continuar el trabajo artístico desde casa, felicitando por sobre 
todo al grupo de profesores que siempre buscó estrategias 
creativas e innovadoras para enriquecer la actividad de 
clases.

Ximena Achondo O. 
Head of Arts Department

“Valorando lo Originario”

Durante este año las alumnas en clases de arte se han lucido con sus creaciones sin 
precedentes. 

El ejemplo que compartimos con ustedes es este trabajo sobre el “Encuentro de Dos 
Mundos”, en que las alumnas de 4° Básico desarrollaron un largo proceso de aprendizaje 
tanto en lo cultural como en lo práctico artístico.

En este aspecto fue muy importante que las alumnas desarrollaran la motricidad fina y por 
eso se trabajó con materiales en papel y cartón y luego en lana.

Felicitaciones queridas alumnas por un muy buen trabajo!

Tecnología 5º y 6º BásicoTecnología 1º y 2º EM
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SPORTS
Physical Education & Health 

Este año en pandemia y el encierro ha hecho cambiar nuestro estilo 
de vida, y nos dimos cuenta que fue más importante que nunca seguir 
activos y que hagamos ejercicio físico. Por eso podemos notar dos 
grande aspectos importantes de la actividad física:

1. La necesidad de sumar minutos de actividad física por salud física y 
bienestar mental.

2. El deber romper los periodos prolongados de inmovilidad.

La inactividad es sin duda el mayor enemigo, por eso, en función de 
cada edad debimos tratar de alcanzar las recomendaciones sobre 
actividad física establecidas. Una persona adulta será inactiva si realiza 
menos de 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Y en 
el caso de niños y adolescentes, serán inactivos si realizan menos de 
60 minutos de actividad física moderada.

Fue necesario por tanto romper con los períodos de inactividad que 
tantas horas las alumnas pasaban frente al computador, televisión o 
en sedentarismo. 

La asignatura de Educación Física permite que las alumnas reciban 
una formación integral, desarrollando habilidades motrices, despejando 
la mente y orientándolas al autocuidado. 

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

Muchas de ellas hicieron grandes esfuerzos por compatibilizar el 
estudio con los talleres  tanto de atletismo, cocina saludable y hockey 
entre otros. 

Sin dejar de lado las selecciones que dentro de lo posible pero muy 
exitosamente lograron seguir practicando su deporte en alto rendimiento 
considerando las imposibilidades. Además de los encuentros deportivos 
online y desafíos. 

Fue muy beneficioso tanto para ellas como para nosotras como 
equipo docente, el ver que nuestras alumnas siguieron disfrutando las 
distintas actividades físicas y les sacaron gran provecho para mejorar 
su rendimiento como individuos de esta sociedad, reinventándose a 
través de una pantalla que es un desafío no menor. 

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 pero este en particular, quisiéramos distinguir 
a todas nuestras deportistas que nos inspiraron a dar lo mejor de 
nosotras cada día.

Finalmente, queremos despedir a las alumnas de cuarto medio, 
quienes dejan su colegio de forma muy particular, con un año duro 
pero valioso. Mucho éxito para todas. Las extrañaremos mucho. Como 
Departamento de Deportes les deseamos a todos un buen próximo año 
2021. 

Taller Polideportivo de Cocina Saludable

Taller Hockey

Taller Atletismo

Encuentro de Volleyball Virtual con Orchard School de Curicó

Deportes Middle School, 5°, 6° y 7° Básico

Cuerpo sano y mente sana, ! Senior School
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Una de las estrategias didácticas utilizadas por el Departamento de 
Historia durante el confinamiento, fue la realización de infografías, para 
trabajar las habilidades de síntesis en segundo medio, y la habilidad de 
análisis en cuartos medios. 

Para realizar este proceso, las alumnas contaron con instrucciones, 
ejemplos y rúbricas de evaluación, y también con la herramienta 
gratuita Canva, disponible tanto para uso web como en aplicación 
para celulares, para la creación de infografías a través de plantillas 
predeterminadas editables. Todo esto permitió un trabajo rápido, 
efectivo con excelentes resultados por parte de nuestras alumnas, por 
lo que replicamos la estrategia con los terceros medios para el curso 
de Educación Ciudadana y en 8vo básico para trabajar un contenido 
en particular. 

Las infografías que acá se presentan fueron realizadas por el segundo 
año medio en el curso de Historia Universal de nivel medio, que 
desarrolla el profesor Felipe Morales, con el tema de la Segunda 
Guerra Mundial. También, en el mismo nivel, el curso de Historia de las 
Américas de nivel superior que dicta la profesora Carolina Ibarra con 
el tema Expansión de Japón durante los primeros años del siglo XX. 

Para cuarto año medio, se presentan un grupo de infografías 
seleccionadas del trabajo individual que realizaron las alumnas de 
Historia común, con temas escogidos de acuerdo a las clases realizadas 
con el nuevo programa de estudios que sugiere la incorporación de 
problemas sociales, económicos y culturales en la democracia actual 
de nuestro país. 
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RELIGIÓN

Catequesis en preparación para la confirmación en pandemia…

Era el mes de octubre del año pasado cuando un grupo de 26 niñas 
de nuestro colegio se inscribió para comenzar su preparación al 
Sacramento de la Confirmación. 

Nuestra catequesis comenzó de la manera menos pensada. Cada 
semana y tras las cámaras las niñas se conectaron para compartir 
sus temores, sus anhelos, sus alegrías, sus sueños y sus deseos de 
conocer más a Jesús. En este camino fueron encontrándose con  un 
Señor cercano que tenía para cada una  un mensaje único. 

Hoy ya casi termina el año escolar. Yo sólo puedo dar gracias a Dios por 
este  gran regalo de haber  podido conocerlas y acompañarlas. 

Miss Ana María Michaud.

Una asignatura apasionante y fascinante…

La Asignatura de Religión tiene entre sus  objetivos, el conocer a través 
de la historia de la Humanidad, la relación de Amor entre el Creador y 
lo Creado.

En los Primeros Básicos, construimos las etapas de la Creación de 
Dios. Como este es un gran regalo, debemos cuidarlo y vivir en armonía 
con el Universo.

Los Segundos Básicos, conocen a grandes personajes del Antiguo 
Testamento, como Noé, que vivió su cuarentena sin perder la Fe.  

Los Terceros Básicos por su parte, construyen la casa de la Sagrada 
Familia en Nazaret y ubican en un mapa el país de Jesús, sus 
costumbres y forma de Vida. 

Los Cuartos Básicos finalmente, se preparan para su primer encuentro 
con Jesús en la Comunión, construyen un Templo o Iglesia con todos 
sus elementos, signos, símbolos y celebraciones, incluyendo sus 
nombres y significado

Al finalizar el año, los cuatro niveles reflexionan sobre el Espíritu de 
Navidad, centrado en el Compartir y Agradecer en Familia lo que somos 
y tenemos.

Miss Concepción Pereira 

La Fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo 
imposible.   1Pe 1,21
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JUNIOR LIBRARY

If somebody would have told us in March    we were not going back to 
our Library until next year we would have thought they were joking. 
We were told to find a way to do our job using technology. But how? 
How could we try to show our girls that magical world through stories.  
On the other hand, we had to reinvent ourselves in a way we had not 
imagined before. 
So we  began recording the stories,  stories we used to tell in school 
and trying to make them attractive for the girls . 
We have tried to do our best sharing with the girls unforgettable 
moments like we used to do at school. 
During the year we were able to record over 100 stories in English and 
Spanish and without realizing it we created our own digital library. 
So this year we were able to upload a video every week hoping that 
our students always enjoyed…   STORY TIME 
Keep creating Golden Moments in the Junior Library.

Miss Diane Wood & Miss Pia Marchesse 

Si alguien nos hubiera dicho en marzo que no regresaríamos a 
nuestra biblioteca hasta el año que viene, habríamos pensado que 
estaban bromeando. 
Se nos dijo que encontráramos una manera de hacer nuestro trabajo 
utilizando la tecnología. ¿Pero cómo? 
¿Cómo podríamos intentar mostrarles a nuestras niñas ese mundo 
mágico a través de historias? 
Por otro lado, tuvimos que reinventarnos de una forma que no 
habíamos imaginado antes. 
Entonces comenzamos a grabar las historias, las historias que 
solíamos contar en el colegio y tratar de hacerlas atractivas para las 
niñas. 
Hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para compartir con 
ellas momentos inolvidables como siempre lo hemos hecho. 
Durante el año pudimos grabar más de 100 historias en inglés y 
español, y sin darnos cuenta creamos nuestra propia biblioteca digital. 
Así que este año pudimos subir un video cada semana con la 
esperanza de que nuestras alumnas siempre disfrutaran... Story Time! 
Esperamos que el año que viene se continúen creando momentos 
memorables en la Biblioteca Junior.

Miss Diane Wood y Miss Pia Marchesse 
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CAS
Creatividad, Actividad y Servicio

A lo largo de la historia, nuestro colegio se ha destacado por su excelencia 

académica, su inglés, el deporte y la solidaridad; cuatro pilares esenciales en 

la formación de mujeres íntegras.

Este año sin duda, ha sido diferente, ha llevado a toda la comunidad a 

enfrentar nuevos desafíos, ha puesto a prueba nuestra fortaleza, resiliencia, 

empatía y capacidad de trabajar en equipo a pesar del distanciamiento físico; 

sin embargo, esto no ha sido un impedimento para seguir avanzando y 

creciendo como comunidad.

Consideramos importante continuar con nuestro Proyecto Solidario, más aún 

en tiempos de pandemia, donde muchas personas, familias e instituciones se 

han visto afectadas, y sentimos que no podíamos dejarlos de lado. 

Esta crisis la aprovechamos como una oportunidad para continuar con nuestra 

misión de educar a nuestras alumnas en la empatía y promover la solidaridad 

como un valor.

Les dimos las directrices a las alumnas de CAS, para que fueran capaces 

de organizar y motivar campañas para ir en ayuda de otros y sacar como 

conclusión, que quienes más ganan, aprenden y crecen, son ellas mismas y 

que no deben olvidar crecer en el valor de la justicia y equidad social.

Agradecemos a todas las familias y profesores que se sumaron a nuestras 

Campañas, gracias por creer y apoyar este Proyecto.

Con el aporte de cada uno de ustedes y usando el amor como un puente, 

logramos colaborar con comedores abiertos de Viña del Mar y Concón, Hogar 

de Ancianos Hermanitas de los Pobres, familias de la Escuela Oro Negro, 

Sanatorio Marítimo y Jardines Infantiles.

Carolina Moraga C. 

Coordinadora CAS
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CUENTOS EN CASA
Queremos destacar a todas nuestras alumnas de 4° Básico a 4° Medio, que sacaron  a relucir su creatividad 
participando del concurso “Cuentos en Casa”,  con el propósito de crear una historia libre relacionada con la vida en 
pandemia y la experiencia vivida en casa durante la suspensión de clases.

Sabemos que fueron y han sido tiempos de incertidumbre y adaptación,  por eso estas instancias en que las notas no 
son las protagonistas, son aún más importantes para un buen desarrollo y bienestar. 

¡Las felicitamos por su participación y esperamos que haya sido un momento especial entre ustedes y las páginas!

Estos fueron los cuentos seleccionados:

El diario intocable

Capítulo 1: COVID 19 
Esta historia trata de un niño llamado Luis. Él vivía con su madre y 
padre. Eran una bonita familia hasta que se presentó el “COVID 19”. 
Hasta entonces todos en cuarentena pasando tiempo en familia, hasta 
que llegó el día de la madre. El padre de Luis fue a comprar unas 
rosas y unos chocolates pero tristemente se enfermó. Todos tristes, 
Luis, su madre ¡hasta Harry! (su gato). Luis después de estar una o 
dos semanas desconsolado decidió hacer algo que nunca hizo: leer 
su diario. No el diario de Luis, sino que el de su papá. Era mayor para 
un diario, sí. Era discreto para un diario, No.

Capítulo 2: El diario 
¡HOLA! Me llamo Luis mi papá se enfermó pero por lo menos tendré 
algo de él para acompañarme, su diario. 
Yo no sé de diarios pero según lo que sé parten con “Querido diario”. 
Esa para mi es una total tontería y mi papá por tan rudo que se vea 
parece, piensa que son algo sumamente importante y personal. 
¿Cómo fue que alguna vez pensé que él era la última persona cerca 
de ser cursi? Sin más espera hay que empezar a leer desde la página 
uno.

Capítulo 3: desde 1900… 
Página uno, este diario se comenzó a escribir en 1900  -jajaja que 
viejo, bueno voy a seguir y no leeré esa parte por respeto a él- pensé. 
- Pedazo de papel.  
Enserio yo estaba esperando un “Querido diario”, pero recibo un 
“Pedazo de papel”.- al parecer si es algo rudo. 
-En mi clase hay dos niñas muy lindas— ¡Uy! papá, respeto, que asco 
mejor no leo esa parte. Bla bla bla. Siguiente página, otra… otra… 
otra… ya aquí,  
-Pedazo de papel: estoy casado y voy a ser padre, en este momento 
estamos en China y los enfermeros dicen que tendremos una niña, 
la vamos a llamar Luisa y tengo un buen presentimiento de esto. — 
¡Qué! Iba a ser mujer.

Capítulo 4: ¡OMG! 
Después de leer como mil páginas he llegado a la parte interesante: 
-Pedazo de papel: han sido días confusos últimamente con esto del 
coronavirus hemos estado en cuarentena casi tres meses esto me 
tiene estresado y sin razón alguna. — OMG no tenía idea, aquí viene 
voy a llorar (sigue en el siguiente capítulo). Disculpa me tengo que ir 

chao. (Ahora si, en el siguiente capítulo sigue gracias por tu paciencia)

Capítulo 5: extraordinario 
Disculpa todo pero voy a seguir. 
 —Pedazo de papel: me voy a voy a comprar algo para mi esposa ya que es el 
día de la madre espero que le guste lo que le voy a comprar. Debe de ser algo 
extraordinario, sorprendente. En estos días he estado rezando mucho por mi 
papá que hace poco se enfermó, no se lo he dicho a mi esposa e hijo pero no 
quiero que se asusten más, en especial Luis él es muy miedoso y sensible. 
—Ay no! por qué!, él y el abuelo (piensa Luis)… voy a llorar pero también tengo 
que seguir leyendo.  
-Tengo en mente unas flores y un chocolate porque no quiero estar afuera 
mucho rato en este día especial, quiero que Luis en algún momento lea esto y 
sepa que lo amo mucho y a su mamá también. 

Con cariño, tu papá extraordinario. 
Trinidad Alvarado

Día 43

Nunca pensé que un día podía tener tantas horas, minutos y segundos. Pero 
resulta que al estar sin contacto con el exterior, se ven cosas que nunca pensaste 
antes, y créanme, no es algo que les recomiendo. Hace exactamente 43 días 
que estamos en cuarentena total, no me quejo, tengo todo lo que necesito, 
comida, internet, un techo donde dormir; pero extraño las cosas pequeñas que 
nunca valoré antes: ir a comprar lo que necesitara, ver distintos lugares, y poder 
estar con mis amigos y aunque no pensé que lo diría algún día, extraño el colegio 
día a día. 

Además no puedo ver a mis mejores amigos, Magdalena e Ignacio, los extraño 
mucho todos los días. A Magda la veía todos los días en el colegio, y ahora solo 
hablamos por video llamada. Es un cambio muy frustrante, qué quieren que les 
diga. Pero a Ignacio lo extraño más solo por el hecho de saber que vive en el 
condominio de al lado de mi casa, antes nos veíamos prácticamente todos los 
días. Salíamos a la playa e íbamos a casas de nuestros amigos, disfrutábamos 
cómo cualquier adolescente lo haría.

Ir al colegio es una rutina que llevo haciendo la mitad de mi vida y cambiar eso 
en un abrir y cerrar de ojos, no es algo fácil de aceptar. Ver cómo tu vida va 
cambiando lentamente por algo que no puedes controlar,  como una enfermedad 
mundial, sigue siendo difícil de asimilar. Se nota la tensión de todas las personas, 
cada uno lo suelta como puede, en mí caso tiendo a llorar y enfocarme en una 
realidad paralela a la mía, en donde todo siempre tiene un final escrito: los libros.
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CUENTOS EN CASA
Lo que siempre ha sido constante en mi vida es mi amor por la lectura y 
el hecho de poder sumergirme en las palabras es algo mágico y tranquilo. 
He leído desde que tengo memoria, en algún punto los personajes fueron 
mis únicos amigos. Siempre estuvieron ahí y nunca me han decepcionado. 
Si bien me gusta leer historias románticas y mientras más cliché mejor, 
también me gusta la ficción y en estos momentos me arrepiento de haber 
leído historias sobre virus que llegan a la humanidad y amenazan su 
normalidad, tranquilidad y sus vidas en general, porque es como que la 
ficción salió de las páginas para llegar a mi vida.

Si me hubieran dicho hace 4 meses que estaría encerrada en mi casa y 
que no podía salir por mi propia seguridad, me hubiera reído tan fuerte, 
como solo yo sé hacerlo. Entiendo que debemos estar a salvo en nuestras 
casas y mantenernos en un distanciamiento social por razones mayores a 
lo que podemos controlar, sin embargo, me siento frustrada algunos días 
y desearía que todo volviera a ser como antes.

Ayer me acosté a las 11 de la noche y veo el  reloj de mi escritorio, marcando 
las 22:22 pm,  horario en el que se cree que tus sueños se pueden hacer 
realidad. Como otros días, deseo que todo vuelva a la normalidad y que el 
virus no esté aquí, para poder ver a mis amigos, estar en clases y poder 
sentir la libertad que no valoraba. Me duermo luego de esto, pensando qué 
es lo que haría si pudiera ayudar a encontrar una cura para esto…

Bip-Bip-Bip, miro la hora y son las 6:30 am, no entiendo qué está pasando, 
pero me levanto y me doy cuenta de que no estoy en mi cama, ni estoy 
en mi casa… solo veo camas de hospital y me doy cuenta de que me 
encuentro en una de ellas, cuando llaman por fuera de la habitación:

Doctora Miranda, ¿se encuentra bien?

Miro atónita  alrededor y comprendo que me habla a mí. Entro en pánico. 

¿Qué es lo que hice ahora?... 

Laurita Varita (pseudónimo)

Melodías entrelazadas

Últimamente he tenido que adaptarme a muchos cambios. El lugar donde 
trabaja mi papá decidió que en medio de una pandemia, era un excelente 
momento para trasladarse. Así es como me tuve que cambiar de ciudad, 
la cual queda muy lejos de mi colegio, por lo que también me cambiaron a 
uno nuevo. A pesar de todo esto, decidí verlo como una oportunidad para 
hacer nuevas amistades.

 O ese era mi plan hasta que inició la cuarentena, por lo que no llevaba 
ni dos semanas de clases cuando estas se detuvieron, así que no pude 
conocer a mucha gente, pero así son las cosas, supongo. Los primeros 
días fueron más confusos, pero creo que ya me estoy adaptando.

Mis días se delimitaban al desordenado departamento al que nos mudamos, 
pues mi mamá es doctora y era muy requerida fuera de casa, mi padre 
tampoco estaba mucho tiempo con nosotros, y no es como si mi hermanito 
Martín fuese a limpiar su desorden de autitos de juguete esparcidos por 

todas partes. A veces escribía o leía algún libro que encontraba por ahí, 
pero ya al volverse muy rutinario, lo dejé de hacer tan seguido y me 
disponía a admirar el bello techo color celeste de mi habitación, hasta 
le puse un nombre a la araña tigre de la esquina izquierda que, para mi 
suerte, se comió a la de rincón. 

Hoy no era diferente, podría hablar con mis amigos, pero mi celular se 
había quedado sin batería y soy lo suficientemente floja como para que 
me dé pereza tener que levantarme para cargarlo. También podría hablar 
con Ariana, la araña tigre, pero no parecía de humor, por lo que tal vez 
podría dormir un rato, ese parecía un buen plan. Sin embargo cuando 
cerré los ojos, escuché una suave –casi imperceptible- voz melodiosa 
acompañada por un instrumento.

Venía del edificio de enfrente, estaba segura. Pero me sorprendió tanto 
escuchar esa voz tan en sinfonía que me dio el impulso de abrir la ventana 
para escuchar con mayor claridad, y así lo hice.

Efectivamente, la voz provenía del balcón del departamento de en frente, 
donde había una chica que no debía ser mayor que yo, con un pelo corto 
oscuro. No podía verla con mucha claridad, -además de que la miopía y 
falta de lentes no me ayudaban- pero sí pude distinguir un teclado negro y 
sus manos con las uñas pintadas moradas, que se encontraban tocando 
armoniosamente, acompañando a su afinada voz. 

Estaba de perfil, pero aun así pude percatarme de que estaba con los ojos 
cerrados, parecía calmada. 

No me parecía buena idea interrumpirla, así que decidí fijarme en las 
notas que tocaba. De repente una idea cruzó mi mente, y me levanté tan 
rápido que estoy segura de que hasta Ariana se sobresaltó.

Me dirigí a mi escritorio y me maldije mentalmente por ser tan 
desordenada, pero por suerte encontré lo que buscaba, un cuaderno con 
corazoncitos y un lápiz multicolor. Me aproximé a la ventana y cerré mis 
ojos para concentrarme en la melodía de la canción de la chica misteriosa. 
Logré anotar las notas que repetía y sonreí satisfecha. Luego, al observar 
el cuaderno, otra idea descabellada vino a mi mente, y me estiré para 
alcanzar un block de dibujo que estaba tirado en mi cama, al lado de 
un plumón que también decidí agarrar, junto con una cinta adhesiva que 
estaba por ahí.

Escribí en la hoja con grandes letras “Hola, soy Cami, me gusta tu música, 
¿puedo acompañarte mañana con mi guitarra?”

Lo pegué a la ventana que ya había cerrado, y cerré mis cortinas, para 
luego voltearme a ver a mi amiga arácnida.

-Y así, Ari, es como comienza una hermosa amistad- le dije segura, 
solo esperaba que diera resultados, no me aprendería la melodía en mi 
guitarra para nada, nop, la chica misteriosa y yo seríamos las mejores 
amigas, de eso no hay dudas.

Francisca Marín Espinosa l°A
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Infant School Activities

 2020, un año distinto

Este año 2020 se inició de manera diferente, luego de unos días de clases, debimos volver a nuestros 
hogares  para desarrollar desde ahí un sistema que nos permitiera conectarnos a distancia  con nuestras 
alumnas. 

Infant School se caracteriza por ser un espacio  de acogida, contención,  exploración y de vinculación  y 
es sin duda este último ámbito el que  hemos priorizado durante este año de manera de acercarnos y 
desarrollar vínculos afectivos  a través de una pantalla. 

Hoy mirando el camino recorrido podemos señalar que la pantalla no ha sido un obstáculo sino al contrario  
ha sido un puente  para lograr llegar  a los hogares de nuestras niñitas y  así compartir  sus sentimientos, 

experiencias, alegrías y temores  que esta distancia física nos ha generado.

 En un inicio, algunas niñitas no se sintieron cómodas de exponerse a la pantalla, ya que  al conversar con  un  
otro estaba frente a  ellas,  su imagen como  un espejo  , lo que generaba incomodidad o vergüenza,  pero a medida que el año  avanzó fuimos 
observando  grandes avances y la pantalla se transformó en un elemento de nuestra rutina diaria . Hoy nos alegramos  al  ver como una actividad de 
arte, cocina o  manualidades les permite sentirse como si  estuvieran en sus salas de clases, escuchándose unas a otras, compartiendo experiencias, 
conversaciones y risas.

Nuestras profesoras con su gran profesionalismo, entrega, creatividad y cariño debieron crear diferentes maneras de llegar a cada una de sus 
alumnas, desarrollando material  de videos, presentaciones y  actividades   para  conquistar a la distancia cada uno de los estilos de aprendizaje, 
para que así, cada semana, nuestras niñitas ingresaran y descubrieran un mundo mágico. Tuvimos la posibilidad de visitar museos de manera virtual, 
conocer artistas plásticas representadas por nuestras profesoras, viajar en la máquina del tiempo a  la prehistoria, recorrer ciudades del mundo, 
siempre basado en el juego como el elemento esencial para el aprendizaje.

Sin duda este año lo recordaremos como un tiempo de  reflexión  que nos ha permitido conocer lo mejor de cada uno y  de quienes nos rodean, 
validar y reconocer la labor docente  y constatar el gran compromiso de nuestros apoderados con la educación de sus hijas,  haciendo presente en 
todo momento que nuestra comunidad la formamos todos y que sólo caminando unidos se puede lograr enfrentar todos los obstáculos, adversidades 
y nuevas oportunidades.

Un abrazo cariñoso 
M. Consuelo Cáceres Solórzano 
Head of Infant Schhol

Low row: Concepción Newling P., Pía Marchesse B., Andrea Donoso R., Diane Wood C., Consuelo Cáceres S., Natacha Vrsalovic., Ximena Jory B., 
Valentina Montero W., Daniela Andrade V.

Middle row: Isabel Yuraszeck A., Charlotte Almonacid P., Rafaela Rikli G., Camila Weber, Mª Paz Estay M., Carolina Benavides S.,Paula Guzmán L., 
Macarena Cabello I., Carolina Arredondo H.,  Cecilia Ulloa G., Astrid Spichiger G., Deborah Urrutia G., Roberta Rinaldi.

Upper row: Ingebor Hidalgo V., Macarena Lobo R., Bernardita Bauerle A., Juany Olavarria W., Carolina Hess D., Carolina Moraga C., Marcela 
Cisternas T., Sabrina Díaz M., Begoña Marín I., Priscilla Proust C.
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Infant School Activities

18 de Septiembre

Animal Party Kinders!

Animal Party Kinders!
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Infant School Activities

Outer Space Unit Kindergarten!

Welcome Spring! Let´s Cook Something Fresh and Healthy!

Virtual Class was fun, let´s see what we did in Infant School! 

Learning about the Birds! Such a colorful time!

The beginning of the School Year!
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Infant School Activities

Playgroup A, B, C y D
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Low row: Sonia Soto O., Bertha Ojeda Z., Claudia Carbone F., Ana María Montero A., Dominique de Bonnafos H., Francisca Toledo, Verónica Latorre 
F., Ximena Achondo O.

Middle row: Constanza Gutiérrez M., Pía Marchesse B., María Paz Marín A., Bárbara Mcnab G., Susana Swett T., Carmen Gloria Espinosa G., 
Carolina Curtze R., Antonia Sepúlveda, Josefina Sone.

Upper row: Concepción Pereira C., Isabel Yuraszeck A., Bernardita Simian S., Vesna Radovic H., Mónica Gutiérrez A., Francisca Espinosa W.

Junior School Activities

Our ambition should not be to win but 

to play with our full effort. Our intention 

is not to be thanked or recognized, but 

to help and to do what we think is right. 

Our focus is not on what happens to us 

but on how we respond. In this, we will 

find contentment and resilience. 

Ryan Holiday
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18 de Septiembre, las creaciones de nuestros 2ndos Básicos!

Andy Warhol, fun in Art Class!

Junior School Activities
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Aprendiendo sobre la cultura aborigen en 4° Básico

Art Class  ¿Quién soy, cómo soy y cómo me veo?

Las alumnas de 2° básico trabajaron con la temática del autorretrato, con la ayuda de la técnica de la mesa de luz y de texturas visuales, logran 
identificarse y plasmar a través de un trabajo gráfico-pictórico su identidad. 

¡Felicitaciones a las alumnas por tan buen resultado!

Miss Francisca Espinosa W.

Chilenitos para la celebración de Fiestas Patrias en 4to Básico

Aprendiendo sobre la cultura aborigen en 4° Básico

Junior School Activities
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Clases de Arte 1° Básicos, temática 18 de Septiembre

Earth Models, 4th Graders

Mes del Mar, 21 de Mayo

Junior School Activities
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Junior School Activities
Actividades

Our 2nd Grade B students best moments!

Our 4th Graders learning about Vincent Van Gogh and his technique in art class!
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Junior School Activities
Pasta Models - Musculoskeletal System

Places in the city 4th Grade A, English work!

The beginning of the school year in Junior School!

The making of the diversity puppets, 4th Graders
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Junior School Activities
Towns, giving and following directions!

Volcanic Eruption Science

18 de Septiembre en nuestros 1° Básicos!
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First Grade A, during this year!
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Ciclo que abarca las edades entre los 10 a los 14 años, y cuya etapa de desarrollo está marcada por grandes cambios, 

a nivel personal y social. Es una etapa de descubrimientos, en la que las niñas comienzan el proceso de búsqueda 

para la construcción de su propia identidad; en ella, nuestro rol como adultos es acompañarlas, dando espacio al 

desarrollo de los aprendizajes y  habilidades que les permitan desplegar su propio potencial y al mismo tiempo, 

ayudarlas a ser conscientes de su impacto y responsabilidad como parte fundamental de un grupo humano. En 

el ámbito académico se incrementa la exigencia en los niveles de abstracción y del desarrollo de habilidades del 

pensamiento así como se favorece el desarrollo personal y emocional abordando temáticas que las involucran y que 

comparten respecto a los ajustes que se generan en esta etapa de la vida. 

Existe un gran trabajo en equipo de todos los profesores así como psicóloga, psicopedagoga y assistants del nivel quienes junto a head de área procuramos 

generar el acompañamiento que ellas requieren en este proceso, resguardando su individualidad y atendiendo sus diferencias.

Este ha sido un año particularmente complejo, sin embargo todo nuestro equipo así como nuestras alumnas y sus familias, han hecho un gran esfuerzo para 

mantener el compromiso y nivel de excelencia en lo académico sin descuidar el trabajo en el área emocional lo que se ha reforzado durante este período.

Rocío Zapico Mackay

Low row: Rose Marie Bertsch L., Bernardita Orfali A., Katia Villalón M., Josefina Muñoz C., Sara Espejo P., Rocío Zapico M., Alejandra Ibaseta J., 
Nancy Cohen L., Beatriz Valenzuela B., Bernardita Rocha M.

Middle row: Paz Hinrichsen L., Paola Podestá, Cecilia Valenzuela D., Mirza Soto R., Valeria Vicencio P., Dimitra Halikia, Mª José Valenzuela G., 
Cecilia Ulloa G., Mª Jesús Ugarte I., Viviana Reyes W., Ximena Achondo O., Carola Llach S.

Upper row: Amelia Pizarro Z., Juan Francisco Rojas Y., Paulina Ruiz Q., Marina Sepúlveda O., Carol Jaeger R., Orlando Duque D., Ignacia Benítez 
C., Rafael Riveros B., Felipe Morales F., María José Davanzo, Macarena Lobo.
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Middle School Activities
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Cooking Workshop Middle School

Cultural Projects 6th Graders

Las alumnas de 6° Básico estuvieron realizando con 
mucha dedicación los proyectos culturales o Cultural 
Projects en clases de inglés,  elaborando un diario de 
vida con algunas páginas para compartir de historias 
divertidas o embarazosas.

Estos son algunos de los modelos que hicieron las 
alumnas con distintos materiales, algunas usaron 
diarios de vida antiguos, otras recortes de revistas, 
materiales en desecho y hojas recicladas.

¡Fue un trabajo largo de introspección, creatividad y 
muchos buenos momentos!

Middle School Activities
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Cumpleaños Miss Carolyn Pettersen a cargo de las alumnas de Middle School!

Lectura Domiciliaria Nieve Negra
Afiches Cinematográficos 7° Básicos

Las alumnas debieron crear con distintas plataformas 
de su elección, unos afiches cinematográficos de 
la novela Nieve Negra, como parte de los controles 
de lectura de la asignatura de lenguaje y lectura 
domiciliaria.

¡Las felicitamos por su dedicación y buena 
comprensión lectora!

Maths & Witt Encounter ABSCH

El día miércoles 7 de octubre el Comité de Matemática de la Asociación 
de Colegios Británicos de Chile (ABSCH)  desarrolló el  tradicional 
Encuentro Matemática con Ingenio para alumnos de 7° y 8° básico, 
organizado en esta ocasión por el colegio Saint John’s de Concepción. 

Este evento que es un encuentro de mucha tradición y motivación para 
muchas generaciones de estudiantes,  se realizó  de manera online 
y logró cumplir con los objetivos planteados. Los alumnos estuvieron 
acompañados de sus apoderados y disfrutaron de distintos desafíos 
entretenidos e ingeniosos.

Representaron a nuestro colegio:

7°básico: Emilia Espinoza, acompañada de su papá José Miguel 
Espinoza. 8°básico: Camila Dall’orso, acompañada de su mamá 
Claudia Medina.

Middle School Activities
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Paisaje Urbano
Las alumnas de 6° básico tuvieron la oportunidad 
de dibujar y pintar un paisaje  urbano cercano de su 
entorno, para ello la gran mayoría trabajó sacando fotos 
desde una ventana de su casa que diera a la calle y 
otras utilizaron fotos de paisajes de otras zonas de 
nuestro Chile.

Para este proceso, se trabajó con el tema Paisaje 
Urbano, es decir  un lugar extenso intervenido por el 
ser humano. Las alumnas conocieron exponentes 
importantes en la Historia del Arte Occidental

Lo primero que hicieron fue tomar una foto de una 
ventana que diera a la calle, luego eligieron la que más 
les gustaba para dibujar  con lápiz grafito, teniendo la 
posibilidad de dar luz y sombra con el mismo lápiz  o 
utilizar pinturas como témperas o acrílicos.

El trabajo se realizó en clases en zoom. El resultado es 
buenísimo, pues cada alumna demostró gran capacidad 
en dibujo y en pintura, creando paisajes urbanos 
cercanos, creativos y expresivos.

¡¡¡Felicitaciones niñas  por tan buen trabajo!!!

Miss Francisca Espinosa

Propaganda y Publicidad 8° Básicos

Compartimos con mucho 
orgullo el trabajo de nuestras 
alumnas de 8° Básico 
que realizaron afiches de 
“Publicidad y Propaganda” de 
cuentos Hispanoamericanos.

Middle School Activities
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Middle School Activities
Taller de manualidades 5° Básicos!

The beginning of the school year in Middel School! Taller de Arte Middle School
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Middle School Activities

 Trabajo de Inglés
Rafaella Cruciani  6th A2                                            

The unexpected pizza

It was a Saturday morning approximately at 11:30 am. My sister, my brother, my 
mother and my father were in bed watching TV while my brother Mauro was with my 
dad´s phone playing a game called Pou. 

 Mauro decided to connect to the app Domino´s pizzas where my dad was registered 
and with his registration card too, so anyone could get in the app and buy a pizza. 
Mauro started to press all the buttons in the app because he doesn´t know how 
to read. In that moment, my dad wasn’t still preparing lunch. Then Mauro pressed 
the button “buy” because it was easier to press for it had color, then it was more 
attractive.

Minutes later the doorbell rang and my parents wondered who it could be. My dad 
went to see who was at the door. It was the delivery man. He said: “Domino’s pizzas”. 
My dad said “No, I haven’t ordered any pizza”, while my brother was running down 
the stairs because he was waiting for his pizza.  The delivery man said: “Are you 
Lorenzo Cruciani?”, my dad said yes, but he insisted that he hadn’t ordered any 
pizza. My dad was so confused. My brother stood up next to my dad and said: my 
pizza!!! My dad said “what!! Which pizza?? How did you order??!!” The delivery man 
was confused and my brother said “I ordered it in the app you have, dad”. Then my 
sister, my mother and I went down, and my dad received the pizza.

I liked that my brother pressed all buttons; the pizza had everything, literally 
everything. And most of the things it had were things that almost nobody liked. I like 
to take pictures of all the nicest things that happen to me, so I took a picture of it. 
Finally we ate pizza for lunch!
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Low row: Bernardita Orfali A., Katia Villalón R., Josefina Muñoz C., Sara Espejo, Marcela Bastías A., Pía Massai Q., Nelly Saavedra V., Magaly Nilo 
S., Nancy Cohen L., Paola Podestá.

Middle row: Paz Hinrichsen L., Mirza Soto R., Daniela Diaz, Andrea Villalobos D., Verónica Skewes V., Pamela Díaz L., Carolina Ibarra P., Claudia 
Ramos T., María José Davanzo L., Verónica Gschwind M.

Upper row: Juan Francisco Rojas Y., Paulina Ruiz Q., María José López T., Rosemary Faille W., Jacqueline Saffery S., Cristián Barrera V., Orlando 
Duque, Ignacia Benítez C., Loreto Barraza V., Constanza Orfali, Soledad Herrera H., Rafael Riveros B., Maritza Calderón H., Ricardo Olave B., Felipe 
Morales F.

Senior School Activities

Este año, el que hemos llamado de la flexibilidad, las alumnas del  Senior school  se vieron afectadas de 
distintas maneras, desde lo cognitivo, lo emocional, familiar, y finalmente  lo social, considerando  que uno 
de los aspectos más importantes en esta etapa del desarrollo  es la socialización. Este  se vio fuertemente 
alterado al no poder nuestras alumnas generar instancias de reunión con sus grupos de pares. A pesar 
de todo lo anterior, lograron adaptarse rápidamente al sistema online, respondiendo de manera eficiente 
y organizada. Igualmente los profesores, apoyados permanentemente por nuestras Assitants   trabajaron 

arduamente para equilibrar la gestión docente en relación a la entrega de contenidos y la flexibilidad en las 
metodologías, implementando diferentes formas evaluativas. Fue así como durante el año, se logró adaptar  

 la enseñanza, consolidando aprendizajes académicos pero también acompañando desde lo afectivo.

          El departamento de Bienestar jugó un importante rol de apoyo hacia toda la comunidad a través de la contención de 
alumnas y profesores, además de su presencia en aula, en los consejos de curso.

La flexibilidad nos acompañó todo este año, en el que si hay algo más que rescatar, es la unión entre profesores y alumnas, quienes a pesar de la 
distancia, se mantuvieron en permanente  contacto.

No me resta más que agradecer el esfuerzo y compromiso de todos para sacar adelante a nuestro Colegio, deseando que lo aprendido nos fortalezca 
como comunidad, y conservando aquella unión, nos ayude a enfrentar el año que viene.

Marcela Bastias Alarcón
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Our 4th Seniors through the years…

Senior School Activities

Queremos abrir estas páginas con un recuerdo dedicado a nuestros 4°Medios, 
sus mejores momentos y los cursos a través de los años en Senior School.
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Senior School Activities

4tos Medios entrega de cursos Prefects!

Arte 1° Medio Creación de Maquetas Escenográficas
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Senior School Activities

Ciclo de Charlas Autocuidado 1°Medios!

Diseño de sombreros en Arte & Teatro, 1° Medios

Artes Visuales & Teatro, en la asignatura de Artes 
Visuales.

Compartimos con ustedes algunos de los trabajos 
que se hicieron dentro del proyecto interdisciplinario 
de Artes.

Las alumnas hicieron una investigación exhaustiva 
sobre el significado, historia, representación y uso 
del sombrero en las distintas culturas a lo largo de 
la historia. 

¡Una escritora entre nosotros! 
Con mucho orgullo felicitamos a nuestra alumna de 2°Medio Isabel Saieg, por su 
increíble talento, pasión y determinación, al convertirse en una escritora publicada 
de una novela juvenil titulada «Serendipia Antémica».

Desde pequeña que escribe, ha participado en encuentros de poesía y escritura 
siendo destacada con premios y menciones, además de participar del taller de 
escritura del colegio. 

Pero la mayor parte de la magia ocurre en su casa en su tiempo libre 
y muchas otras tardes soñando.Sin duda su creatividad, sensibilidad 

y gran capacidad para plasmar ideas en el papel continuarán por darle frutos en el futuro.Sus 
creaciones son deleitables, llenas de significado y capturan la atención desde la primera línea 
 
.¡Congratulations Isabel, we are very proud of you always!
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Senior School Activities

School Houses special Tribute!

Taller para profesores

Con gran entusiasmo se realizó la 

charla “Educación: la Importancia 

de Vincularnos en estos Tiempos”, 

organizada por la Head de Senior 

School, Marcela Bastías, y el 

Departamento de Convivencia 

Escolar, a la que asistieron nuestros 

profesores de Enseñanza Media, 

con el fin de fortalecer y potenciar el 

vínculo alumnas-docentes y entregar 

herramientas para apoyar este 

proceso.

¡Agradecemos el constante interés, 

cariño y asistencia de todos!
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Senior School Activities

Trabajo interdisciplinario “Creación del Cajón Peruano” 

The beginning of the School Year Senior School!

Proyecto interdisciplinario de 
Música y Tecnología 2°Medios:

Para conocer un poco más sobre 
nuestros países vecinos, culturas 
latinoamericanas y la relación 
que tienen con nuestro país y 
cultura, abordamos la unidad 
centrándonos en el instrumento 
de percusión “Cajón Peruano” y 
luego aprendimos sobre cantoras 
del Perú, de otros países de 
Latinoamérica, terminando con 
cantoras de nuestro propio país.

Desde la Tecnología:

Las alumnas usaron cartones de 
cajas de cereales (actividad de 
certificación ambiental, utilizando 
desechos que se encuentran en 
la vida cotidiana), para llevar a 

cabo un plano de un cajón peruano a escala...recortaron el plano y pegan sus partes, para confeccionar un instrumento que puede ser tocado con 
los dedos/manos.

Algunas insertaron elementos adentro para simular la vibración de un cajón peruano de tamaño normal. Debieron diseñar y pintar el exterior, 
basándose en elementos de la cultura peruana, como paisajes, alimentos, textiles, colores, letras de carteles famosos, etc. 

Luego finalizaron argumentando frente al curso por qué pensaron el diseño de esa manera.

Desde música:

Las alumnas investigaron sobre la historia del cajón peruano, su origen y evolución a otros géneros musicales. Luego realizaron un diagrama de 
dibujo con la información, como registro de croquera.

Finalmente crearon o replicaron patrones rítmicos de vals peruano, y realizaron un video en donde hacen interpretación musical de ellos en sus 
cajones peruanos a escala, sobre la canción de Anita Tijoux “Calaveritas” (ya que la unidad que siguió hablaba sobre compositoras y cantoras 
chilenas). 
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El año 2020 indudablemente 
permanecerá de manera 

significativa en nuestra memoria 
como comunidad educativa. La 

pandemia mundial Covid-19 tuvo, 
tiene –y seguirá teniendo- repercusiones profundas 
en nuestra vida académica a nivel local y global, involucrando 
profundamente tanto a estudiantes como a educadores en el ámbito 
completo de nuestra labor pedagógica como colegio IB. 

En este contexto, a partir de marzo nos vimos en la necesidad imperiosa 
de gestionar –muy velozmente- la enseñanza de nuestras alumnas a 
distancia (de manera remota, en línea) y en consecuencia rediseñar 
nuestros planes de trabajo ajustados 100% a esta nueva realidad 
virtual. De esta forma, llevamos a cabo desde un nuevo enfoque tanto 
la realización de nuestras clases como el ajuste y priorización de 
contenidos y la evaluación de dichos procesos de aprendizaje. Todo lo 
anterior con un único objetivo: seguir entregando educación de calidad 
a nuestras alumnas que cursan el programa IB en 2°, 3° y 4° medio. En 
consecuencia, y en esta nueva perspectiva de educación a distancia 
–también denominada como “sincrónica”- los 2°s medios iniciaron su 
programa IB en marzo, los 3°s medios continuaron con sus estudios 
del programa en el año 2, y los 4°s medios concluyeron sus estudios, 
prácticamente 100% en modalidad remota, pues tan solo alcanzamos 
a realizar poco más de 1 semana de clases presenciales en marzo. 
Asimismo, es importante destacar que nuestros 4°s medios 2020 son 
la última generación que rinde exámenes en la sesión de noviembre, 
pues a partir de 2021 nuestras alumnas (3°s medios 2020) rendirán los 
exámenes en la convocatoria de mayo.

Por su parte, la organización del IB mantuvo contacto permanente 
con los colegios del mundo durante el transcurso del año con el fin de 
informarnos respecto de las diversas decisiones tomadas en torno a 
la realización de los exámenes (sesiones de mayo y noviembre) en el 
contexto de la emergencia sanitaria. 

Dichas decisiones –todas ellas comunicadas a nuestras alumnas 
a su debido tiempo- se detallan a continuación: primeramente, los 
exámenes presenciales correspondientes a la sesión de mayo 2020 
fueron suspendidos por el IB. Los resultados de los estudiantes a 
nivel mundial se obtuvieron tomando en consideración los otros 
componentes de examen enviados previamente, los grados predictivos 
y los comentarios enviados por los profesores al IB. 

Por otra parte, luego de varias reuniones con representantes del IB 
y analizando en detalle las condiciones y características específicas 
de confinamiento –cuarentenas o fases posteriores- en las distintas 
regiones y  ciudades de Chile se determinó que en este contexto los 
exámenes presenciales correspondientes a la sesión de noviembre 
no garantizaban de manera óptima el cumplimiento de las normas 
mínimas para su realización. Por ende, los exámenes presenciales 
(que estaban fechados por calendario desde el 28 de octubre al 13 de 
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noviembre) no se realizaron. Al igual que en la sesión de mayo, y con 
el objetivo de mantener la equidad evaluativa con respecto de dicha 
sesión, los resultados de los alumnos a nivel mundial –para los colegios 
que no rindieron los exámenes presenciales y que se publicarán en 
enero próximo- se obtendrán a partir de los componentes de examen 
ya enviados más los grados predictivos y comentarios a la evaluación 
enviados por los profesores al IB. 

En tercer lugar, en lo que concierne a los exámenes de mayo 2021, -que 
como ya mencionamos previamente rendirán nuestras alumnas de 4° 
medio por primera vez el próximo año- y obviamente considerando el 
contexto pandemia mundial, el IB ajustó dicha convocatoria haciendo 
una serie de adaptaciones a los exámenes. Así, primeramente se 
flexibilizaron los requisitos de algunos componentes de examen, 
en segundo lugar, se eliminaron o modificaron otros componentes 
de examen en algunas asignaturas con el fin de permitir que los 
contenidos más importantes de cada asignatura se puedan impartir de 
manera apropiada tomando en consideración el modo remoto en que 
hemos trabajado este año –y que probablemente sigamos utilizando 
parte del 2021-, la reducción de horas lectivas y, asimismo, al igual  que 
en las evaluaciones de mayo y noviembre 2020, garantizar la equidad 
evaluativa del proceso. 

Respecto a nuestras diplomadas 2020 las alumnas de 4° medio M. 
Ignacia Meneses A., Sofía Mujica C. y Francisca Pino W. optaron por 
cumplir con los requisitos para obtener su Diploma IB y cumplieron 
con todos los requisitos que conlleva ser una alumna Diploma IB. 
Felicitamos a estas alumnas por enfrentar el desafío académico e 
intelectual que plantea la obtención del Diploma IB como un proceso de 
crecimiento personal integral con decisión y compromiso en este año 
tan especial para todos/as.

Por otra parte, del total de 75 alumnas de la generación 2020 un 
importante porcentaje optó por rendir exámenes ya sea en una, dos 
o tres asignaturas de su elección (entre ellas se cuentan Historia de 
las Américas e Historia Universal, Artes Visuales, Español A: Lengua y 
Literatura, Filosofía y Economía). Nuevamente este año, y como todos 
los años desde 2010,  la promoción completa de cuarto medio rindió el 
examen de Inglés, ya sea en nivel English B HL o SL. A este respecto, 
una vez más informamos con orgullo que el 100% de las alumnas 
pertenecientes a la generación 2019 aprobó dichos exámenes con las 
calificaciones más altas de la historia del IB en nuestro colegio tanto en 
nivel superior (HL) como medio (SL). Esperamos que los resultados de 
la generación 2020 sean iguales o mejores. 

Y para finalizar estas breves palabras respecto de este año 2020 que t 
anto nos ha enseñado -como personas como educadores-, nos queda 
solamente felicitar a nuestras alumnas y profesores(as) por su arduo y 
comprometido trabajo cotidiano y a nuestra comunidad IB que valida en 
todo momento la necesidad –hoy más que nunca- de una educación 
internacional para nuestras alumnas.

Andrea Villalobos Danessi 
IB Diploma Coordinator
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How can you protect our environment at school and 

at home?
Background:

Have you ever wondered how we affect the environment? Climate 
change, lack of water and pollution are all consequences of our actions, 
and will lead to the destruction of our planet. However, it is not too late to 
take action to tackle these environmental issues. You can start by small 
things, like changing your daily habits and things you do at school. This 
can be achieved by following these 10 tips: 

Recycle 

-Put recycling bins or boxes, ideally made of cardboard, in your 
classroom and at home. 

-Wash the items that will be recycled if it’s necessary. 

-Remember to check if you are throwing the materials in the correct bin 
and don´t throw trash inside them.

Conserve water 

-Turn off the faucet while you are washing your hands or brushing your 
teeth. 

-Don’t wash your hands for too long.

-Take quick showers.

Save energy 

-Turn off the lights whenever a classroom is left empty.

-Use natural light during the day, open curtains so you can let the sunlight 
in.

-Unplug electronic devices that are not being used, like the computer 
and data.

-Reduce the amount of time you use your phone. 
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Change your diet 

- Adopt a vegan or vegetarian diet to reduce meat consumption, which 
will decrease animal cruelty and pollution.

- Demand a vegan menu at the school´s canteen. 

- Buy organic products, which are free of fertilizer are not genetically 
modified. 

Start a compost bin 

You can start your own compost bin to reduce the garbage produced 
either at school or at home by following these steps:

-Get a bin and chose a spot to put it.

-Place dry organic material at the bottom, like leaves and small pieces 
of wood.

-Add a layer of moist organic material, like vegetable remains.

-Alternate this layers and add water to keep it humid.

-You can also place bins for only organic material at school, were 
students can throw things like fruit peel. This material can be taken to a 
compost bin located somewhere else at school. 

Reduce paper use 

-Starting a petition to allow the use of electronic or already used text 
books at school.  

-Borrow books from the library, instead of buying physical copies. 

-Sell or give your used books to other students.

Shop wisely 

To reduce the pollution produced by the elaboration of clothes, you can:

-Buy used uniform items, like belts, shirts and trousers. 

-Donate your uniform to the school if it doesn´t fit you anymore

-Don´t buy fast fashion, shop in thrift stores or swap clothes with your 
friends. 

Buy less plastic 

-Avoid laminating your texts books with the plastic.

-Use reusable bags. 

-Buy food in bulk, don´t buy fast food, because most of the envelopes 
are made of plastic.

Plant trees  

-Plant an orchard at school or at home, these plants and herbs can be 
used at the school’s canteen, which will help avoid buying non-organic 
food. To do this, you must chose a place near a water spot with enough 
space and sunlight. 

-Plant trees in green areas. You can also teach small girls how to do it.

Raise Awareness 

-Paste posters inside school which inform about environmental issues 
and how to tackle them.

-Participate in pacific public manifestations with this aim.

-Use social media to be informed and inform others.

It’s our responsibility as young people to take care of the environment to 
save our planet. Be informed and start making a more proactive impact 
on the world. You must always remember that big changes start small. 
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Language, Reason, and Intuition: Fundamental for 
deciding what variety of English to use.

It is well known that communication is a basic human need. When we 
engage in conversation with the people around us, depending on who we 
are with, we make an instant decision on what variety of English to use, in 
other words, we choose whether to curse, use a formal language or not. 
This decision is very quick and seems quite simple, however, behind it lies 
a deep process of thought we must go through. To decide how we talk and 
what English we use in a specific context, we need to consider the ways of 
knowing. These are all the different ways we can get information. They are 
imagination, reason, sense perception, faith, intuition, memory, language, 
and emotion. All the previously mentioned could help us decipher what 
context we are in. Nevertheless, the most important ways of knowing to 
consider while deciding on which variety of English to use are language, 
reason and finally intuition.

To begin with, we need language for a great amount of reasons, One of 
the most important being that according to what language someone uses 
to talk to us, we will form an idea in our brain of the variety of English that 
is appropriate for the situation. For an example, take into account that you 
run into someone who is asking for directions, depending if they use a 
formal language or not, you are guided by that information and will reply 
with the same variety of English. Although this may seem very important, 
one could argue that reason holds a higher place. Reason is another 
way of knowing fundamental for deciding how you are going to talk, it is 
probably the way of knowing we use the most, it implies decomposing and 
analyzing the information given to you to obtain new one. When you talk to 
someone and you notice they have a lab coat on, or they are dressed in a 
fancy looking suit, you know that they are important professional workers 
because you make the association with that, therefore the English you will 
use to talk to them is not the same you would use in a social reunion with 
your best friends, or other social gatherings, such as parties.

Lastly, our intuition can help us obtain information based on assumptions. 
One could say it works as a sixth sense, it has no reasonable source, but 
we always seem to trust it, most times we are correct. This specific way 
of knowing can help us know what the most appropriate variety of English 
is because it can help us figure out what the context is. For example, you 
walk into one of the classrooms at school, you have not heard a word 
of what the people inside are talking about but maybe one small thing 
will point you in a direction and give you the necessary information. You 
cannot be sure of any of this, but by intuition you draw the conclusion of 
what the most correct variation of the language is, and how you should 
speak.

To sum up everything stated previously, we can conclude that these ways 
of knowing are the most important when it comes to figuring out what 
variation of the English Language we should use. They all have different 
reasons but relate to each other. Language, intuition, and reason are the 
ones who help us the most in these situations and without them it would 
be considerably harder to figure out what variation of English we should 
use.

The unconscious ways we choose how to talk
Communication has always been essential for our survival as human beings. 
Language was the very thing that kept our species alive and allowed us to 
disperse around the world in prehistoric times. The ability to communicate 
complex thoughts with each other set us apart from other animals, as it still 
does to this day. When we speak, we are employing one of the most useful 
tools we as humans have, it is crucial for us to use it well. Which is exactly 
why we have certain unspoken rules (no pun intended) when talking to others. 
These rules help us maintain good relationships with each other and distinguish 
different type of situations; which allows us to regulate our behavior depending 
on the context. This self-regulation is necessary for healthy social development 
and adequacy in society. Therefore, one could draw the conclusion that the way 
we speak reveals how well adapted we are to certain situations. If an individual 
has no experience in politics, it is highly unlikely that they will be able to give 
a good persuasive speech to a big crowd of people. Just as we don’t expect a 
person with no expertise in medicine to perform open-heart surgery. 

So, how exactly do we know when to use a certain dialect? Well, there are 
actually eight ways of knowing: language, reason, sense perception, emotion, 
faith, intuition, imagination and memory. These all, to different extents, play a 
role in the decision-making process we do when we speak. Which is to say 
that we are guided by these factors to determine how we are going to talk: 
what words, tone, body language, volume, etc. are appropriate for that precise 
moment. This adequacy to different situations usually seems as a second 
nature; don’t yell at a funeral, don’t swear in a meeting, don’t be sarcastic to 
children. However, it is more likely that we have gained this skill to adapt to 
our context from experience. Just as with any skill, the way we speak in a 
given situation has likely been taught to us. Either that, or we picked up on 
these habits on our own. Whichever way it is; one learns to speak adequately. 
Therefore, memory is essential. When we are developing our social abilities as 
children, we remember the reactions we get after doing or saying certain things. 
Whether a reprimand or a congratulation, at some point, someone reacted 
to your behavior and you learned. Moreover, memory is directly connected 
to the creative process of imagination. One takes previous experiences and 
constructs them in a different manner, so as to imagine possible outcomes, 
reactions or consequences to actions one wishes to carry out. So, not only are 
these abilities both relevant when speaking, but they are linked at the core. 

Similarly, reason is necessary to properly imagine the consequences of our 
actions. A person too anxious or timid may experience more trepidation when 
speaking, because they are over-thinking everything. They are reasoning too 
much, beyond what is acceptable for social interactions. On the contrary, a 
person who acts carelessly and doesn’t premeditate their speech, uses reason 
too little. This can result in rude behavior. 

In summary, although we can assure that all the ways of knowing are 
indispensable when speaking, it seems that memory, reason and imagination 
play a bigger role. One cannot go without these three abilities in practically 
anything, and language is no exception. However, it is important to remember 
that all the abilities we use are closely related and necessary when speaking. So 
we mustn’t forget about the other ways of knowing if we want to communicate 
effectively. 
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WHAT NO ONE SPEAKS ABOUT THE 
COMMONWEALTH REALM 

Beatriz Hardessen, 16 Viña del Mar, Chile 9th July, 2020

According to an Amnesty International report, human rights violations 

in Jamaica continue nowadays. People who are mainly affected by this 

issue are children, women and the LGBTI community.

Jamaica is part of the Commonwealth and it is located in Central 

America. The politics in Jamaica attempt against the declaration of 

Human Rights, article that the country signed, and it is reflected in 

the high rates violence, homophobia, discrimination and lack of child 

protection. All topics will be discussed later, but keep in mind that other 

countries of the Commonwealth don´t suffer from these acts with the 

same magnitude as Jamaica, knowing this it is going to make it even 

more interesting to analyze the situation.

Jamaica has one of the world’s highest homicide rate per capita, which 

is a constant concern for Jamaicans and UN organizations. The police 

recorded 1,486 of violent crimes such as murders, shootings, rapes and 

aggravated assaults between January and June of 2015. If we analyze 

the situation, this could reflect the relation between poverty and violence 

because the existence of gangs and illicit drug sell, and the insanely big 

amount of discrimination. Talking about drugs, the Dangerous Drugs Act 

removed the powers of arrest and detention to the Jamaican police for 

possession of cannabis allowing Rastafarian people to use the drugs 

with religious purposes but with no control at all, this could making the 

illicit drug selling and violence in communities even worse. It is important 

to add that the UPR (Universal Periodic Review) organism that belongs to 

the UN, made 127 recommendations to Jamaica so that the Human Rights 

are improved and only 27 of these were accepted.

Smaller communities are also affected by the failure of protecting Human 

Rights, especially children and LGBTI members. The police reported that 

29 children were murdered in the first half of 2015, accusing that children 

are not being protected of abuse and extreme violence, which should 

be one of the state’s responsibility. A non-governmental organization, 

documented that there are high levels of suicide in juvenile prisons, which 

puts in doubt the psychosocial health of children in state institutions. The 

suicide levels in prisons is related to the fact that juveniles are not trialed, 

meaning that children are put in prison illegally which goes against the UN 

Convention on the Rights of the Child.

It is important to analyze the LGBTI community situation. Throughout 

the years the community has gained more rights, freedoms and less 

discrimination, but Jamaica is treating this issue slower than the 

majority of the countries. In the central American country, there is still 

no protection against discrimination of the members of this community, 

same sex marriage is criminalized and between January and July, J-FLAG 

organization received 47 Human Right violations against LGBTI people. To 

make the situation even more impressive, young people are pushed out 

of their homes because of their sexual orientation and become homeless 

and non-governmental organizations are taking care of them because the 

state did nothing to help or improve the bad conditions they were living in.

After all, we can say that the Jamaican government does not see the 

Human Rights situation as a priority since it fails to protect these rights, 

non-governmental organizations had to take care of problems caused 

by the poor action of the state and only applied 27 recommendations 

suggested by the UN. Now the question is: why is the situation so critical 

if they signed the declaration? Is it related to the Head of State, Queen 

Elizabeth?

(photo: https://www.amnesty.org/en/countries/americas/jamaica/ )
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The Country in Which Human Rights Are Non-
Existent

Even though Jamaica is part of the Commonwealth, this country continues 

to be underdeveloped when compared to others like Canada or Australia. 

Could this be the reason as to why human rights are violated on a daily 

basis? Does being a slowly developing country mean that there’s a lack 

of education when it comes to ensuring the well-being of its population?

By Florencia De Giorgis  

July 9, 2020 | Concón, Chile

Jamaica is commonly known as a touristic country to visit while on vacation. 

However, what most persons are not aware of is the fact that these people’s 

life is not as it should be. Normalized discrimination, police brutality, and an 

incompetent justice system is part of the everyday life of a typical Jamaican. 

As shown in facts, Jamaica remains one of the nations that have the highest 

homicide rates per capita in the world. Not to mention that other crimes, 

such as shootings, rapes and aggravated assaults are also common among 

the country. One of the main reasons as to why these felonies take place 

is discrimination. Male chauvinism and intolerance regarding the LGBTQ+ 

community lead to high levels of gender-based and domestic violence. In 

addition to their constitution lacking of gender-neutral language, sex work 

and consensual sex between men are criminalized and punishable by 

the law. This means that sexual workers don’t necessarily have a regular 

source of income, and because they still need to keep earning money, 

illegal offering of their service can cause a long term health problem for the 

reason that the absence of regulation by a sanitary authority can easily be 

translated into the spreading of STDs among the population. Besides, 

the problem of homelessness and displacement among the LGBTQ+ 

members is still very present.  Organizations like J-FLAG have received 

over 40 reports of human rights violations against LGBTQ+ people over 

the course of just 6 months. 

In relation to police brutality, human rights organizations reported 

several questionable acts such as arbitrary arrests and mistreatment 

in police custody. Police and security forces are frequently involved 

in extra-judicially executions. Investigations and research done by a 

Commission of Enquiry show that human rights violations committed 

during the 2010 state of emergency resulted in the murder of 76 

civilians. In addition, Jamaica’s delayed justice system impeded the 

realization of investigations into police killings. Finally, regarding the 

situation of juvenile offenders, it was denounced that conditions at the 

moment of detention and treatment were poor. Data published by the 

non-governmental organization Jamaicans for Justice (JFJ) reveal high 

levels of attempted suicide among children and young adults who reside 

in juvenile prisons. 

Lastly, Jamaica’s incompetent justice system has proven to have a 

deficiency in resources and a major accumulation of unresolved cases, 

causing the resolution of these to be out of the court’s capacity. An 

example is also included in the report made by JFJ. Juvenile offenders 

are not presented before a judge during the legislative allowed period. 

Therefore, criminals cannot be prosecuted, which leads to them having 

to be left in freedom. 

Even though Jamaica is a formal member of the United Nations, which 

means having signed the Universal Declaration of Human Rights, these 

violations continue to happen. Most people aren’t aware of these issues, 

making Jamaica a country were these acts are qualified as normal. 

Infractions regarding human rights are something that other nations 

can’t overlook. The call is to raise awareness and give Jamaicans the 

quality of life that they deserve. 

(photo:https://www.amnesty.ca/sites/default/files/amnesty-human-

rights-are-my-pride_0.jpg)
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Jamaica is known as a country where human rights aren't being 
respected. Everybody on this country struggles and fights for peace. 
But even though most people of Jamaica suffer, there is no empathy for 
LGTBI people. For this community in specific, neither the authorities nor 
the civilians fight for their rights. So it is really difficult for them to live a 
normal life. 

Did you know that Jamaican families expel their children from their 
homes if they belong to a LGTBI group? Did you know that homeless 
LGTBI community have to live in abandoned buildings? 

It is sad to know that ordinary people have to face this type of situation 
just because of their sexual orientation. 

Society has built so many stereotypes that are clearly a disadvantage 
for the evolution of open minds. And to fight against those stereotypes 
is not an easy challenge. That is why it is so important to try to change 
the way your close ones see things. 

Imagine walking with your boyfriend or girlfriend and being attacked 
by people you don’t even know. Your first thought might be “Why can’t 
he mind his own business”. This example is the most passive situation 
LGTBI community face, there are reports with much more violence. 

In the average of 7 months, Jamaica has around 50 reports of violence 
to LGTBI people, abolishing many human rights. There are more than 
300 people requesting social services help, which might give them a 
place stay. This is what they struggle with just because of how they 
recognize themselves and it is unacceptable. We must do something 
to stop the injustice and fight for those who can’t. Because together we 
can make a change. 

It is so simple to have a conversation with the ones who aren’t as 
open minded as they should, with that little support we can all achieve 
something big. 

To summarize, making an effort to  change society and to fight for the 
rights  that everyone deserve, could bring justice for LGTBI community. 
And to Jamaican community as well. 

PEACE FOR LGTBI PEOPLE!
Macarena Espinosa, July 22th. 

Viña del Mar, Chile. 

Benefits of technology nowadays: quarantine 

edition
By Antonia Cortese 14 May, 2020

There is a lot of controversy in terms of whether the use of technology 
and scientific discoveries really improves our lives or not. Some of you 
may think that technology and internet can have bad repercussions 
on our physical health or that we use them way too much and prefer 
the way things were before, when there weren’t as many technological 
developments. However, as I take into account the positive and negative 
aspects, I believe than they improve our life more than they do us harm, 
especially nowadays. 

Economy and Jobs:

First of all, when it comes to economy, we can see that the technology 
that scientific discoveries have led to, meaning the machinery and 
equipment they use now, is much more efficient than it was before. Back 
then people had to do everything themselves, but now we can get more 
done and much faster, which lets us have time to do other things. You 
can tell me that letting a machine do the work for you is lazy and leads 
to a more sedentary lifestyle, but machines don’t do everything (just yet 
anyways), and even if they did, let me tell you, the fact that you stopped 
doing something you had to before doesn’t mean you can just sit and 
do nothing for the rest of your life, as I said, there is time for you to do 
other things now. Also, if you think about it, now with the quarantine, 
technology and internet has let a lot of people continue to do their jobs 
from home, I mean, if we didn’t have internet a lot more people would 
have lost their jobs, and that would be just terrible.

School:

Together with this goes education, if I didn’t have my computer right 
now, I wouldn’t be able to have online classes and continue with my 
studies, all the Zoom sessions, the homework, everything! and not 
only a computer but internet in general is a necessity lately. And even if 
there was no virus, we were fine and went to school like any other year, 
nowadays you need a computer and access to internet to do what you 
need at least for the last years of school, there are some assignments 
that have to be done in a computer, and now you search for everything 
in the web. In the past, people had to look for information in an actual 
book which took a whole lot longer than it does now, that with just a click 
you can get what you need. Nevertheless, there is a bad side of using a 
computer or any device for such long amounts of time, sometimes your 
head or your eyes hurt, it’s not healthy to be looking at a screen all day, 
but lately we kind of have to do it anyway…

To conclude, internet and technology obviously have their downsides, 
yet I believe they make our lives easier and help us be connected (now 
more than ever!). Apart from what I said before, for us to be physically 
healthy we have to stay at home, so having the possibility of talking 
and seeing our friends and family (even if it’s through a screen) is very 
helpful in terms on psychological and emotional health.
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CAS en tiempos de Pandemia
A raíz de la Pandemia por COVID, nos vimos enfrentados a nuevos 
desafíos, y CAS no quedó exento de esta “nueva realidad”.

Tuvimos que plantearnos el cómo llevar acabo esta parte tan relevante 
del Programa IB, de manera tal, que los objetivos y resultados del 
aprendizaje se pudiesen cumplir de la mejor forma posible. Fue así 
como ideamos trabajar con nuestras alumnas a través de Proyectos 
Personales y grupales.

Si bien en un principio fue difícil, gracias al trabajo organizado, 
colaborativo y responsables de todos los integrantes, logramos 
alcanzar nuestros propósitos a través de diferentes actividades que las 
alumnas fueron organizando para desarrollar su Creatividad, Actividad 
y Servicio.

Estamos seguros de que esta modalidad permitió un trabajo reflexivo y 
de aprendizaje, que sin duda quedará plasmado en ellas y las incitará 
a continuar desarrollando estrategias y acciones para su crecimiento 
personal.

Carolina Moraga Cervelló

Coodinadora CAS IB
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La música en el ámbito escolar y sueño

¿Influye el tocar un instrumento en el rendimiento 

escolar y las horas de sueño en jóvenes?
María Ignacia Meneses 
Número de palabras: 1457 
Estudios matemáticos NM 
2020 
Introducción

Se dice que la música beneficia en muchos aspectos psicológicos y 
físicos. Estudios han llegado a definir que “La participación musical 
en el colegio (especialmente instrumental) se relaciona con mejores 
puntajes en exámenes”. También, el tocar un instrumento y aprender 
música provoca un impacto positivo en el estado anímico del individuo, 
lo que conlleva a tener un mejor sueño. A partir de estos estudios y sus 
conclusiones, quise ver si estas conclusiones podían ser aplicables en 
una población más cercana a mi realidad, motivada por que la música 
siempre ha sido para mí un pilar fundamental en mi vida; y es interesante 
poder probar matemáticamente que algo tan fundamental en mi vida tiene 
influencias en mi bienestar. El objetivo de esta investigación es poder 
probar si el tocar o no un instrumento musical influye en el rendimiento 
escolar y en las horas diarias de sueño de 200 jóvenes (100 mujeres y 
100 hombres) en educación media (entre 15 a 19 años), a través de una 
encuesta para recopilar los datos.

Para poder lograrlo voy a hacer uso de la prueba de Chi-
cuadrado para ver si las variables analizadas están relacionadas 
o son completamente independientes. Al ser dos aspectos, la  
investigación se dividió en 2 estudios, el de rendimiento escolar 
y el de horas de sueño. A su vez, en cada uno de los estudios se 
sacaron los Chi-cuadrados de los jóvenes en general, de las mujeres 
y de los hombres, para ver si hay una variación en la influencia de las 
variables y si el tocar instrumento ayuda más a mujeres o a hombres. 
 
Variables involucradas

Variable 1: Toca algún instrumento (expresado en si / no)

Variable 2: Rendimiento escolar (expresado en promedio de notas 
chilenas: de 1 a 7 con 1 decimal)

Variable 3: Horas de sueño diario (expresado en intervalos)

Hipótesis

H0: El tocar algún instrumento no influye en el rendimiento escolar

H0: El tocar algún instrumento no influye en las horas de sueño

Cálculo de datos

Todas las Tablas de Contingencia son de 2 x 4, por lo que los grados de 
libertad son los mismos en todas. A su vez, se decidió usar un nivel de 
significancia de 5% (p = 0,95), por lo que el valor critico para comparar 
los 23; 0,95 va  ser el mismo.

Grados de Libertad / v = (Número de filas - 1) × (Número de columnas 
- 1)

v = (2 - 1) × (4 - 1) = 3

Valor crítico

Se busca el valor crítico en la tabla de 2: 
Valor crítico 23; 0,95 = 0,3518 
Fórmula para valor esperado 
Formula Chi-cuadrado ()

Donde: 
Σ es la sumatoria de todas las frecuencias 
O es la frecuencia observada 
E es la frecuencia o valor esperado 
Estudio N°1: H0 = El tocar algún instrumento no influye en el 
rendimiento escolar

Jóvenes 
Frecuencias observadas:

Promedio 
de notas

Toca 
instrumento [5,0 - 5,5[ [5,5 - 6,0[ [6,0 - 6,5[ [6,5 - 7,0] Total

Si 1 9 50 54 114
No 4 23 25 34 86

Total 5 32 75 88 200

Frecuencias esperadas:

Promedio 
de notas

Toca 
instrumento [5,0 - 5,5[ [5,5 - 6,0[ [6,0 - 6,5[ [6,5 - 7,0] Total

Si 2,85 18,24 42,75 50,16 114

No 2,15 13,76 32,25 37,84 86

Total 5 32 75 88 200

Cálculo de Chi Cuadrado (²):

2 =  + +  +  +  +  +  +  = 1,20088 + 4,68079 + 1,22953 + 0,293971 + 
1,59186 + 6,20477 + 1,62984 + 0,389683 = 17,2213



62

International Baccalaureate®

Mujeres

Frecuencias observadas:

Promedio de 
notas

Toca 
instrumento [5,0 - 5,5[ [5,5 - 6,0[ [6,0 - 6,5[ [6,5 - 7,0] Total

Si 0 2 25 31 58

No 2 5 15 20 42

Total 2 7 40 51 100

Frecuencias esperadas: 

Promedio de 
notas

Toca 
instrumento [5,0 - 5,5[ [5,5 - 6,0[ [6,0 - 6,5[ [6,5 - 7,0] Total

Si 1,16 4,06 23,2 29,58 58

No 0,84 2,94 16,8 21,42 42

Total 2 7 40 51 100

Cálculo de Chi Cuadrado (²):

2 =  + +  +  +  +  +  +  = 1,16 + 1,04522 + 0,139655 + 0,068168 + 1,6019 + 
1,4434 + 0,192857 + 0,094136 = 5,74534

Promedio 
de notas

Toca 
instrumento [5,0 - 5,5[ [5,5 - 6,0[ [6,0 - 6,5[ [6,5 - 7,0] Total

Si 1 7 25 23 56

No 2 18 10 14 44

Total 3 25 35 37 100

Hombres

Frecuencias observadas:

Promedio 
de notas

Toca 
instrumento [5,0 - 5,5[ [5,5 - 6,0[ [6,0 - 6,5[ [6,5 - 7,0] Total

Si 1,68 14 19,6 20,72 56

No 1,32 11 15,4 16,28 44

Total 3 25 35 37 100

Frecuencias esperadas:

Cálculo de Chi Cuadrado (²):

2 =  + +  +  +  +  +  +  = 0,275238 + 3,5 + 1,48776 + 0,250888 + 0,350303 
+ 4,454545 + 1,89351 + 0,319312 = 12,5316

Estudio N°2: H0 = El tocar algún instrumento no influye en las horas de 
sueño

Horas de 
sueño diario

Toca 
instrumento [>1 - 2] [3 - 5] [6 - 8] [9 - <10] Total

Si 2 13 80 19 114

No 0 12 57 17 86

Total 2 25 137 36 200

Jóvenes

Frecuencias observadas:

Horas de 
sueño diario

Toca 
instrumento [>1 - 2] [3 - 5] [6 - 8] [9 - <10] Total

Si 1,14 14,25 78,09 20,52 114

No 0,86 10,75 58,91 15,48 86

Total 2 25 137 36 200

Frecuencias esperadas:

Cálculo de Chi Cuadrado (²):
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2 =  + +  +  +  +  +  +  = 0,648772 + 0,109649 + 0,046717 + 0,112593 + 
0,86 + 0,145349 + 0,061927 + 0,149251 = 2,13426

Horas de 
sueño diario

Toca 
instrumento [>1 - 2] [3 - 5] [6 - 8] [9 - <10] Total

Si 1 9 38 10 58

No 0 6 28 8 42

Total 1 15 66 18 100

Mujeres

Frecuencias observadas:

Horas de 
sueño diario

Toca 
instrumento [>1 - 2] [3 - 5] [6 - 8] [9 - <10] Total

Si 0,58 8,7 38,28 10,44 58

No 0,42 6,3 27,72 7,56 42

Total 1 15 66 18 100

Frecuencias esperadas:

Cálculo de Chi Cuadrado (²):

2 =  + +  +  +  +  +  +  = 0,304138 + 0,010345 + 0,002048 + 0,018544 + 
0,42 + 0,014286 + 0,002828 + 0,025608 = 0,797797

Hombres

Horas de 
sueño diario

Toca 
instrumento [>1 - 2] [3 - 5] [6 - 8] [9 - <10] Total

Si 1 4 42 9 56

No 0 6 29 9 44

Total 1

10

71 18 100

Frecuencias observadas:

Frecuencias esperadas:

Horas de 
sueño diario

Toca 
instrumento

[>1 - 2] [3 - 5] [6 - 8] [9 - <10] Total

Si 0,56 5,6 39,76 10,08 56

No 0,44 4,4 31,24 7,92 44

Total 1 10 71 18 100

Cálculo de Chi Cuadrado (²):

2 =  + +  +  +  +  +  +  = 0,345714 + 0,457143 + 0,126197 + 0,115714 + 
0,44 + 0,581818 + 0,160615 + 0,147273 = 2,37447

Análisis de resultados

En este capítulo se recopilan todos los Chi-cuadrados resultantes para ser 
comparados con el valor crítico, de esta forma se facilita la comparación 
de resultados y su análisis individual y general.

Para aceptar la hipótesis nula se debe cumplir que 2 < valor crítico

H0: El tocar algún instrumento no influye en el rendimiento escolar

Jóvenes: 17,2213 > 0,3518 = 2 > valor crítico

El Chi-cuadrado es claramente más grande que el valor critico, por lo que 
se rechaza rotundamente la hipótesis nula.

Mujeres: 5,74534 > 0,3518 = 2 > valor crítico

En este caso, el Chi-cuadrado es más pequeño que el de jóvenes, pero 
sigue siendo más grande que el valor critico; la hipótesis nula se rechaza.

Hombres: 12,5316 > 0,3518 = 2 > valor crítico

Se vuelve a tener un Chi-cuadrado mucho más grande que el valor crítico, 
por lo que se rechaza la hipótesis.

H0: El tocar algún instrumento no influye en las horas de sueño

Jóvenes: 2,13426 > 0,3518 = 2 > valor crítico

En este estudio se nota una menor influencia entre variables que el 
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anterior, pero el Chi-cuadrado vuelve a ser mayor que el valor crítico, 
por lo que se rechaza esta hipótesis.

Mujeres: 0,797797 > 0,3518 = 2 > valor crítico

De todos los Chi-cuadrados obtenidos, este es el más pequeño. 
Igualmente, sigue siendo más grande que el valor crítico, por lo que 
se nota una mínima influencia entre variables, rechazándose así la 
hipótesis nula.

Hombres: 2,37447 > 0,3518 = 2 > valor crítico

Al igual que en los jóvenes, el Chi-cuadrado es más chico que en el 
estudio anterior, pero sigue siendo mayor que el valor critico, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula 
 
Gráficos de las frecuencias observadas: Los graficos ayudan a 
demostrar los resultados obtenidos de forma visual.

Conclusión

En todos los casos, la hipótesis nula es rechazada. Todos los Chi-
cuadrado fueron más grandes que el valor crítico usado para comparar, 
lo que prueba que el tocar un instrumento sí influye en el rendimiento 
escolar y en las horas de sueño diarias; pero en distintas magnitudes. 

En el estudio N°1, el cálculo del grupo jóvenes sacó el Chi-cuadrado 
más alto, lo que demuestra que las variables están muy relacionadas 
entre sí. Pero cuando se analizan los Chi-cuadrados por género, se 
concluye que en el grupo mujeres las variables están relacionadas 
pero en menor magnitud a diferencia del grupo de los hombres. Por 
ende, el tocar instrumentos influye de mayor manera el rendimiento 
escolar en hombres que en mujeres. El estudio N°2, por otro lado, 
demostró también que el tocar instrumentos influye en las horas de 
sueño, pero mucho menos que lo que influye en el rendimiento escolar. 
En este caso, el grupo hombres sacó el Chi-cuadrado más alto y el 
de mujeres el más bajo; lo que se interpreta que en este caso el tocar 
un instrumento influye más en hombres las horas de sueño diario en 
comparación a las mujeres.

Se puede concluir que el tocar un instrumento musical beneficia de 
diferente forma y magnitud dependiendo del género: en hombres ayuda 
a mejorar la cantidad de sueño y en menor cantidad el rendimiento 
escolar, mientras que en mujeres ayuda a mejorar el rendimiento 
escolar y de forma mucho menor la cantidad de sueño. 

La validez de los datos es hasta cierto punto correcto, ya  
que la muestra fue de 200 individuos de diferentes edades y 
establecimientos educacionales; pero para que las conclusiones 
sean aún más fiables, la muestra debe ser mucho más 
grande y en proporción con la población estudiantil del país. 
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Introducción al contexto mundial y latinoamericano de la década de 1980

La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la Guerra Fría, 
consistente en tensiones entre los dos bloques que polarizaron al mundo: 
el capitalismo, al mando de Estados Unidos, y el comunismo, liderado por la 
URRS. Esto afectó a Latinoamérica, por la acción del gobierno de Estados 
Unidos, evitando la entrada del comunismo al continente, con dictaduras 
militares instauradas en Argentina y Chile, desde el 24 de marzo de 1976 
y el 11 de septiembre de 1973 respectivamente.

 Chile se encontraba en un estado de sitio impuesto por el General 
Augusto Pinochet, cuando se presentó en 1983 por primera vez un trío 
musical bajo el nombre “Los Prisioneros”, grupo de rock símbolo contra la 
represión del régimen. Un año antes y al otro lado de la cordillera, mientras 
terminaba la dictadura al mando del presidente de facto, General Leopoldo 
Fortunato Galtieri, y mientras ocurría la Guerra de las Malvinas, nace 
otra banda llamada “Soda Stereo”, grupo de rock considerado la banda 
latina más influyente de todos los tiempos y un vital referente de la cultura 
latinoamericana. Por esta razón, en esta monografía se va a analizar 
¿hasta qué punto las canciones de “Los Prisioneros” y “Soda Stereo” 
dan cuenta de la representación de la dictadura dentro de su contexto?, 
a partir del análisis de las letras de los primeros tres álbumes, entrevistas 
y reportajes escritos en la época. De esta forma, se abarcará un período 
de investigación desde 1982 a 1987, cubriendo desde el nacimiento de las 
bandas a la publicación de los álbumes La Voz de los ́ 80 (1984), Pateando 
Piedras (1986) y La Cultura De La Basura (1987) de Los Prisioneros, 
sumado a Soda Stereo (1984), Nada Personal (1985) y Signos (1986) de 
Soda Stereo.

Para analizar las fuentes se escogieron conceptos que caracterizan la 
dictadura, como represión, crítica sociopolítica, desesperanza/desilusión. 
La metodología se basó en buscar implícita o explícitamente los conceptos 
en las letras de las canciones, realizando tablas desde donde se extrajeron 
los ejemplos más pertinentes.

Marco conceptual

Se realizó este marco para trabajar las representaciones en las canciones y 
reportajes. El concepto de Dictadura se entenderá como “Régimen político 
que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona 

o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las 
libertades individuales”. Represión como “Acto, o conjunto de actos, 
ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con 
violencia actuaciones políticas o sociales”. En cuanto a opresión, se 
entendió como “[...] trato duro e injusto de un grupo de la sociedad a otro”. 
Otros conceptos como crítica socio-política8, desilusión/desesperanza, 
contestario, universalidad y ámbito social1, se conceptualizaron, pero 
no forman parte del análisis.

Capítulo 1

Soda Stereo y Los Prisioneros: su nacimiento en los ochenta

Argentina sufrió una serie de dictaduras ininterrumpidas desde 1976, 
con cuatro gobiernos de facto, el último con carácter de “terrorismo 
del Estado” por la violencia ejercida lo que “...implicó un «salto 
cualitativo» en la represión y el ejercicio de la violencia política: el uso y 
la diseminación del terror como forma de disciplinar a toda la sociedad.” 
En este contexto, se produjo la Guerra de Las Malvinas, clave para el 
impulso del rock nacional, por la prohibición de la música en inglés, 
obligando a las radioemisoras a distribuir la nacional, que había 
sido censurada por considerarse como “subversiva”. Esto impulsó a 
muchas bandas de ámbito underground al ser puestas en las radios 
nacionales, como la banda Soda Stereo, “[…] un grupo con influencias 
de la novedosa corriente new-wave de Inglaterra y Estados Unidos”, 
favorecida por la censura de la música extranjera.

Los Prisioneros, grupo reconocido en la historia chilena por las letras 
de sus canciones, nacen el año 1983, durante la dictadura chilena de 
Augusto Pinochet. Este es el periodo en que se centrará la investigación, 
debido a que el texto constitucional legitima la dictadura, lo que obliga 
al régimen a relajar levemente la violencia física y la represión hacia 
sus opositores, pero endureció las medidas de censura e intervención 
a los medios de comunicación, como  radio y televisión.

En el caso de Soda Stereo, su álbum homónimo, Nada Personal y 
Signos fueron publicados los años 1984, 1985 y 1986, respectivamente, 
los tres en periodo de democracia. El más cercano a la época dictatorial, 
tenía un año de diferencia con el término de la dictadura. En cambio, 
Los Prisioneros, publicaron sus tres primeros álbumes en la segunda 
mitad del periodo de dictadura: La Voz de los ´80, Pateando Piedras y 
La Cultura De La Basura en 1984, 1986 y 1987, respectivamente.

Como conclusión preliminar, se podría establecer que Soda Stereo 
pudo no ser tan influenciado líricamente por la dictadura, al no tener 
tan presente y marcada la represión por parte del gobierno militar 
argentino. Su debut fue en el periodo del retorno a la democracia, una 
época marcada por la solidaridad y el comienzo de la justicia por los 
detenidos desaparecidos de la dictadura. 

Capítulo 2

Hasta cuando seguirán esas canciones: La lírica de las canciones y su 
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representación a la dictadura.

Los temas de las canciones de Soda van evolucionando, desde los 
álbumes Soda Stereo, Nada Personal y Signos. La dictadura se representa 
en Dietético, como en El cuerpo del delito, se señalan ideas de manera 
implícitas. En la primera canción, realizaron una analogía con una dieta 
baja en calorías, el verso “¡El régimen se acabo, se acabo!”da cuenta del 
término de una dieta, pero se refiere al fin de la dictadura, infiriendo el 
alivio colectivo que sentía Argentina a su término. La segunda canción 
manifiesta dentro de un contexto romántico, la idea de persecución política 
realizadas por fuerzas de seguridad e inteligencia: “Ni la CIA, ni la KGB / Ni 
el FBI / No esta vez, no podrán encontrar”. Está implícito en las letras, bajo 
el uso de analogías que servían para hablar de temas políticos del contexto 
sin hacer mención directa a él, evitando censuras o intervenciones por 
parte del Estado.

La represión dictatorial se representa en la censura y la apertura cultural. 
En “Y que te da para soltarte? para animarte? / O supones que alguien 
viene a despertarte?”, se infiere que la sociedad estaba en “hibernación 
cultural”, consecuencia de la censura. Asimismo, en Observándonos 
(satélites), en los versos “Retiren el bloqueo / Déjenme / Suéltenme / Quiero 
dar un paseo [...] Vigilan cada sensación / Las calles peligran / Los bares 
se cierran / Cuidado con la colisión”, sugiere la censura de la música y 
bloqueo de la industria del espectáculo. En cuanto a la apertura cultural, en 
Dietético y Tele-ka hay versos que hacen un llamado a consumir su música 
ya que “no hay peligro”y “No hay trampa”, ya no era ilegal escuchar música 
en el retorno a la democracia, por lo que se invitaba al público a disfrutar 
de la nueva libertad luego de los años de dictadura. Otras menciones más 
implícitas del concepto son en Ni un segundo, Danza rota y El cuerpo del 
delito, en todas, se sugiere la existencia de una sociedad traumatizada y 
asustada en el inicio de una época de legalidad en el consumo cultural 
antes prohibido.

 La crítica al sistema se representa en: diversidad de temas, creación de 
una sociedad de consumo y televisión como referente. El primer ámbito 
se refleja en “Depresiones, confusiones / Hasta cuando seguirán esas 
canciones”, por la poca variedad de temas permitidos por la dictadura que 
eran percibidos como tabú (sexo, drogas), o subversivos. En el segundo 
ámbito, en “Dietético, dietético […] Canciones de amor con sacarina / 
Con menos de una caloría…”, se infiere la existencia de una sociedad 
preocupada por lo superficial y estético, característica latinoamericana 
en general, causada por el consumismo iniciado por la neoliberalización 
de la economía; también hace referencia al objetivo del grupo de hacer 
canciones bailables y pegadizas y no con el carácter contestatario 
característico del rock nacional hasta entonces. Sobre el tercer ámbito, 
las canciones critican al nuevo concepto de telebasura y dependencia 
a la TV, debido a la oferta programática de entretención y espectáculos, 
que reemplazó el ámbito informativo e innovador de principios de los 
80’: “No podrás cenar sin tu noticiero / No podrás hacer tu digestión / Sin 
sobresaltos” ; y en la canción Nada personal se infiere además, que la 
sociedad argentina de la época estaba centrada en el consumo, tanto de 
bienes materiales como de entretención, algo que se puede explicar como 

un escape de la población de la realidad país. La alienación de las 
personas, con una creencia ciega en los medios de comunicación sin 
cuestionamiento alguno, sumado al contexto reciente de represión y 
terror por parte del estado, evidencia la fractura en la sociedad luego 
de una dictadura: teniendo la posibilidad de hacer cualquier actividad 
sin represión, se vuelve una sociedad sin contestación, casi al nivel de 
posesión por parte de los medios.

El concepto se va desvinculando del ámbito político o social, para 
terminar apareciendo únicamente en canciones sobre el amor, lo que 
refleja la evolución de una sociedad que con el tiempo olvida el pasado 
aterrador y comienza a preocuparse por temas comunes y corrientes, 
características de sociedades en transición democrática. En cuanto 
a Los Prisioneros, se repiten los conceptos de manera explícita. La 
dictadura se va a representar por ejemplo en el verso “Santiago, 
Asunción y también Buenos Aires / Bueno, las cosas no están que 
arden”, enumerando capitales bajo este régimen y una crítica directa 
a ello, o en “Las potencias son los protectores que prueban sus armas 
en nuestras guerrillas / Ya sean rojos o rayados a la hora del final no 
hay diferencia”se dirigen directamente al contexto de la Guerra Fría, 
refiriéndose a las potencias y a los bandos como “rojos o rayados”. Esta 
referencia se puede interpretar como una alusión al Plan Cóndor y al 
contexto histórico y militar de la época, estando bajo el ala capitalista de 
Estados Unidos a través de una dictadura de ultraderecha.

En Jugar A la Guerra se ve una clara crítica a las FFAA; al referirse 
directamente a los militares como “niños en edad escolar”; en cierta 
medida, gran parte de la población ya no aprobaba ni confiaba en 
el actuar de las FFAA, por la violencia, represión ejercida y errores 
económicos que les hicieron perder credibilidad y aprobación.

En “Hay gente que está comiendo / De tu no saber que decir / Su fuerza 
es la ignorancia [...] Unas gotas de sangre a cambio de mil toneladas / 
Y solo cantar canciones”, se hizo un llamado a oponerse y pelear por el 
derecho de decidir, refiriéndose en las letras al gobierno, inteligencia y 
fuerzas de orden que mantuvieron a la población controlada y sumisa, 
apoyándose en la ignorancia de las masas, los medios de comunicación 
y difusión de información que estaban de alguna forma intervenidos o 
censurados. Otras menciones se hacen en las canciones Brigada de 
negro, No necesitamos banderas, Estar Solo y El Baile de Los Que 
Sobran. De lo anterior se infiere que la sociedad chilena de la época 
era sumisa e ignoraba la realidad que estaba viviendo, la población que 
vivió antes del golpe, tenía miedo por volver a los años de comunismo y 
escasez, y preferían quedarse en una realidad controladora y represiva.

En los versos “Manténganse despiertos, dennos sus mejores poses / 
Ocultos en la niebla, no pueden vernos [...] Vas a reconocer a varios 
de tus amigos / Y cuando veas tu nombre al pie no lo podrás creer”de 
Brigada de Negro, se hace una alegoría para referirse a la DINA o CNI, 
ya que puede considerarse una metáfora sobre las noticias y titulares 
de descubrimiento de cuerpos de desaparecidos. En “Dime si fue el 
presidente / Dime si fue algún agente / Quién mató a Marilyn”  trata el 
asesinato de Marilyn Monroe, con sospechas de la participación del 
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gobierno estadounidense en su muerte, refiriendose explícitamente a la 
represión del gobierno dictatorial chileno, usando el caso como analogía 
de los casos de Detenidos Desaparecidos de los que no se podían hablar 
en Chile. Uno de los versos más explícitos es “Ponerse una insignia / 
marchar detrás de un líder […] no vamos a esperar, la idea nunca nos 
gustó / Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó”, se refiere a la 
extensión de la dictadura, que perduró hasta que se alcanzaran las “metas 
propuestas de reconstruir al país moral institucional y materialmente”. 
El concepto de represión, entonces, está tanto implícito como explícito 
en los versos, crea la representación de una sociedad reprimida en 
ámbitos económicos, sociales, físicos y comunicacionales e informativos, 
despertando un sentimiento de resistencia y cuestionamiento al gobierno 
lo que se asume de forma activa en la cultura, la música y las artes.

Otra de las críticas va a la educación en el estado subsidiario creado, 
generadora de desigualdad, en los versos “A otros dieron de verdad esa 
cosa llamada educación / Ellos pedían esfuerzo ellos pedían dedicación / 
Y para qué / Para terminar bailando y pateando piedras”, porque el sistema 
neoliberal impulsaba la creación de universidades e institutos privados, 
donde no se entraba por mérito, sino por poder adquisitivo del estudiante. 
Esto llevó a que parte de la población tenga que competir por un puesto 
en las universidades, mientras que la otra ingresa mediando solo por tener 
mejor nivel adquisitivo.

Fuente: FLACSO

La lírica de Los Prisioneros abarca una variedad de protestas y críticas en 
contra de muchas actitudes y hechos en ámbitos como lo social, político, 
educacional y económico; se puede concluir de esta forma que las letras 
son una representación social de la época, al relatar los problemas que se 
vivían en la época y criticando y manifestando problemas e inquietudes 
comunes de la década.

Soda Stereo logra representar de forma más superficial y únicamente a 
la juventud argentina de la época, la cual no está muy preocupada de lo 
ocurrido luego de la dictadura, sino que se puede notar como la verdadera 
preocupación es salir y divertirse lo que en un pasado muy cercano no se 
pudo.

A su vez podemos notar que las canciones de Los Prisioneros analizadas 
contienen muchos más versos que mencionan casi en su mayoría todos 
los conceptos en las letras, que las de Soda Stereo, donde se hacen 
críticas muy leves, incluso mencionando el concepto de dictadura en una 
única ocasión; por lo cual la diferencia total de canciones contestatarias 

entre ambas bandas refleja y apoya lo estipulado en la tesis.

Capítulo 3

Dennos sus mejores poses: La representación de la dictadura desde 
la prensa escrita.

Otra área relevante a analizar son los reportajes publicados en 
revistas musicales juveniles, que sirven para reafirmar lo concluido 
en los capítulos anteriores. Para poder hacer una comparación 
válida, se analizaron los reportajes en torno a temas que expresan la 
representación de la dictadura.

Desde marzo de 1984, la revista argentina “Pelo”, realizó entrevistas a 
Soda Stereo hasta el año 1987. En ellas Soda declaró que su propósito 
fue hacer canciones que se pudieran tocar en fiestas, dejando claro su 
objetivo de crear música rítmica y animada, más que contestataria, por 
lo que sería muy fácil encontrarlos en la prensa escrita, al no representar 
una amenaza al orden impuesto post-dictadura . En 1985, se reafirma 
esta idea cuando Cerati explica su carencia de contenido político46; de 
lo cual se podría inferir que si bien en Argentina aún quedan resabios 
de la dictadura en periodo democrático, no influía en los nuevos grupos 
musicales.

En 1985, Cerati da su opinión sobre una sociedad post-dictadura, 
comprendiendo así como quedó minimizada por la represión y censura 
del régimen. El tema no vuelve a ser tocado, infiriendo que con el 
paso de los años, la política y tensión social comienza estabilizarse, 
perdiendo relevancia, dejando atrás lo contestatario del rock.

Sobre las influencias explican su nula identificación con bandas, por 
la censura a la música nacional y el luego veto a la música en inglés.

Desde 1985 se refieren a la comercialización, incluso cuando habían 
criticado este sistema anteriormente en sus letras. Así para a ser el 
eje central de su éxito, como ejemplo de la sociedad de consumo, 
neoliberalizada y globalizada.

A medida que pasa el tiempo los temas sociales dejan de ser 
relevantes, entendiéndose que la dictadura y sus consecuencias a su 
vez pierden importancia para un país con características consumistas 
y democráticas. Pasa a importar más el consumismo de la música que 
su contenido.

En el caso de Los Prisioneros, se debió recopilar notas y reportajes 
de diversas revistas para evitar vacíos de información, debido a lo 
polémicos que eran para el gobierno, y pudiendo ser causa de censura 
del medio. Sobre sus letras, se reafirma el sentido de la lírica expresado 
anteriormente, en 1984 afirman que “Todas las letras [...] llevan impresa 
una ácida crítica social que apunta a temas tan diversos.”

Desde 1984, al igual que Soda Stereo, se contradicen en torno a 
la comercialización55 y al sistema económico implementado con 
la dictadura, caen en el mercado musical56, que ya vimos es una 
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característica común en las sociedades neoliberalizadas, incluso si se está 
en dictadura.

Se observa cómo la temática del ámbito social es uno de los más relevantes 
en reportajes a Los Prisioneros; a diferencia de Soda Stereo, donde los 
más relevantes fueron la comercialización y el fanatismo.

Tanto Soda Stereo como Los Prisioneros estaban dispuestos a 
comercializarse, independiente a que en un principio estuviesen en contra 
de esos paradigmas en la industria musical.

También se nota la diferencia de preguntas en las dos bandas, donde a 
Soda se le preguntaba su opinión sobre la política argentina, probablemente 
por la poca referencia a la dictadura en sus canciones; mientras que Los 
Prisioneros contestaron preguntas superficiales para neutralizar su acción, 
por su controversial opinión sobre el régimen militar.

Podemos concluir de esta forma que lo emitido por la prensa escrita 
de la época avala y reafirma lo concluido en los capítulos 1 y 2 de esta 
investigación; efectivamente, las bandas en sus letras representaban el 
contexto en el que estaban insertos, solo que Soda Stereo representaba la 
juventud y la cultura nocturna de Argentina desde el punto de vista social, 
mientras que Los Prisioneros representan la sociedad desde múltiples 
ámbitos y a todo grupo etarios.

Conclusión

Hay documentos y archivos que no fueron pensados como fuentes 
históricas, sino que cumplen el propósito de divertir, informar, exponer, 
denunciar, la realidad de un momento o situación dada. En este caso las 
canciones de una época fueron sometidas a análisis para determinar hasta 
qué punto se contiene en ellas una representación de la década de los 80’ 
y si permiten dibujar, también la representación de la dictadura tanto en 
Argentina, como en Chile.

Para esto, se seleccionaron seis álbumes de canciones, tres para Soda 
Stereo y tres para Los Prisioneros y se establecieron categorías de 
análisis conceptuales (dictadura, represión, crítica) para poder construir 
un marco común que permitiera extraer información importante. Luego se 
construyeron tablas con las categorías de análisis para facilitar la lectura y 
en la monografía se presentan algunas de las fuentes más representativas 
de las ideas que se querían mostrar.

Cuando se empezó esta monografía, se tenía como hipótesis que en 
ambas bandas se encontraría una representación similar del periodo, sin 
embargo con la investigación y profundización tanto en las canciones, 
reportajes de la época y bibliografía, se encontraron diferencias notables 
entre ambas bandas que hacen que esa idea principal no tenga asidero 
en el análisis logrado.

Así al comparar a Los Prisioneros con Soda Stereo, para contestar a la 
pregunta de hasta qué punto las bandas dan cuenta de la representación 
de sus respectivas dictaduras, se puede determinar que parcialmente dan 
cuenta de esta realidad. Y poseen diferencias notables en la forma en que 

entendieron su medio para denunciarlo a través del arte.

De esta manera, concluimos que Los Prisioneros buscaron ser 
contestatarios frente los acontecimientos de la dictadura en Chile. 
Mientras que Soda Stereo refleja algunos aspectos de esta realidad, ya 
que las decisiones personales de la banda de evitar ciertas temáticas, 
van a provocar una internacionalización de su carrera por ser incluidos 
en muchos medios de prensa, por la poca visibilidad de los problemas 
políticos del periodo. Toda denuncia que realizan, la hacen de forma 
indirecta, quedando en letras como metáforas no explícitas, generando 
canciones con doble lectura, de lo que quieren expresar.

Así, Soda mantiene una protesta implicita, con características de 
la sociedad de consumo en la que está inserta, y de una sociedad 
dictatorial, quedando de manifiesto en los reportajes sobre la banda, 
donde se explicita la idea de masificación que tenían.

Por otro lado, Los Prisioneros van a representar la dictadura en todas 
las letras de sus canciones, dejando en cada una de ellas partes de 
las características de la época. Así, encontramos críticas al sistema 
económico, la educación, a la militarización, a la intervención de 
Estados Unidos, a las desapariciones de personas, a la represión y a la 
censura del arte de los medios. Por lo que en toda la obra analizada se 
puede reconstruir la imagen completa de una época.

Luego de toda la monografía, se comprende esta diferencia, producto 
de las formas particulares en que las bandas se hacían parte del 
momento en que vivían.

Y fueron asumidas estas características de forma diferente, para el 
caso de la sociedad de consumo, Soda Stereo aprovechará el impulso 
de la neoliberalización de la economía, en tanto que Los Prisioneros la 
criticarán, porque la ven como otra forma de represión.

Así, es posible señalar que si bien ambos grupos presentan críticas 
acordes a la sociedad de la época, no toda la música refleja 
explícitamente un proceso histórico, sino que también se encontrarán 
canciones de temas que le interesen a los propios músicos.

En términos de pensar la Historia, si bien no toda la música es explícita, 
todas las canciones son fuentes para el estudio de la Historia, porque 
reflejarán la forma de pensamiento de una parte de la sociedad de la 
época. Pero como oficio, será necesario contrastar el material con otra 
información para comprenderlas en un contexto. En este caso, permitió 
comprender aspectos relevantes de las dictaduras y transiciones 
democráticas en Chile y Argentina.
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¿Hasta qué punto la necesidad política influyó 
en el cambio de las percepciones de los partidos 

conservador y liberal, en torno al sufragio femenino 
en Chile, entre los años 1900 y 1949?
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Criterio A: Trabajo Guiado

Este trabajo se va a contextualizar durante la primera mitad del siglo XX. 
Un siglo lleno de cambios y reformas desde guerras mundiales, hasta 
protestar por derechos políticos y sociales. La investigación se realiza a 
partir de la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto la necesidad política 
influyó en el cambio de las percepciones de los partidos conservador y 
liberal, en torno al sufragio femenino en Chile, entre los años 1900 y 1949? 
A continuación se analizarán dos fuentes.

La primera fuente es una revista del período, Revista Familia de la editorial 
Zig-Zag, de 1917. El propósito de esta fuente es informar o influir en la 
opinión pública, esto último es una limitación para la investigación, por 
el hecho de mostrar una opinión cegada de la realidad. El valor es que al 
ser una revista conservadora, permite establecer lo que piensa u opina 
este sector de la sociedad. Acerca del contenido de la fuente, el valor es 
que nos entrega una clara opinión de lo que pensaban los hombres de la 
época en torno al sufragio femenino; por el otro lado, su limitación es que 
la opinión sea solo de hombres y no de mujeres, enseñándonos su opinión 
en relación a la postura de los partidos políticos. 

La segunda fuente es un libro, Mujeres, feminismo y cambio social en 
Argentina, Chile y Uruguay: 1890-1940, escrito por Asunción Lavrin 
en 1995. El valor de su origen es que fue escrito por una historiadora 
feminista chilena que estudió este tema, por lo que contiene mucho 
conocimiento y lo entrega en un cuerpo de información ya organizado; la 
limitación es que al ser escrito por una historiadora es secundaria y está 
sujeto a su opinión y perspectiva, lo escribe de acuerdo a su visión, es un 
trabajo subjetivo que da respuesta a las preguntas que ella se plantea. El 
propósito de la fuente es convencer sobre la forma en cómo se entiende 
el feminismo en Argentina, Chile y Uruguay, la limitación de esto es que 
el campo de información es muy amplio y mi investigación, al contrario, 
es muy acotada. Sin embargo, el valor de esta es que la información con 
respecto al sufragio es muy concreta y da opciones para elegir en que 
ámbito dirigir la investigación, sin importar que se trate de un tema tan 
específico como el mío. En relación con el contenido, el valor de esta 
fuente es la gran diversidad de citas y de información que nos entrega, 
siendo la más utilizada ya que desarrolla el tema del feminismo en Chile 
de gran manera y con claridad, además, la información se encuentra muy 
organizada. La limitación de esta fuente es el poco contenido que contiene 
con respecto a los partidos políticos y su postura frente al sufragio de las 
mujeres, es muy breve y no muy claro. 

Criterio B: Investigación

¿Hasta qué punto la necesidad política influyó en el cambio de las 
percepciones de los partidos conservador y liberal, en torno al sufragio 
femenino en Chile, entre los años 1900 y 1949?

El siglo XX fue un período de muchos cambios en todos los ámbitos: 
Guerras Mundiales, Derechos Humanos, luchas de obreros y 
movimientos feministas, entre otros. En Chile, fueron temas más 
centrados, formación de sindicatos de obreros para conseguir mejoras 
en condiciones de vida y laborales. Al mismo tiempo que esto sucedía, 
las mujeres comenzaron a cuestionarse por qué no podían votar si las 
decisiones tomadas por los hombres les afectaban; se cuestionaban su 
baja participación política y por qué ellas estaban destinadas a cuidar sus 
casas y depender económicamente del hombre. En la historia la mujer 
pertenecía solamente a la vida doméstica y no debía salir de ahí. Luego 
la sociedad va evolucionando para que sea parte de la vida pública y 
participar en lo político.

Este último, fue el más difícil, debido a que esta sociedad era una mezcla 
de lo conservador con el catolicismo y la única forma de vivir era bajo el 
mandato patriarcal. Los hombres eran los únicos que podían tomar las 
decisiones con respecto a la política en Chile, a las mujeres las excluían 
porque creían que iban a descuidar del hogar; cabe mencionar, que ni 
siquiera eran todos los hombres si no que los con educación, mayores de 
21 años y con un ingreso definido, entre otros requisitos. Al ser solo ellos 
los que tenían la opción de votar y tomar decisiones, el sufragio femenino 
fue complicado de tocar. 

En el mundo, el sufragio femenino tuvo dos caminos: estaban los países 
que lo otorgaron casi al mismo tiempo que el masculino o donde se 
demoraron varios años o décadas, donde partían con elecciones locales 
para poder analizar los comportamientos de las mujeres en estas. 
Particularmente en Chile, esto último fue tomado en cuenta. A comienzos 
del siglo, ni mujeres ni hombres en general hablaban del sufragio para 
la mujer, todo partió con un diputado dando la idea en el Congreso. Sin 
embargo esto no tuvo mayor importancia. El afán sufragista comenzó 
cuando se crearon los primeros clubes, organizaciones y periódicos, 
donde las mujeres expresaron sus inquietudes, como la negación de su 
derecho a votar si tenían las capacidades para entender y opinar sobre 
lo que pasaba en el país. 

Las primeras organizaciones femeninas, luego de las obreras en el 
siglo XIX, fueron inauguradas por mujeres instruidas de la clase alta, 
promoviendo la educación para las de clase media y baja, igualdad ante 
la ley y libertad de expresión. En 1915 se fundó el “Circulo de Lectoras” 
en Santiago, de este se armó el “Club de Señoras”. Al fin y al cabo, ambos 
enseñaban la transición por la que estaba pasando el feminismo y las 
mujeres, donde buscaban nuevas libertades y funciones, sin separarlas 
de sus labores domésticas y de crianza. Tenían como fin demostrar que 
las mujeres podían cumplir labores sociales y domésticos, que tenían 
todo intelectualmente para realizar las mismas cosas y más aún que los 
hombres. Ellos no estaban muy de acuerdo con esto, eran pocos los que 
las apoyaban, principalmente sus respuestas a estas iniciativas eran con 
frases como “(…) para la mujer, no debe existir otro empeño que procurar 
ser muy buena dueña de casa, (…) y tratar de criar a sus hijos sanos de 
alma y cuerpo.”
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En 1917, se presentó en el Congreso un proyecto de ley por el Partido 
Conservador que pedía el sufragio femenino. Esto sorprendió a la población, 
no se esperaba que el partido más conservador del país propusiera una idea 
tan “liberal”, muchos pensaban que lo propondría el Partido Radical. Este 
hecho, desencadenó una serie de discusiones y proyectos al respecto. ¿Por 
qué el partido Conservador, con las enseñanzas y valores que defienden 
apoyaron a las mujeres para conseguir su sufragio? 

El partido conservador apostó apoyar el sufragio para obtener más votos, 
y así, asegurarse a que las posturas de la iglesia se establezcan con más 
ímpetu en todo el país. Las mujeres que votarían serían principalmente las 
de la clase alta, instruidas, dueñas de casa y sobretodo, católicas. Entonces, 
en un comienzo casi ningún hombre apoyaba el sufragio con el miedo a 
que ellas descuidaran de sus hogares o que su participación en lo político 
tuviera repercusiones negativas; ya en la década de los años 20, el partido 
conservador era el mayor propulsor de esta idea. Para los hombres la 
aprobación del sufragio debía estar muy pensada y analizada por todos, ya 
que si aprobaban el voto, los votantes se duplicarían y eso afectaría de gran 
manera a los partidos, pero más importante, es que sería de distintas formas 
y no podían saber con anterioridad la manera en que sería. Cabe mencionar, 
que en estos años el poder y apoyo que tenían los Conservadores ya no era 
porque las mujeres más instruidas eran de clases más altas, sino porque, 
ellos ya llevaban casi 20 años apoyándolas. 

A diferencia del Partido Conservador, los partidos anticlericales no 
apoyaron de la misma manera a las feministas laicas. Estos temían que 
al votar, como serían mujeres mayores de veintiún años que sepan leer 
y escribir, en suma, mujeres instruidas serían pertenecientes a la clase 
alta principalmente y votarían a favor del Partido Conservador. Por esta 
razón, se centraron principalmente en cambiar el código civil, para así, la 
mujer pueda independizarse de su marido y obtenga una educación laica. 
Finalmente perdieron aprobación, porque cada vez el sufragio femenino 
fue más aceptado y exigido por más personas. Ya de 1930 en adelante, 
el voto femenino era una discusión y problema importante en la sociedad, 
las organizaciones feministas continuaron con su lucha constante para 
conseguir sus derechos civiles y políticos. 

Más adelante, en la década de los años 30 los partidos anticlericales, como 
el Partido Socialista y Radical, comenzaron abriéndose a la opción de voto, 
apoyándolo y dándole oportunidades en la política, creando secciones en 
los partidos para mujeres y sus ideales. Leyendo y analizando, se logra 
entender que esto de abrirse hacia las mujeres, lo hicieron prácticamente 
forzados, entre que ya muchas mujeres votaban por el partido Conservador, 
por la única razón que este las apoyaba y los anticlericales no. Además, la 
idea de que Chile era un país democrático se estaba borrando, ya estaban 
casi en la mitad del siglo XX, la mayoría de los países desarrollados tenían 
hace años el sufragio femenino y en Chile todavía no. La imagen que esto le 
daba al mundo no era buena.  

Luego de que los partidos consideraran el comportamiento de las mujeres 
“exitoso” en las elecciones municipales de 1935, porque no hubo gran 
diferencia entre la cantidad de mujeres votantes por el partido Conservador 
y el Liberal. Al estar ya casi igualados los partidos decidieron ampliar el 
voto para las elecciones presidenciales de 1952. El presidente del momento 
Pedro Aguirre Cerda, del partido Radical, felicitó a las mujeres por su 
inteligencia y cultura cívica, donde quedó claro que esas elecciones fueron 

un experimento para estudiar el comportamiento de las mujeres y ver si les 
convenía que ellas votaran, “la actuación de las mujeres en los Municipios 
ha constituido, desde que se implantó, un ensayo edificante. En las 
elecciones en que han intervenido han demostrado gran cultura cívica y 
en los cargos municipales que han desempeñado se han destacado por 
su dedicación e inteligente labor”.

Finalmente, las percepciones de los partidos Conservador y Liberal, en 
torno al sufragio de las mujeres fueron evolucionando durante casi medio 
siglo, donde en un comienzo se evitaba hablar del tema y ya en la década 
de los años 30, era un tema imposible de ignorar; la izquierda chilena al 
saber que si las mujeres votaban serían las instruidas, por lo tanto católicas, 
postergaron el tema lo más posible, luego por la necesidad de mostrar 
que Chile era democrático y no perder votantes fueron aceptándolo. Y la 
derecha ya lo había aceptado, pero por el hecho que ellos tenían en cierta 
manera “asegurados” una gran cantidad de votos y planeaban así ganar e 
instalar nuevamente un gobierno conservador. Esta competencia política 
terminó cuando el número de mujeres que se inscribieron para votar fue 
mayor que la primera vez y cuando el partido Liberal en las siguientes 
elecciones municipales sus votos femeninos ya eran, en cantidad, casi 
iguales a los conservadores. 

Criterio C: Reflexión

Los métodos utilizados en esta investigación fueron libros y revistas 
correspondientes al período de las discusiones sobre el sufragio femenino 
en Chile. Al ser más de un libro o revista se encontraron bastantes 
limitaciones, como por ejemplo la subjetividad de cada fuente y si contenía 
la información necesaria sobre el  tema central o su fiabilidad. Uno de 
los desafíos que enfrentan los historiadores, que a mi opinión es el más 
difícil, es la objetividad o subjetividad de sus escritos. Deben transmitir la 
historia de una manera clara y completa siendo lo más objetivos, debido a 
esto mismo no es conveniente utilizar palabras como “atrocidad”, ya que 
esta es muy subjetivo y que un hecho sea “atroz” depende de la opinión 
del historiador. Esto le quita fiabilidad a las fuentes, convirtiéndolas en un 
juicio de valor. La función del historiador no es desacreditar otros puntos de 
vista, si no es añadir puntos de vista que permitan una comprensión mejor 
del tema y así, entender la historia por distintas fuentes, complementando 
la información. La diferencia de este desafío con los desafíos de los 
matemáticos o científicos, es que ellos realizan investigaciones basándose 
en distintos métodos, por lo tanto son más objetivas.

La fiabilidad de las fuentes fue evaluada según su procedencia, 
refiriéndome al autor, al sitio donde se encontró, su año y si la información 
se complementaba con la ya obtenida o si la desacreditaba completamente. 
Un acontecimiento histórico es un suceso que tuvo un efecto en una o 
en varias personas, convirtiéndolo en un hecho de trascendencia donde 
hay testigos que otorgan credibilidad de que fue importante, es pertinente 
enseñarlo y saber al respecto.
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 Filled with injustices:  
Jamaica

The Caribbean-situated country overflows with inequity; refusing to 
acknowledge the existence of the Declaration of Human rights, they are 
overruled every single day.

BY ROSARIO ASENJO

The Universal Declaration of Human Rights was published in 1948. We are 
now in the year 2016 and it appears that the Jamaican government has 
not noticed. Due to the immense number of incidents that are happening 
in Jamaica, it is essential that we inform ourselves and spread the word on 
the terrible situation Jamaican citizens must endure every day.

One of the sources that is providing most of the human rights transgressions, 
is violence. An extreme amount of violence is being applied by police and 
security forces in Jamaica regularly. It is the answer that they use to combat 
every problem that arises. Jamaica now has one of the highest homicide 
rates per capita in the world. Hundreds of civilians per year are being extra-
judicially executed. They are not given the possibility of a public trial, in 
which they would demonstrate their innocence or guilt. This specific act is 
violating the 11th article in the Universal Declaration of Human Rights (one 
of the many human rights that are not being considered in Jamaica). 

To continue with the subject of significant violence, there remains no 
legal protection against discrimination based on real or perceived sexual 
orientation or gender identity. High levels of gender-based violence and 
domestic violence are occurring to lesbian, bisexual, and transgender 
women. Consensual sex between men remains criminalized. 

Due to the little help given by the state, the Jamaican Forum of Lesbians, 
All-Sexuals, and Gays (J-FLAG) stepped in and tried to provide what the 
government did not. Homelessness and displacement of LGBTI youths is 
an ongoing concern; young people are being pushed out of their homes 
because of their sexual orientation or gender identity, which results in them 
having to live in storm drains and abandoned buildings. 

The lack of protection granted by the state to protect little children is 
causing extreme violence, abuse, and murder. Conditions of detention and 
treatment of juvenile offenders are incredibly poor. High levels of attempted 
suicide amongst children and young people in juvenile prisons were 
documented. This raised serious concerns about the psychosocial health 
and well-being of juveniles in state institutions. 

Overall, Jamaica has proven to not prioritize the concerns and needs 
that its citizens deserve. There is not enough constant coverage of this 
information on social media, and everyone must be informed about this, 
especially young generations all around the world. This group of people is 
the one that is going to make changes in future matters, and they should 
know that this is not correct. Jamaican residents are not being treated fairly. 
Their human rights are stepped on every single day, and it is the young 
generations who can do something significant about this. Learn that this is 
not right and that it needs to be changed!

Contrastes Antonia Rojas Obra Nº5 Antonia Rojas.

Mundo cuadrado Antonia Rojas. Perfiles Antonia Rojas.

Mundo Inverso Antonia Rojas. Curvas de colores Mariana Guzmán

Orgullosa y libre Isadora García Homenaje  Mariana Guzmán
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International Baccalaureate®

Dos mundos Mariana Guzmán

Mundo material_ Mariana Guzmán

La mar Isadora García

The art of emotions Mariana Guzmán

tu punto de vista, su cuerpo Isadora García 

Trust the process_ Mariana Guzmán

tu mundo, nuestro mundo Isadora García
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International Baccalaureate®

Catalina Montecinos NM

Consumismo Consumismo Distintas libertades

El Poder El Guardián

María Ignacia Meneses NM

Camuflaje Grecia XXI Los atados de la mente Mente Promedio

Sin comentarios Sin comentarios 2
Visuals from sound waves
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International Baccalaureate®

Paula Santórsola NM

Contrastes Mamá El lado oculto

Gradualidad Percepción Percepción

Sofia Lagos NM

Arañas Belleza Femicidio Viaje entre las formas 

Libertad
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International Baccalaureate®

Valentina Guerra NM

Enredados

Día de playa Huellas del mar

La gran ola

Huellas
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FP: famosa por

HH: hecho histórico

FT: frase típica

I: ídolo

DF: deseo frustrado

LQNSV: lo que nunca se vio

LQNSS: lo que nunca se supo 

TI: trauma infantil

TA: trauma actual

RU: regalo útil

OT: objeto típico

AP: amor platónico

LT: lugar típico

CC: cartelera cinematográfica

CQC: canción que caracteriza

FV: filosofía de vida
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Lauri, Laurita, Lali

Conocida en nuestra generación por tu vida desconocida, no nos 
dejas de sorprender desde que llegaste en PlayGroup. Tantas 
experiencias juntas… no olvidamos las idas al famoso condominio a 
comer helado de piña y jugar Wii o cuando todo se revolucionó cuando 
te convertiste en chica SKY. Nos introdujiste al mundo de las fiestas en 
el que comenzaste tu vida de negociante; vida que te permitió juntar lo 
suficiente para comprarte tus icónicas FILA. Es necesario decir que el 
FBI está perdiendo un enorme potencial con lo fácil que encontraste a 
los chicos que conocíamos en el balneario. 

Detrás de esa Laurita misteriosa y atrevida, existe un lado tuyo que no 
todos tienen la suerte de conocer. Una mujer sensible, que demuestra 
su cariño a través de los más mínimos detalles; con una alta conciencia 
social, que refleja la gran persona que eres; perseverante, fuerte e 
inteligente. Todas estas cualidades te llevaron a ser elegida la Capitana 
de tu querido Lancaster, una de las cosas que realmente quieres del 
colegio, y son las mismas que sin duda te permitirán superar cada 
obstáculo que la vida te presente. Esperamos que sigas conociendo 
lugares misteriosos y mantengas la esencia que te hace ser única. 

Te queremos mucho, Tus amiguis 

FP: bailar bien, ser misteriosa, pasar en el suelo, dibujar mándalas.

LQNSS: SR, salidas, viaje a la Serena (FB).

LT: la playa (rocas), power peralta, espacios desconocidos o 
abandonados.

HH: bailar en Piccadilly Circus, pranks en Reñaca, Pucón 2019.

OT: preventas/flyers, guantes sin dedos, FILA, bandanas.
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Conchu, Conshu, Donshu, Consu, Consue

Suena un ruido… la Conchu nuevamente se cayó  y está 
llorando. Tenemos que descifrar si fue por un ataque de risa, 
de pena, o simplemente porque quiere mucho a alguien. Si 
no la encontramos en el suelo, lo más probable es que esté 
en el greenlab como todos los viernes después de clases.  
Vamos a extrañar hacer fila en tu baño para que nos maquilles antes 
de una fiesta, siempre sintiéndonos como un miembro más de tu 
familia. Tu manera de contar chistes, siendo tu risa más chistosa que 
el mismo chiste, junto a tus sonidos únicos de un animal inexistente. 
Eres reconocida por expresar tu amor en infinitos abrazos y lágrimas 
de felicidad. Gracias por ser una amiga simpática, generosa y la más 
empática, por entregar tu 100% a las personas que más quieres y también 
por tus consejos desde relaciones amorosas hasta fitness y dietas.  
Tu faceta chistosa y responsable en conjunto forman tú gran y única 
personalidad que sabemos que te llevará a hacer grandes cosas en la 
vida. Confía en tus habilidades y no dudes que estaremos contigo para 
todo lo que necesites en esta siguiente etapa de tu vida.

Te queremos mucho,Tus amiguis.

FP: llorar por todo, hablar con gringos, su glow up, manos lindas, 
maquillar bien. 
LQNSV: sin ganado, hablando lento, llegando a Jamaica, reírse sin 
llorar. 
RU: pasaje a EE.UU, coca cola zero, red bull, resistencia, parche 
curita.H 
H: documentos perdidos UK, Año Nuevo 2020, yeso con ojo morado, 
castigada verano entero, México 2020. 
DF: ser tiktoker, ser fitspo, embajadora de greenlab, tener un SD, que 
le guste alguien.
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Jose, Ina

Llegaste en cuarto básico directo de Uruguay, robándote la envidia de 
todas por tu mínima y perfecta letra. Desde chica te caracterizaste por 
tu personalidad diva, reflejada en tus clásicas sesiones de fotos muy 
“profesionales” (recordemos la muralla amarilla que usabas de fondo); 
y tu actitud siempre lady con la que te ganaste el respeto de cualquiera 
que te conociera. O bueno, semi-lady por tu bajada de calcetines en 
pleno patio del colegio para preparar tu fabuloso bronceado de verano 
o por el origen de tu apodo; evidencia de tu amor por la comida. Fuiste 
siempre muy respetuosa con los profesores, pero pobre de ellos 
que no te dejaran tomar coca cola o café en clases, o simplemente 
arreglarte las pestañas con el deseable encrespador de la anto.  
En muy poco tiempo te convertiste en una de las amigas más leales 
y cariñosas que podríamos pedir. Siempre dispuesta a ayudar ante 
cualquier situación, y con una gran seguridad en ti misma; inspiración de 
muchas para superar los obstáculos de la vida. Esto te ha transformado 
en una mujer muy centrada, que sabe lo que quiere y capaz de 
enfrentarse a la realidad que nos espera en esta nueva etapa. Gracias 
por todos estos años de amistad, te quieren mucho, Tus incondicionales. 
 
FP: parecer modelo, no saber cortar  
con tijeras, su 6to sentido para todo.  
FT: “como que...”, “ponte tu no se po...”, “increíble”, 
“francamente”, “suuper”, “quiero un perro”. 
LQNSV: sin su coca cola en lata, sin saberse los cahuines de 
todo Viña, sin tomar sol, sin hablar de la farándula chilena. 
TA: búhos, cuál es tu plan, las manualidades, K.F. 
HH: Video High School Musical, estar al borde de la 
muerte por nuggets, casi recibir un combo, coca cola al 
año, ¡¡¡“no pueden hacer nada bien... NAAAADA BIEN!!!”. 
OT: preventas/flyers, guantes sin dedos, FILA, bandanas.
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Sofi, Alcachofi, Pulga Atómica

Escribiendo esto nos preguntamos si aun tienes tu icónico cintillo rojo 
que te cubría casi la mitad de la frente, en fin... Es inspirador pensar en 
tu crecimiento personal a lo largo de los años. Pasaste de ser una niña 
tímida y reservada a una mujer reconocida por una risa que retumba 
en los pasillos del colegio. Gracias a tu capacidad de transformar 
cualquier situación en motivo de risas, te has vuelto en alguien 
muy importante para la generación, especialmente para nosotras.  
Siempre te has destacado por la forma de contar tus cómicas anécdotas, 
transformando tu vida cotidiana en una telenovela. Desde las anécdotas 
de siempre con tus papás, hasta las más alocadas aventuras de los 
fin de semanas, tus narraciones dejaban a todas con dolor de guata 
por tanto reír. No podemos dejar de lado tu constante participación 
por tu querido Lancaster, siempre dispuesta a darlo todo, aun cuando 
significara hacer el ridículo (Ryan, Amaro Gomez Pablo, entre otros).  
No cabe duda de que tu constancia, motivación y sentido 
del humor te llevarán a ser la mejor en lo que sea que te 
propongas. Te deseamos lo mejor en tu nueva etapa en Santiago 
y te damos las gracias por siempre estar ahí para nosotras. 
Te queremos, tus amigas. 

 
FP: Sus storytimes, dichos raros (de campo), ser anfitriona de 
proyectos X, risa de ardilla, robar comida en los almuerzos. 
FT: “el tema es que…”, “ate la custión”, “Me está llamando mi papá”, 
“Ay no que terrible”. 
TI: no tener amigas, su hermano colgando la de cabeza por el 
balcón. 
HH: príncipe ruso, baile de high school musical, intoxicación Gohan, 
su ataque de pánico/risa.  
DF: ser colorina, ser Lilly Collins, ser actriz de hollywood/tiktok 
famous, tener un refugio de animales.
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Vale, Valebro, Dory

 
7:20 am, no hay nadie en el colegio, ni siquiera los auxiliares, pero la 
Vale ya llegó y sube su típica historia con una canción. No importaba 
que tan temprano fuera, pero los gritos de la Vale en el pasillo eran 
infaltables, siempre nos llenaba con energía para comenzar bien las 
clases. Llegaste en tercero básico y nunca imaginamos que cambiarías 
tanto  estos últimos años. Pasaste de ser una niña que se peinaba con 
dos trensitas y pertenecía al grupo Mario Williams a ser una chica 
lais Reñaca, pero finalmente cambiaste completamente a la Vale 
empoderada y libre que no le importan los comentarios de los demás. 
A pesar de que el colegio no fuera tu lugar favorito, siempre destacaste 
por tu responsabilidad, de hecho, toda la generación siempre quería 
tus resúmenes aunque tu letra parecieran jeroglíficos. Gracias por 
alimentarnos en los recreos con tus ricos rollos de canela, pero 
igual siempre quedamos con ganas de probar tu pie de limón.  
No hay amiga más apañadora, leal, sensible y motivada que tú. 
Gracias por escuchar nuestros problemas por horas y siempre lograr 
sacarnos una sonrisa. Sabemos que con tu alegría y perseverancia 
alcanzarás todo lo que te propongas, te deseamos mucho 
éxito y esperamos verte trabajando en tu pastelería en España. 
Te queremos,Tus pequeñas.

 
FT: “wey”, “TE MUERES”, “pequeña”, “ayyyy”. 
HH: Pucón 2020, España 2020, 11 de diciembre. 
FP: sus rollos de canela, sus gritos, enamorarse a la distancia, ser 
directa. 
DF: estar en Masterchef, estudiar gastronomía, vivir en España. 
LQNSV: sin jugar free fire, sin comprar por internet, comer sano, 
carretear sin un lolly, no sacarle fotos al cielo. 
OT: preventas/flyers, guantes sin dedos, FILA, bandanas.
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Fran, Frana, Frani, Saparaya

Año 2006, 7.50 AM y todavía no aparece esa niña tierna con 
sus cachetes colorados y el moño bien apretado. Al principio le 
creímos cuando decía que llegaba tarde por culpa de su familia, 
pero cuando sus hermanas salieron de IV descubrimos que ella 
era la culpable y que esto se mantendría hasta salir del colegio.  
Desde chica te hiciste notar por tu fuerte personalidad, siempre 
liderando y motivando al curso, cobrando la cuota. Sin embargo, 
aprendiste a aprovechar tu liderazgo de manera positiva logrando 
grandes cosas, llegando a estar en la selección de hockey y 
obteniendo el cargo de capitana. Sin duda este deporte te llevó 
a formar grandes lazos de amistad y recuerdos inolvidables.  
Sabemos que tu motivación, dedicación y liderazgo junto con tu gran 
amor por los animales te llevarán a cumplir todos tus sueños y tener éxito, 
logrando todo lo que te propongas. Recuerda que siempre estaremos aquí 
para todo lo que necesites independientemente del camino que tomes. 
Se despiden con mucho cariño Tus amigas

 
FT: “no se nace feo se nace pobre”, “¿Susi?”, “tengo que borrar 
lates”, “lo encuentro atroz”, “no estudié”.FP: risa de tetera, zapatos 
carozzi, jugar hockey, fobia a las polillas. 
DF: tener un Buggy, hacer un voluntariado en el extranjero, sacar 
licencia. 
HH: irse a jugar cuando la echaron de la sala, Estelita, “no si es * y tú 
te reí”, perderse año nuevo por salmonella, corrida a la copec. 
LQNSV: sin perfume, sin arreglarse, en su casa, sin pedir un 
acevichado, pinafore limpio y cerrado.
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Dani, Danita, Danitza, Canixa

Cómo no reconocer a esa niñita con el delantal abrochado como 
chilindrina, un círculo de fanta en la boca y unos cachos chuecos, 
seguramente haciendo algún experimento o maldad en el patio, donde 
todas eran culpables menos ella; claramente era nuestra Danita.  
En un principio eras un poco tímida e introvertida pero poco 
a poco logramos conocer a la verdadera Dani, esa que hace 
tonteras y nos apaña en todas; sacándonos una sonrisa con 
sus comentarios sin sentidos y dejando recuerdos inolvidables. 
Siempre te has caracterizado por ser la cerebrito del grupo, pero más 
que nada por ser perseverante y dar tu máximo en lo que haces, 
destacándote por tus buenas notas y tu participación en los deportes, 
pero sobre todo por tu ritmo musical; tan agradable de escuchar... 
excepto para las misses, prohibiendote cantar en la gala 2012.  
Sin más rodeos, estamos seguras que vas a cumplir todas tus metas y 
vas a superar todos los obstáculos que se te crucen en la vida. Recuerda 
que siempre vamos a estar ahí para lo que necesites, apoyándote y 
celebrando todos tus logros, que seguramente serán muchos. Nunca 
olvides que eres una persona increíble y tremendamente capaz. 
Te queremos mucho,Tus amigas 

 
FP: vivir en una granja, su promedio, sus mascotas, sombrero negro, 
no modular. 
HH:  camioneta en el río, quitarle la pelota a B.O, quedarse 
encerrada en el baño de un bus, dumbitos uk, oveja de regalo de 
cumpleaños. 
LQNSS: por qué hablaba de la luna, año nuevo, su amor por el 
“pescao”, noche mexicana, cumpleaños uk. 
LQNSV: sin cantarle la vaquita loca a sus vacas, sin su botella de 
jugo, sin su ropa pink, sin su lápiz de la suerte, sin ir a EE.UU en el 
año. 
FT: “lobita prrr reportándose”, “paré que” “ohh que lata… ya, vamos” 
“puedo ir a hacer hora a tu casa?” “me saque un 69”.
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Magda, Mai, Madalena, Mardalena, Berries 
 
Nuestra querida Magda, llegó el momento de hacer tú semblanza 
y se nos vienen muchos recuerdos de momentos contigo a la 
mente; como tus características trenzas que usabas en playgroup 
que te hacía tu mamá, las increíbles coreografías que hacíamos 
en los recreos, tus inesperadas chasquillas para ‘cerrar ciclos’ 
y los inolvidables carretes o “pool parties” que a pesar del 
frío eran los mejores y siempre con la mejor vista de la playa. 
Siempre te recordaremos por tus habilidades culinarias; seguimos 
esperando la invitación a comer tu plato estrella, el chapsui (de 
pollo obvio). Y por siempre ser la mamá del grupo, siempre muy 
madura, cuidándonos en todo momento y con un buen consejo 
para cada problema que teníamos. A pesar de mostrarte como una 
persona fría, nos has demostrado en todos estos años ser una amiga 
increíblemente cariñosa y tierna lo cual nos transmites a través de 
tus abrazos que son los más sinceros y los mejores, o cuando nos 
sacas una sonrisa con tu risa tan especial que tanto amamos, solo 
nos queda decir gracias por siempre estar ahí cuando lo necesitamos. 
Esperamos que logres todos tus objetivos, sabemos que eres capaz 
de todo lo que te propongas, ya que eres una persona muy valiosa 
y comprometida. También esperamos que te acuerdes de nosotras 
cuando cumplas tu sueño de irte a vivir a otro país (Canadá). 
Te queremos muchísimo, Atentamente las SH

FP: sus carretes, ser misteriosa, ser vegetariana. 
LQNSV: haciendo deporte (boxeo y tenis), sola, no motivada en los 
carretes, sin frenillos, sin que la vayan a buscar. 
AP: JPC, HFT, Shawn Mendes, Coby Canadá, mayordomo. 
HH: pool party, fdg Mackay, carrete cargos STM, cumpleaños masivo 
de 15, cuando se cortó chasquillas. 
TA: el mar, Pucón, los djs, usar frenillos por segunda vez, sacar casa, 
las chasquillas 
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Martuca, Marta

Es difícil describir a alguien tan asombrosa 
como tú en tan pocas palabras. Al principio 
fuiste muy tímida y callada, todavía lo eres con algunas personas, 
pero con nosotras pudiste ser tu misma y nos mostraste tu increíble 
personalidad y todos tus talentos. Te cambiaste de curso y desde ahí 
nos unimos más y te conocimos mejor. Siempre tuviste una inclinación 
hacia el volley y tienes un gran talento para el arte y la música. Nunca 
olvidaremos cómo tus comentarios y aportes nos hacían reír hasta que 
nos doliera la guata y todas esas veces que nos hiciste sonreír y nos 
subiste el ánimo cuando lo necesitábamos. Siempre admiraremos tu 
estilo de vida fitness, con tus batidos y panqueques de plátano, eres 
una persona muy leal y preocupada por las personas que quieres, y 
por eso te tenemos un cariño tremendo. Pasaste por varias cosas, 
pero eso solo te formó como persona, nos demostró lo fuerte que 
eres y cómo siempre lograste salir adelante. Ojalá logres todo lo que 
quieras y puedas ser verdaderamente feliz, porque te lo mereces. 
Con mucho amor, Las Sardinas.

 
FP: Tener la letra horrible, Jugar volley, decorar su casa en 
festividades. 
HH: Hacerse el undercut, hacerse mechón azul, perderse en UK con 
la Maca. 
FT: Quiero hacer la murición, esta men, llora. 
DF: Tocar batería. 
TI: Cambiarse de colegio, Inglés.
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Cami, Cami Cabre, Camilo 

Llevamos más de 15 años juntas y hemos podido ver todas 
tus transformaciones, desde una niña tímida que salió Queen 
Margaret hasta una que saboteó las elecciones presidenciales 
del curso como “patricio estrella”. Desde ahí comenzó tu periodo 
de revoluciones e innovaciones, y no nos sorprende para 
nada que la niña TopLais Reñaca ahora sea TikTok famous.  
A pesar de que nunca nos dieras las sobras de tu almuerzo, ni nos 
prestaras tu sal, igual te seguimos queriendo porque eres capaz 
de escuchar nuestros problemas por horas y siempre darnos un 
muy buen consejo, pero sobre todo, nos encanta tener una amiga 
cómo tú que es capaz de acompañarnos en todas las situaciones. 
Creo que es momento de admitir que siempre has sido nuestro 
ejemplo a seguir; fuiste la primera en hacerte un aro, teñirte 
el pelo y pololear, pero más allá de las críticas de los demás, 
admiramos cómo seguiste siendo tu misma. Estamos seguras 
de que gracias a tus características, tales como tu honestidad, 
sensibilidad, lealtad y tu capacidad para enfocarte y alcanzar todos 
tus objetivos, lograrás seguir impactando positivamente a los demás.  
Te queremos,Tus amigas.

FP: ser modelo de Jamaica, vestirse siempre de rosado, innovar con 
su pelo, patricio estrella. 
FT: “el cardio de hoy son risas”, “que terror”, “ridícula”, “¡¡Jamaica te 
odio!!”. 
LQNSV: adentro de Espacio Fez, mascotas normales, su pelo 
natural, comiendo azúcar. 
TA: olla de caracoquesos de Pucón, Las Rubias, santiaguino de año 
nuevo, el mar. 
LT: techo de su casa, cerro La Campana, Balneario Las Salinas, 
Parque Arauco.
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Coti, Cots, Cot, Cotita, Karla

 
En 2011, llega a Chile el avión Cabrera Reiser, directamente desde 
Inglaterra, piloteado por la única e inigualable Coti. Llegó su primer día 
de clases con su icónica chasquilla, idéntica a la de Carla mayor (mamá) 
y lista para debatir con cualquiera que se le cruzara en su camino.  
A lo largo de tus años en el colegio, fuiste juntando amistades que 
hasta el día de hoy te acompañan gracias al inmenso cariño y 
preocupación que les entregas a todas ellas. Siempre has estado 
en todos los momentos, ya sean buenos o malos, para apoyarnos 
y aconsejarnos, siempre queriendo lo mejor para nosotras.  
Los lazos que creaste con tus amigas, llevaron a generar 
grandes recuerdos que nunca se nos olvidaran. Como 
cuando íbamos a pedir dulces en halloween a la población 
naval, con tu disfraz de hipster o cuando tuvimos que correr 
la mitad Londres para no perder el ticket del London Eye. 
Coti, vamos a extrañar mucho verte todos los días en el colegio y 
reírnos contigo todos los recreos hasta que nos duele la guata, 
pero estamos seguras de que cual sea el camino que elijas, te irá 
muy bien gracias a las capacidades que tienes para conseguir 
todo lo que tú te propones, nunca dudes de ti misma Queen. 
Te queremos mucho, Tus plebeyas. 
FP: su glow up, ser internacional, guardar secretos, sus alergias, 
siempre llegar tarde.

 
LQNSV: rompiendo la dieta, relajada, mal vestida, saliendo el 2018-
2019, sin discutir. 
RU: tintura de pelo negra, helado Ben & Jerry’s , sweatpants UK, 
autobronceante, piercings. 
HH: intercambio NZ, pintura pared balneario, casi incendiar un 
colegio con tostadora, romper el banco con la oreja, zancudos. 
DF: vivir en el extranjero, que no ataquen al lucky, trabajar en Grey 
Sloan Memorial Hospital, tener un OF, ser piloto de rally.

Ca
rla

 R
en

ata
 C

ab
re

ra
 R

eis
er

 

Jose, Calleja

Desde la Scuola Italiana al St. Margaret’s, llega una niña 
conocida por algunas y nueva para otras, que rápidamente nos 
sorprendió por lo sociable y alegre que era. Tu increíble talento 
para la gimnasia artística, que te acompañó durante toda tu 
infancia, te ayudó a crear lazos y recuerdos para toda la vida.  
Con el paso de los años, maduraste dando lo mejor de ti en cada 
situación. De noche, te convertiste en un icono del carrete, enseñando 
twerk e influenciando a tus compañeras en el mundo de las fiestas; pero 
de día siempre preocupada de tu querida hermana, la Emi, que tuvo la 
oportunidad de acompañarte en tus últimos años escolares. Cuando 
aparecías en el colegio, era un clásico verte bailando en los pasillos, 
en especial cuando se trataba de ensayar un baile para tu amada 
casa Lancaster. Siempre nos dabas todas las buenas energías para 
partir el día con ánimo y entusiasmo (mención especial a tus abrazos).  
Amiga, es muy bacán poder contar con una persona como tú, 
porque sabemos que en un día malo tu sonrisa puede cambiarlo 
todo. Estamos seguras que en el futuro, seguirás siendo una mujer 
determinada, llena de pretendientes, y con infaltables copuchas.  
Te queremos, tus amigas. 

HH: drama en disco, dormir en conserjería, kiss sunset.  
AP: I.L, N.R, F.R.  
FP: no perderse ni una, estar enferma, ser cenicienta, sacar pre.  
LQNSV: sin pretendientes, en el colegio, con teléfono, sin ganas de ir 
a la disco.  
LT: terraza de su depto, disco, Valle del Elqui. 
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Naya, Nayox, Yana

Risas fuertes y contagiosas, canciones de bts y la positividad hasta 
el cielo. Esta es la Naya que todas conocemos y que adoramos. 
Una de las personas más radiantes e hiperactivas que tuvimos el 
gusto de conocer. Nuestra queridísima Yana llegó un marzo de 
2015 a iluminarnos la existencia con sus piropos coquetos 24/7, 
sus icónicos skincares y sus recetas por Instagram. Eres una caja 
de sorpresas, tienes un increíble talento para el canto, estuviste 
muchos años en el coro, siendo una de las más destacadas, tienes 
una facilidad para el piano, eres campeona mundial de ajedrez, 
convirtiéndote en nuestra capitana de esta disciplina, y tienes un 
don para las letras, y como si fuera poco, también te destacas en 
el ámbito académico como también el artístico. Sin duda, tu cargo 
como escolta de la insignia es un reflejo de todas tus capacidades.  
Tu futuro se ve tan brillante como tú, sea cual sean tus planes, estamos 
seguras de que tu energía positiva te acompañará en cada momento. 

Con mucho amor, Las Sardinas. 

FP: Ganar en ajedrez, estar siempre cantando, risa de tetera. 
HH: Cosplays para la semana del colegio, caerse al recibir un trofeo, 
caerse de la escalera en deporte. 
I: Bts, Txt    
DF: Ser comediante, ser cantante, salir. 
FV: Hakuna Matata, soy perfecta, fake it till you make it. 
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Magda, Magdi, Magdita 
Nadie:… 

La Magda: “No se me olvida esa noche en Ibiza…”  
Nadie se imaginaría que la Magdalena Paz de octavo, que se vestía con 
ropa rosada de Limonada y fue la única en obtener el premio Excellence 
Award, cambiaría a usar tops y faldas hasta para dormir. Pero a pesar 
de que hayan pasado los años, siempre serás la última en terminar de 
almorzar, nunca dejarás de hablar hasta por los codos y nunca nadie 
amará la Navidad más que tú. Como olvidar tus cumpleaños en donde 
corríamos por todo tu condominio y esas tardes en tu casa jugando X-box. 
No hay lunes en que la Magda no llegue con sus chillidos, y nos 
“entretengas” con tus datos x o nos cuente sus historias del fin de 
semana, siendo que nosotras ya nos enteramos de todo por sus historias 
del priv de Instagram. Sin embargo, no hay amiga más confiable, 
empática, alegre, leal y apañadora que tú. Gracias por siempre estar 
ahí para nosotras y lograr sacarnos una sonrisa cuando lo necesitamos.  
No tenemos duda que con tu perseverancia lograrás todo lo 
que te propongas y nunca dejarás de transmitir tus buenas 
energías. Sabemos que en unos años más nos juntaremos 
y llegarás con tus ocho hijos morenitos de ojos claros. 
Te queremos,Tus amigas.

FP: ser chillona, su zoológico, ser de piel, su forma extraña de hablar, 
obsesión con la navidad. 
FT: “oliiii”, “pobrecita”, “saaapaaa”, “que habla vero”, “que cringe” 
HH: eri seco, mononucleosis, ser Eva en UK, carrete CEAL 2018 
STM, caída elastic girl 8vo básico. 
LQNSV: sin ir a misa un domingo, sin subir historias a su priv, usando 
jeans o polera larga, sin que su mamá la lleve a todos lados, sin 
tratar a su osito de peluche como una persona.   
DF: tener un perro, ser un angel VS, estar bronceada todo el año, ser 
mamá, ser actriz.
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Flo, Flori, Flopi, Flora

El 2018 llega al colegio una niña con un aspecto un poco intimidante 
directamente desde Hawaii, al conocerla nos dimos cuenta de lo tierna, 
honesta y buena persona que es. Cualquiera que quisiera encontrarla 
sabía que estaba en el pasto al solcito o en la biblioteca copuchando con 
su uniforme incompleto y sus infaltables polerones random. No podemos 
no mencionar la característica comida orgánica que llevabas todos los 
días, que iba desde batidos y tés exóticos hasta semillas de pájaro. A 
pesar de esto, nunca faltaba la Flo pidiendo comida chancha por los 
pasillos. Tampoco podremos olvidar tus famosos y exquisitos brownies 
orgánicos, los cuales causaron sensación en la generación entera. 
Aunque te conocimos recién hace tres años, tuviste un impacto 
muy grande en nuestras vidas, desde enseñarnos con tu filosofía 
de crear fuertes amistades hasta dar siempre tu máximo; tu mente 
abierta y tu gran corazón nos inspiran para crecer y ser cada día 
mejor. Siempre te recordaremos por la linda persona que eres 
Flori, y sabemos que eres y serás muy capaz de lograr todo lo 
que te propongas, ya sea estudiando en Chile, Hawaii o Italia.  
Te deseamos lo mejor, Tus amigas.

FP: Ser hawaiiana, ser rollenta, ser estupenda, ser hippie, ser la 
amiga psicóloga. 
LQNSV: con el uniforme completo, sin ser pedigüeña, su pelo natural. 
DF: Ser rubia de surfista, tener un Jeep Wrangler, que haya comida 
chancha en su casa. 
RU: Pasaje a Hawaii / Italia, ropa Brandy Melville, colación.   
TA: Yesos Italia, FDG ‘19, manos grandes, drama, KV
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(Mari, De Groo, Mari de groot)

Son las 6:30 AM y va en camino al colegio una super van, con 
capacidad para 30 niños. De esta van se baja una risueña niña 
de grandes ojos verdes, junto con ella se bajan sus 10 hermanos. 
Esta es la Mari, que ya a las 7 en punto se encuentra sentada en su 
escritorio con su estuche kipling, lista para partir las clases. Durante 
estas se encuentra totalmente concentrada y calmada, pero fuera de 
ellas su energía aumenta en 1000, haciendo que las personas a su 
alrededor se contagien de ella, sobre todo cuando sale con sus amigas.  
Mari, desde kinder, has tenido la capacidad de hacer amigas 
fácilmente, gracias a tu amabilidad y empatía, lo cual has mantenido 
y desarrollado durante el tiempo. Llegaste a nuestras vidas a llenarnos 
de alegría, entusiasmo, risas y muchos momentos que recordaremos 
por siempre. Nunca olvidaremos como nos recibias todas las mañanas, 
sin falta, con una gran sonrisa, sin duda será algo que extrañaremos 
muchísimo al salir del colegio. Hablando del futuro, sabemos que 
seguirás irradiando tu alegría y emoción. Estamos seguras de 
que serás muy exitosa y lograrás alcanzar todas las metas que te 
propongas, nosotras felizmente te acompañaremos en el proceso.  
Te queremos mucho,Tus besties. 
 
FP: su inglés perfecto, romper la dieta, tener una 
familia grande, colección de pandora, maquillaje. 
HH: micrero despedida mackay, quemarse con los hoyos de los 
pantalones, labios Kylie Jenner, murciélago sala Cristi, Freddie de USA.  
DF: broncearse sin insolarse, vivir en USA, ser tiktok 
famous, ahorrar plata, que le vaya bien en matemáticas. 
LQNSV: sin ganas de carretear, sin colación, no viendo grey’s 
anatomy, sin buffet en su cumpleaños, salir sin bolsas del mall.  
TA: lápiz en el ojo (kinder), que piensen que es opus dei, roommate de 
usa, cortarse el pelo, FDG.
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Pili, María, Pini, Queenpili

 
Marzo, inicio de clases, llega directamente desde su tierra 
natal; Puyehue, en donde se pasó básicamente todo el verano. 
Imposible no fijarse en ella, es la única que desde chica llegaba 
todas las mañanas escoltada por sus lindos perros, y más 
tarde por la Agu. La Pini, el conchito de la familia Del Canto, 
amante de las donuts, siempre dispuesta a apañar a lo que sea.  
Desde chicas esperábamos tu cumpleaños con 
ansias; primero por el tesoro escondido, y más 
adelante por los tremendos carretes que te sacabas.  
Al pensar en ti, lo primero que se nos viene a la mente es tu dedicación 
y participación en todas las actividades que se te presentan, 
especialmente en hockey y York donde gracias a tu perseverancia 
lograste grandes resultados como obtener el cargo de Vicecapitana. 
Pero no solo eso sino que también formaste lazos de amistad y recuerdos 
que durarán para siempre, muchos capturados por que en pili 23 oficial. 
Querida Pili, te deseamos lo mejor en todo lo que se viene y 
aprovecha tu talento en matemáticas que sabemos que te va 
ayudar mucho en la Adolflow. Gracias por siempre estar ahí para 
nosotras y no olvides que puedes contar con todas para lo que sea. 
Te queremos mucho,Tus amigas.

FP: poner casa, su genio, apañar a todo, ser mañosa, ser seca en 
hockey 
HH: año nuevo, caída en rancho kawell, bottle flip challenge, Jamaica 
post Canadá 
LQNSS: despedida Europa Mackay, Ritoque x2, Morrillos “Deew”, 
que jugaba golf en Granadilla, pepinazo. 
LQNSV: sin casa sola, sin tomar jugo, sin grabar todo, poniendo 
atención en física, entendiendo biología o historia. 
FT: “aaaaaagh”, “filo da lo mismo”, “miegde”, “agresor”, “wtm”
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Marti, Marta, Martha del River  

8:05, se ve llegando una niña alta con la  
almohada pegada y media hallulla con mantequilla en mano, 
además de su carpeta azul. Es la Marti que se despertó hace 
5 minutos porque tiene la suerte de vivir al frente del colegio. 
Típica tarde en su casa: se empezaba con un almuerzo 
de fideos con salsa de tomate, crema y salchichas,  
sentadas en la mesita de princesa. Y para cerrar, su 
mítico desfile de disfraces acompañado de “Miranda”. 
Más tarde, ese acogedor tercer piso se convirtió en el lugar 
de estudio donde nunca faltaban los materiales ni las fracs 
acompañadas de un jugo de manzana. Y que, por las noches, 
era el infaltable lugar para arreglarse antes del carrete. 
Gracias Marti por tu carisma, apoyo y por siempre abrirnos las 
puertas de tu casa, apañándonos y ayudando en todo lo que 
pudieras (la familia Stuartina agradece especialmente por esto).  
Todas estas cualidades junto con tu perseverancia te ayudaron a 
destacarte en volley, lograr tu cargo de escolta y ser una alumna y 
amiga muy completa. Sabemos que alcanzarás todas tus metas por 
tus cualidades e inteligencia, así que nunca desconfíes de ti.

Te deseamos lo mejor,Tus amigas

FP: saberse todos los horarios, indecisa, sus jugos de manzana, 
decirle “pollo” a su papá, conocer a todo el mundo. 
FT: “¿cuándo me lavo el pelo?”, “vamos a buscarlo a la sala de mi 
mamá”, “¿qué te vay a poner?”, “tengo reunión de Must”, “no la 
soporto”. 
LQNSV: sin carrete, sin abrigarse (capas), sin comprarse zapatillas, 
sin tomar sol, tomando decisiones sola. 
TI: manzanas verdes de colación, Carol, ser la más alta del curso, 
que la pinchen, su pelo. 
HH: Pucón 2020, “uy”, poner mal la dirección del hotel UK, caída 
condominio, tajo en la frente.
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Berni, Bernarda, Berna, Berns

POV: 8:00 am. y se escucha llegar a alguien quejándose de 
todo lo que tiene que hacer durante la semana. A pesar de 
esto se las arregla para cumplir con todas sus obligaciones 
y al mismo tiempo disfrutar con sus amigas. Pista: cuando 
chica era más cachete que persona … sí, es nuestra Berni.   
Durante tu paso por el colegio te caracterizaste por ser una excelente 
alumna, siempre complementando las buenas notas con el deporte. 
Desde muy chica empezaste a jugar hockey, gracias a tu compromiso 
y esfuerzo llegaste a conseguir un puesto en la selección. No 
era raro verte llegar un lunes con varios moretones. Tanto tus 
compañeras como profesoras valoraron estas cualidades, lo que te 
permitió obtener el cargo de capitana de tu querida casa Windsor. 
Nunca olvidaremos los recreos llenos de risas y 
cahuines, tampoco las rabias que pasabas cuando 
alguien te sacaba un pedazo de tu mítico brownie.  
Estamos seguras de que tanto tú como nosotras nos llevamos recuerdos 
inolvidables. También sabemos que vas a cumplir tu sueño de ser doctora 
e irte a vivir a España porque con tu creatividad y dedicación lograrás todo 
lo que te propongas. Cuenta con nosotras para lo que sea, te queremos, 
Tus amigas. 

 
FP: tener poca paciencia, querer estudiar medicina, rallar la papa, su 
risa, ser seca en hockey. 
LQNSV: sin calcular su nem, sin hambre, engordando, con su propia 
ropa, invitando a su casa.  
RU: ipad + lápiz, almendras, nike air force, caderas, un auto.  
HH: ponerse a pololear en cuarentena, ojo morado, caerse del 
camarote cuando chica, primer Limache, que su erizo fuera inmortal. 
TA: arañas, estar soltera, que se coman sus trix, que le pillen susi. 
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Jade, Jadecita, Dupuh, Yeid, Lunajade, Bob Marley

*The climb by Miley Cyrus is playing*

Llega el año 2013 y entra a la sala una niña llamada CORRINA 
Jade Dupoux, una niña fanática del rubius, directamente de dar 
exámenes libres. Siempre destacándose por su hiperactividad, 
energía y entusiasmo para todo. Al principio te mostraste como una 
persona tímida, pero al pasar de los años nos dimos cuenta que 
eras todo lo contrario. Eres alguien que no le teme a nada, una 
amiga apañadora, que siempre anda teniendo nuevas aventuras. 
Siempre recordaremos tu interés por las cartas, signos zodiacales, 
tu interés por las piedras (destacar visita a ella en el museo de UK) 
y tu famosa triple nacionalidad de Estados Unidos, de Costa Rica y 
Chilena. En tu etapa escolar siempre recordaremos tu época en el 
Patmos, tu época fan por el Rubius y tu famoso paso de Rosalía. 
Eres una persona extraordinaria, cariñosa y estás ahí siempre para 
la persona que lo necesita. Sigue así, es algo que te beneficiará 
en el futuro. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas 
en el futuro y estaremos siempre para ti ante cualquier cosa. 
Te queremos mucho, tus Rosalías.

 
FP: el paso de la Rosalía, volátil, ser bruja, tumblr girl/e-girl, sweater 
weather. 
FT: “ejoejoejo”, “periodt”, “potente”, “en esas”, “oh te morí quien me 
habló”. 
AP: IV, GF, TM, AH, PE, DL, AK. 
CC: “Eternal sunshine of a spotless mind”, “Adventure Time”, 
“Euphoria” “Rick y Morty” “Stranger Things”. 
HH: Esencia de vainilla, Fondas 2019, Indio galletas UK, 2 amigos 
rancho kawell, corte de champiñón.
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Maca, Makita, Macaca

Año 2015: vuelve nuestra Maquita directo desde Iquique, pero ahora 
para quedarse y dejar huella. Quién hubiera pensado que esa niñita con 
chasquilla lisa que le tapaba toda la frente, y hasta un poco tímida, se 
convertiría en una de las grandes voces de la generación; siempre pensando 
en los demás y tratando de verle el lado positivo a todas las situaciones. 
Siempre has sido una persona que se destaca por su gran motivación 
y apañe: tanto en los bailes de tu querida casa Stuart, donde 
era imposible no mirarte; como en las salidas con tus amigas, 
animándonos hasta el último minuto de la noche. Estas características 
te han llevado a ser una persona que transmite luz en todo 
momento del día, convirtiéndote en un ejemplo a seguir para todas.  
No podemos dejar de lado tu lealtad incondicional y gran capacidad para 
aconsejarnos ante cualquier situación; estando siempre en las buenas y en 
las malas. Además, queremos destacar tu increíble perseverancia a la hora 
de proponerte metas, ya que gracias a esta, lograste subir mucho tus notas, y 
por más que no te lo esperaras, fuiste nombrada escolta de la bandera de UK.  
Gracias por todo lo que has hecho por nosotras, y te deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa, que de seguro vendrá llena de desafíos nuevos. 
Te queremos mucho, tus amigas.

 
FP: su twerk, ser llorona/dramática, sus chuchos, tener mil primos, 
maquillarse bien. 
FT: “onda como que…”, “yayaya”, “NO! es que no saben”, “Tengo que 
sacar al Luka” 
LQNSV: no enamorada, sin ver películas, sin dar watts, sin levantar 
la pierna hasta la cabeza de la nada, sin hablar peruano/boliviano/
colombiano al mismo tiempo. 
TA: Que se enojen con ella, que la pillen haciendo algo malo, física, que 
lean sus trabajos, mentir.  
RU: Marley Coffee, una playa/isla, clase de actuación, cita con Tom 
Holland. 
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Mandy,Pandy, Ama, Amandi 
 
Llevamos una hora de conversación, alguien está sentada en una 
esquina con el celular, todas creen que no está escuchando cuando en 
realidad está a nada de hacer una de las suyas: resumir toda la historia 
en un comentario preciso y sarcástico que nos deja a todas con ataques 
de risa. Nuestra querida Mandy, de un metro y medio con una infinidad de 
talentos, desde bailar como Beyoncé hasta ser nuestra stand-up favorita.  
Todavía nos acordamos de la Pandy con anteojos, su pelo 
negro hasta las rodillas y los infinitos recreos copiando los 
bailes de “Teen Beach Movie” y nosotras como sus asistentes 
de vestuario. Más adelante, en esos recreos te vimos bailando 
tech con tus airpods rojos, quienes fueron tu mejor compañía 
en UK, prefiriendo la música antes que escucharnos a nosotras.  
Gracias por alegrarnos todas las clases, donde solo faltaba un 
estornudo de gato para pasar de un silencio absoluto a carcajadas 
infinitas (destacando la tuya).  Admiramos tu paciencia y tranquilidad 
frente a todo; tu desempeño académico, logrando ser del CEAL 
y escolta. Por sobre todo, siempre ser una amiga incondicional, 
y con un compromiso inigualable en lo que te propones.  
Sabemos que tendrás éxito en todo y 
recuerda que siempre estaremos para ti.  
Te queremos mucho,Tus amigas.

HH: 98 despedida, carrete cargos Cata Suez, clave celular ML, 
airpods perdidos en UK, Olmué casa Jimmy 
FP: su humor negro, su risa peculiar, historias paranormales, su 
estornudo de chinchilla, hablar como mackayino 
LQNSV: sin inventar excusas para no salir, sin grabar todo, sin 
comprarse todo lo que ve, sin suci. 
FT: “me da lata”, “... porque soy un minion”, “me da toc”, “pero 
waton...”, “plop” 
TA: Edgar, Ester Exposito, las ballenas, nunca encontrar su talla, el 
Raf
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Vale, Figue, eFe, Pichina

El año 2012 llega a la sala del cuarto B, una niña rulienta con cintillo 
de metro y medio, que nadie sabía que formaría gran parte de nuestra 
historia escolar y de nuestra vida. Desde que llegaste al colegio, tu 
alegría, energía y positividad logró iluminar los pasillos. Desde el 
2017, la G´20 espera con ansias los lunes, para ver llegar a la Vale, 
que venía a reportarnos todas sus anécdotas del fin de semana. 
En el colegio demostraste lo alegre y sociable que eras, mostrando 
un cariño inmenso por toda tu generación y amigas. Sin duda, lo 
que más te caracteriza es tu habilidad de armar planes en tiempo 
record y poder motivar a todas tus amigas para que te sigan a ellos. 
Querida Vale, eres una persona extraordinaria y esperamos 
que puedas realizar todo lo que te propongas  en el futuro, ya 
que eres muy capaz de todo. Eres muy carismática, inteligente 
y muy cariñosa, sabemos que con esto serás muy exitosa en 
tu vida. Nosotras como tus amigas te estaremos apoyando en 
todas las decisiones que tomes y momentos por los que pases. 
Esperamos seguir contigo y recolectando experiencias juntas. 
Te queremos mucho, las SH, tus fans, y apañadoras.

FP: comprarse todo el mall, sus canciones de vieja (Luis miguel), 
medir 1 metro, su delineado. 
FT: “tengo escoliosis”, “pidamos gohan”, “crecí”, “quiero un massimo”, 
“voy saliendo”, “para qué quiero un pololo si tengo a la Roxy y al 
Max”.  
HH: EF Boston, fdg mackay´19, los de bath en reñaca, blog carrete 
cargos, perder el celular en el lolla.  
DF: ser influencer/tiktok famous, tener un christian, tener un 
cumpleaños sorpresa, estar con ML,  tener un elefante de mascota. 
TA: gente alta, que caminen rápido, aqua, que la confundan con su 
doble, cortinas floval deco.
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Mane, Magdiu, Almendra 

Llega una niña cachetona, con rulos perfectos y frenillos, la cual decía 
tener un vocabulario extenso. También coleccionaba hipopótamos 
de peluches y tenía millones de conejos con nombres exóticos. 
Desde chica se caracterizó por ser una negociante, vendiendo desde 
kilombos hasta alfajores de calidad lo cual la llevó a ser reconocida por 
todo senior e incluso algunos profesores. Estos emprendimientos nos 
demostraron su creatividad, independencia y disposición hacia lo que hace.  
Mane, te destacaste por ser una excelente alumna, participando 
constantemente en las actividades del colegio, tanto en los partidos de 
hockey los fines de semana como en tu actuación de Capitán América y 
Zeus. Siempre demostraste tu cariño, compromiso y lealtad hacia tu querida 
casa York, lo cual te llevó a obtener el cargo de capitana, que a pesar de la 
pandemia, no nos cabe duda que lo hubieses hecho de la mejor manera posible. 
Siempre te recordaremos por la buena amiga que eres, estando 
con nosotras cuando lo necesitamos, dando consejos sabios y 
precisos. Estamos seguras que todo lo que te propongas lo vas 
a lograr de la mejor manera por tu dedicación y originalidad.  
No te olvides que siempre vamos a estar ahí 
para lo que necesites, te queremos mucho. 
Tus amigas de siempre.

FP: ser un mapa, su estilo, todo terreno, tener la boca enana, ser igual a 
la de los locos Adams 
FT: “tomemos una foto”,  “Banantio y Layon”, “claro”, “apaño”. 
HH: caída en bici, ameba, escapada Kawell, paso chinos, dejar el bolso 
de la Pili en un pickup. 
LQNSS: la jaula, ¿quién fue el de la micro?, escondite del escritorio, 
picadas de zancudo, tráfico de alfajores y parlantes chinos. 
LQNSV: sin echarse bloqueador, contestando el teléfono, sin peinarse las 
cejas, sin comer cosas raras, sin yoga los lunes
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Igna, Ina, china

2006, playgroup Ant; llega una de las primeras integrantes de la 
generación. Una niña con melena, un cachito para el lado, siempre 
luciendo sus lentes “invisibles” color piel estilo Harry Potter. Blanca 
como un fantasma e introvertida. Incluso desde ese día se hizo notar 
que eras una genia, más que visto en tus notas, se veía en tu forma 
de afrontar la vida; divertida, espontánea, buena amiga y cariñosa, 
cualidades que te han convertido en la mujer que conocemos hoy. 
Te preguntarás cuáles serán los recuerdos que nos llevaremos de ti… 
Podríamos partir con tus habilidades en la alfombra bailarina del play 2 
con las canciones chinas o tu intensidad en cualquier actividad física; 
desde nadar 500 vueltas a tu piscina a tus años en atletismo y gimnasia. 
Más adelante llegamos a los años púberes llenos de dramas y amores. 
Llegando al día de hoy, donde te caracterizas por tu mismo jumper desde 
primero básico, las siestas en clases, tus ojos rojos una vez al mes porque 
se te olvidan tus lentes de contacto y tus ruidos que se escuchan en los 
pasillos junto a tu risa única.

Te extrañaremos y esperamos verte con Harry al lado. 
Te queremos, tus amikas

FP: por ser fantasma, ser china, audífonos/bufanda-cintillo gris, comer 
sushi 24/7, la hermana del peje. 
FT: “ ey ey ey.. Que toca?”, “teni una manzana?”, “teni sal?”, “estay 
mastodonte/cajón”, “jiji” 
LQNSV: bronceada, a dieta, sin llorar en un carrete, sin su cartera 
puntacana,con su celular bueno. 
HH: quedarse en kawell, dunner, haberse dado cuenta del cierre del E.M, 
relación longeva, rodilla ft. Alfonsoperezcanto. 
LT: escaleras de Reñaca, roof burger, biblioteca, en las nubes, Isla de 
Pascua.
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Igna, Ignii, Gaete, Igniprivate, Chini:

2018, llega al colegio una niña que parecía tímida, pero que siempre 
tuvo un chiste bajo la manga para conquistarnos. Hiciste tu debut en 
la generación con tu inigualable presentación de inglés, lo cual fue 
solo el inicio de tres años de risas, llantos y momentos inolvidables.  
Reconocida por, o llegar temprano o simplemente no aparecer, 
nunca entenderemos por qué corriste a toda velocidad desde el 
Jumbo al colegio solo para no llegar tarde, siendo que retirarse 
temprano y faltar era tu especialidad. Los días que te llegábamos a 
ver eran siempre los más divertidos, aunque tuviéramos que estar 
atentas por si llegabas con tu voz y expresiones raras a asustarnos.  
Al acordarnos de ti, es inevitable pensar tu icónica risa, tus brazos 
hiperlaxos y tu generosidad con la comida. Con el paso del tiempo, 
nos hiciste ver que eras muchísimo más que la niña tímida y 
nerviosa que llegó 2 semanas tarde a su primer día de clases. 
En estos años, te hemos visto pasar por obstáculos, los cuales te han 
hecho perder tu equilibrio, haciendo más confuso tu camino, pero tú, con 
tú personalidad alegre, tú sonrisa y perseverancia en seguir adelante, 
lograste desenvolver la Ignii del presente, llena de risas, amable y 
siempre dispuesta a darlo todo a quien lo necesita. Lograste descubrir y 
ver con más claridad un camino que te apasiona, en el cual estamos 
seguras que lograrás absolutamente todo lo que te propongas. Sea 
donde sea que estudies, Chile o España, sabemos que te irá muuy bien. 
Con mucho cariño, tus amigas.

FP: ser influencer con todos tus característicos history times, estar 
hiperventilada, tu voz rara (pero única), amar el verde, tu estilo único 
FT: “gghhhhrrr”, “ay era broma”, “me veo bien?”, “gracias bb”, “xd” 
LQNSV: sin su botella de agua, en el colegio, sin mil puntitos de historias 
en su priv, sin sus pandoras y aros, con frío. 
LT: la playa, escaleras de Reñaca, fuera del colegio, Quillota, El Patio. 
HH: segunda noche del Uk, pobre maleta de Antonella Soffia, comprarse 
un Iphone en el aeropuerto, robarse la torta, “quién dejó sus pantis en el 
patio?”
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Mari, Garce, Nachita, Gars:

 
Uff!! Tantos recuerdos que tenemos contigo, que causan 
nostalgia. Tu diva interior se desarrolló desde tus conciertos 
de Violetta, hasta ahora cuando estás horas arreglándote en el 
baño y siempre llegando tarde, pero lo mejor para el final ¿no?  
En el colegio, cuando queríamos encontrarte sabíamos 
perfectamente dónde buscar; en la biblioteca o robando comida. 
Siempre te destacaste por tu inteligencia y creatividad, reflejada 
en tus hermosas acuarelas o cuando salvabas las pruebas. 
Gracias por ser nuestra mamá cuando estábamos enfermas en 
deporte y por ser esa amiga incondicional que está en las buenas 
y en las malas; siempre eres la primera en defendernos a todas 
aunque implique tener que pelearse con otra persona. Sabemos que 
el futuro atormenta, pero estamos seguras de que lograrás encontrar 
tu camino, a pesar de que a veces dudes acerca de lo que deseas; 
por tu notable personalidad que nunca desistes, lograrás salir adelante 
y superar todos los obstáculos que la vida te presente. Vamos a 
extrañar a la garce con cara de tuto, frío y  hambre por las mañanas, 
pero más aún la luz y alegría que nos transmites todos los días.  
Te queremos infinito, tus baby´s 

FP: no terminar ninguna dieta, drama queen, su economía, sus fotos, 
bailar fresa.  
FT: “no podiiii”, “¿dame un pedacito?”, “pero apaña no seai fome”, 
“¿comamos algo rico?”, ”tengo hambre” 
HH: cuando tu mamá te entró a buscar al carrete de cargos, clonar la 
llave, perderse en UK, perder la mochila en UK. 
DF: ser modelo, ser actriz, conocer a Tini, vivir en otro país, tener los 
ojos verdes. 
LQNSV: sin querer chanchear, estar indecente, sin pretendientes, sin 
tener frío, sin su bronceado.
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Jose, Lala, Lalita

En 2006 llega al Playgroup Ant una niña, de medio metro y de pelo 
café, aunque todavía no sabemos si era liso o con rulos. 10 años más 
tarde, llega el invierno y ahí está la Jose, tapándose el pelo con su 
bufanda para proteger su amada keratina. Cuando no se encuentra 
en la sala de la Miss Nancy, está en Miami, Disney o en España. 
No se dejen engañar por el hecho de que llega 10 minutos antes a 
cada clase, ese mismo hábito lo demuestra en los carretes del fin 
de semana, planeando sus outfits con 3 semanas de anticipación. 
Como olvidar tus trágicas historias de peleas con tu hermano 
o tu gran pasión por andar en bici, especialmente en Londres.  
Jose, te caracterizas por ser una persona cariñosa, comprometida y 
transparente. A lo largo de estos 15 años de colegio hemos tenido la 
oportunidad de verte crecer y convertirte en una mujer responsable y 
dedicada, que siempre trata de sacar lo mejor de las personas que la 
rodean. Sabemos, sin duda, que tu alegría y compromiso te ayudarán 
a llegar muy lejos en la vida, además de todas tus otras habilidades, 
así que no dudes de ti misma y confía que lograrás todo lo que te 
propongas.

Te queremos,Tus amigas

FP: no saberse ninguna canción, ser anémica, no saber andar en bici, 
ser hipocondríaca, no comprar ropa en Chile.  
HH: atropello en UK, cumpleaños´19, sábanas casa Cata, balde auto 
Mari, volar en el temporal del 2010. 
LQNSV: sin dar jugo, llegando tarde a clases, sin moretones, sin 
estresarse, estando totalmente sana.  
TA: vasos del lolla, cuchillos cartoneros, vestido olmué, stickers, PSU.  
DF: tener el pelo liso, vivir en el extranjero, independizarse, tener la 
edad para entrar a fiestas, bronceado eterno.
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Isa, Pochochi, Chabela, Isidora

Marzo 2019, nadie esperaba la llegada de una nueva compañera al 
colegio y sobre todo una que se adaptara tan bien como tú. A pesar 
de que al comienzo fueras un poco tímida, lograste encantarnos con 
tus sonidos de pato y tus exquisitos brownies. Es inevitable pensar en 
tí y no acordarnos de tu admirable disposición para ayudar, siempre 
preocupándote de nosotras tanto en los carretes como en  la vida 
personal. Como si fuera poco preocuparte por tus amigas, siempre 
estás en alguna actividad social, ya sea  Techo u Operación Infancia. 
Aunque vivas al lado del colegio, nunca lograste llegar antes de las 
8:00am con el pelo seco y con las entregas de arte a tiempo. Sin 
embargo, nunca te faltó recibirnos cada mañana con una gran sonrisa, 
gritándonos tus clásicos “pochochiii” desde el otro lado del colegio.  
Es impresionante cómo logramos crear un lazo de amistad tan lindo en tan 
poco tiempo, parece como si te conociéramos de toda la vida. Estamos 
muy agradecidas de poder recibir tu luz y alegría que logra transformar 
cualquier día malo en uno bueno. Sabemos que vas a lograr todas tus 
metas y estamos ansiosas por escuchar cómo lograste hacer un cambio 
en la vida de los niños del Sename.

Te queremos,Tus pochochis

FP: sus sonidos extraños, su habilidad como cocinera, ser la mamá del 
grupo  
HH: flechando en UK, Nueva Zelanda, mocha AP 
LQNSV: no estando en un campamento de ayuda social, llegar puntual, 
escuchando música gringa, sabiéndose las canciones de misa 
TI: Albamar, religión, sus brazos, CC 
TA: arte IB, polola del colombiano, regalo cumpleaños, PK
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Ro, Rosa, Roberta

Llegaste al colegio en I° medio con tus audífonos puestos, escuchando 
música y metida en tu propio mundo, y en ese entonces nunca nos 
imaginamos lo importante que serías para nosotras. Eres una persona 
muy culta e intelectual, conocida por dar los mejores consejos que hemos 
recibido. Basta con hacerte una pregunta para que nos hables de todas esas 
cosas que te apasionan, historia, filosofía, feminismo y más, que nos refleja 
la persona profunda y madura que eres. Siempre ves las mismas series 
una y otra vez y tienes un talento enorme para la guitarra, todo esto te hace 
inigualable e irremplazable. Has enfrentado muchas cosas y pasado por 
momentos duros, pero nunca dejaste que esas cosas te definieran y siempre 
lograste ver el lado positivo. Te conocen por ser una persona muy solidaria y 
siempre estas ahí cuando queremos hablar sobre algo, ya sea un problema 
o solo querer compartir algo que a nosotras nos hace feliz. Nunca nos pones 
en duda y tampoco nos juzgas. Nunca nos faltó alguien que nos subiera el 
ánimo porque siempre estabas ahí para ayudar y alegrarnos el día. Eres 
chistosa y amable, y nos vamos a quedar cortas de palabras para describir 
lo maravillosa que eres.

Con mucho amor, Las Sardinas 
 
FP: Ver las mismas series 300 veces, saberse todos los vines que existen 
HH: hacerse el undercut, casi desmayarse en deporte 
FT: Neurona compartida, Sóbatela 
I: Taylor Swift, Hozier 
FV: stan loona
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Goiri, Lore

La única manera para describirte es un rayito de sol andante disfrazado 
de humano. Eres muy alegre y solo tu presencia basta para poder 
hacernos sonreír. Llegaste saltando a I° medio e instantáneamente te 
convertiste en nuestra amiga. Te volviste muy querida por todo el mundo, 
no hay ninguna persona que tenga algo malo que decir sobre ti. Eres 
inteligente y muy empática, siempre lo has sido, y confiamos en que 
seguirás siendo alguien que defiende sus ideas y lo que está correcto. 
Te caracterizas por ser una gran amiga y por siempre ayudarnos 
cuando lo necesitamos. Algo icónico que recordaremos de ti fue cuando 
llegaste un día con tu pelo bien corto y nos dejaste a todas boquiabiertas 
con lo bien que te quedaba. Tienes un excelente gusto musical y 
de lectura, los cuales compartes con nosotras y todas apreciamos. 
Vamos a extrañar verte todos los días en el colegio y, sin duda, nunca 
encontraremos a alguien como tú. 

Con mucho amor, Las Sardinas.

FP: Cortarse el pelo bien corto, ser un sol andante  
FT: BRO, Tu vieja, me caí muy mal  
I: Taylor Swift 
DF: ir al tour de 1989 de Taylor Swift, tocar el violín  
AP: Catra
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Colo, Colito, Culompi, Colomba bomba, Reptil

Como es de esperar en un colegio de mujeres, los rumores vuelan. 
Era verano 2017 y se escuchaba que iba a llegar una rubia de ojos 
claros que todas envidiaríamos. Se abrieron las puertas y entró una 
campesina con el jumper a los tobillos (quizá para esconder sus odiadas 
pantorrillas). Al principio te mostraste tímida pero con el paso del 
tiempo eso desapareció y tuvimos la suerte de conocer a la verdadera 
Colomba; una persona un poco torpe pero muy alegre y espontánea.  
Durante estos 4 años en el colegio te hiciste notar participando en cada 
actividad que se te presentara. Como olvidar los ABSCH en donde lo dabas 
todo (no en las mejores condiciones) y las semanas del colegio llenas de 
risas apoyando a tu querida casa York. Las locuras en el metro y tu gran 
habilidad para bailar (paso “dale”)  siempre estarán en nuestros recuerdos. 
Gracias por entregarnos tu confianza en tan poco tiempo, logramos formar 
lazos de amistad que definitivamente durarán para siempre. Sin duda 
llegaste en el momento preciso para vivir momentos inolvidables juntas. 
Sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas (aun cuando se te olvide 
la pastilla de la concentración) y recuerda que siempre estaremos para ti. 
Te queremos mucho,Tus amigas 

FP: ser Carmela, traficar paltas, hablar con la papa en la boca, tener 
infinitas ganas de carretear, reírse como Denver 
FT: “A… no me ama”, “no me tomé la pastilla de la concentración; ¿se 
nota?”, “me voy a sacar pantorrillas” 
LQNSS: 18/2019, BB “ponte tacos”, Pao Pao, los dumbos, tabla Jamaica 
RU: casa en Viña, collar para Robi, autobronceante permanente  
HH: corbatín naranjo, salto mesón Limache, mandíbula, metro spiderman, 
perejil primer almuerzo
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Guerrita, Vale, GK, Valeguerra, Guerra

Primer día de clases 2014 llega a la sala una niña nueva, nosotras 
pensando que era nuestra prefect, pero resulta que era nuestra 
compañera media rubia de Santiago, la cual nos acompañó durante 
toda nuestra pubertad, la incomparable Vale Guerra en su etapa 
directioner y lais demostrando siempre su lado maduro que al entrar 
en confianza desaparecía. Gracias a tu personalidad pudiste integrarte 
rápidamente al curso y de a poco logramos conocer tus cualidades 
como tu facilidad de hablar fluido inglés gracias a Harry Styles.  
Como olvidar cuando te sacabas inéditas fotos en retrica y mientras 
nosotras jugábamos a las escondidas y a las barbies. Sin embargo, 
tuvimos la oportunidad de conocer tu lado infantil y alegre con el cual 
nos acompañaba todos los días y lograbas sacarnos una sonrisa cuando 
lo necesitábamos, como cuando fuimos a Maitencillo y te caíste en el 
hoyo mientras advertías que había uno, o el incidente con tu uña del pie.  
Uff! cómo describirte… eres una amiga a todo terreno, siempre 
apañándonos, dando los mejores consejos, empatizando y viendo el 
lado positivo en todo momento. Por todo esto estamos seguras que vas 
a cumplir todo lo que te propongas y llegar muy lejos, cualquier cosa que 
necesites vamos a estar siempre ahí. 

Atentamente, Las sh y sus fanz <3 
 
FP: ser artista , el zenzero, Video Jamaica, mandalas en piedras, fotos 
puber 
FT: “Yo me caigo muy bien a mí misma”, “no estoy en el mood”, “yo me 
retiro a la 1” , “capiemos deporte”, “me resfrié” 
LQNSV: playa Lilenes, ir al colegio una semana entera, sin amigos, 
usando una polera larga, sola en carretes 
AP: PV, RL, ET, HM, MT, CN 
HH: HM sky, escena de celos sky, “Verdad que Gerardo no es buen 
nombre”, Post carrete cargos, Feliz Navidad en Londres
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Fer, Ferni, Feñi, Irf

Año 2007, llega una santiaguina que se caracterizó desde el primer 
día por su personalidad fuerte, seguridad en sí misma y por siempre 
estar con el dedo metido en la boca. No había recreo en que la Fer 
no estuviera con su cara intimidante (que finalmente escondía su lado 
tierno) y que no sacara su pan con salame y queso crema, ese que 
todas querían, pero muy pocas tuvieron la suerte de probar. Desde 
chica te destacaste como la diva del curso, siempre imponiendo moda, 
como tus sesiones de fotos con retrica, tu peinado característico para 
el lado, tus famosas juntas, y tus esperados cumpleaños en Pirque. 
Es imposible no mencionar tu lado deportista, destacándote en gimnasia 
y atletismo, donde  lograste ir a dos nacionales, creando infinitos 
recuerdos, como el incidente del wc en La Serena. Sin duda tu compromiso 
con el colegio, junto con tu perseverancia y liderazgo te llevaron a 
pertenecer al CEAL y a ser Vice Capitana de tu queridísimo Windsor.   
Fer, siempre nos has impresionado con tu inteligencia, perseverancia y 
preocupación. Sabemos que esto, junto con tu firmeza por defender tus 
ideales, te llevarán a ser la mejor abogada y sobrellevar todos los obstáculos 
que se te presenten. Esperamos con ansias visitarte en Hawaii.

Te queremos,Tus amigas.

FP: Llegar tarde, manitos de empanada, siempre digna, ser queen, pelear 
hasta el final. 
HH: Chocar con un poste, sky Viña, disfraz de songs in real life, formal de 
la Flo, dislocada de hombro (fetipretzel). 
FT: “Bby/gordi”, “diuxi”, “thx”, “btw”, “euuu” 
LQNSV: Sin tocarse el pelo, sin verse bien, sin hablar spanglish, sin hacer 
gestos, con la pieza ordenada 
OT: su iPad, lentes vintage, mate, pan con salame y queso crema, post its. Fe
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Mariguz, Mari, Guz, Mariguzman

8:35am y aunque viva a dos cuadras, todavía  no vemos a la Mari en el 
colegio. De repente aparece en la sala con el pelo goteando, termo en 
mano, su característico saludo de paz y yendo a sentarse tranquilamente 
sin decir nada… hasta el día de hoy no sabemos si escuchó la mitad 
de las cosas que le decíamos porque de repente se acercaba la mano 
a la oreja para sacarse un airpod y decirnos “ahh?, me hablaste?”.  
No podemos dejar de lado que la Mari Guzman que conocemos ahora 
no siempre fue así, empezó siendo una diva-hipster que casi toda la 
G´envidiaba. Teniendo el celular de hello kitty que todas queríamos 
e imponiendo moda que para todas era inalcanzable. Ahora se 
caracteriza por su estilo único, su facilidad para inspirar seguridad 
y contagiar su tranquilidad en los momentos más necesarios.  
Mariguzz, gracias por siempre estar ahí para nosotras y darnos 
consejos simples pero siempre sabios que logran guiarnos. Sabemos 
que tu creatividad, inteligencia, paciencia, empatía y tus tantas otras 
cualidades te van a ayudar a lograr todo lo que te propongas y aún 
más. 

Suerte en todo lo que se te viene 
Te queremos, tus amigas

LQNSV: sin coca cola light, sin sus airpods, sin cámara en UK, sin 
comer lentejas, llegando temprano. 
AP: JB, Timothée, Harry Styles, Emma Chamberlain, Post Malone 
DF: conocer a Billie Eilish, mochilear por el sur, tener Cocacola gratis 
de por vida. 
HH: disfraz fatmagül, perder el pasaporte en Vancouver, despedida 
UK STM, celular atropellado con lluvia. 
FP: su estilo único, hablar despacio, amar la navidad, perder sus 
airpods día por medio, ojazos.
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Sofi, Hamann, Jamon, Rusia

Un lunes a las 7:30 de la mañana, suena esa canción, un ruido 
desconocido, se escucha el costillar es mío y no dudamos ni por un 
segundo es la Sofi Hamann. Cuando llegaste en séptimo, nos pareciste 
una niña chilota tímida pero cuando escuchamos tu risa que parecía 
que te ahogabas, supimos que ibas a ser una amiga para toda la vida.  
Eres una amiga muy fiel, cariñosa, chistosa, apañadora, siempre 
dando los mejores consejos y lo mejor de ti. Los momentos icónicos 
contigo son innumerables; como los viaje a Chiloé con la mejor guía 
turística, la mejor compañía para las promociones familiares y para 
los karaokes con canciones cebolleras (Arjona siempre en el corazón) 
Querida Sofi, lejos los mejores recuerdos del colegio fueron 
gracias a ti, sabemos que aunque tomemos caminos distintos en 
la vida siempre vamos a poder contar contigo para lo que sea, 
nos quedan muchos planes por delante para hacer todas juntas.  
Sabemos que vas a ser muy exitosa con todo lo que te 
propongas y siempre vamos a estar orgullosas de ti, te deseamos 
toda la suerte del mundo en tu nueva etapa de universitaria.  
En el lugar que estés, siempre vas a tener tu lugar en Viña.  
Te amamos muchísimo, tus amigas, las SH. 

FP: Ser modelo, chilota, su risa, rubia real, Dabs 
DF: Glow up, piercing en la nariz, ser la naya, cantar bien, tener un hijo 
como el niño poeta. 
LQNSV: siendo irresponsable, sin pretendientes, poco patriota, sin frío en 
los carretes, su pubertad 
HH: confesiones Viña, sky, promo familiar telepizza, “apaguen las luces”, 
carrete cargos stm. 
FT: “toda pizza es individual si te lo propones”, “quiero un gohan”, 
“ejoejoejo”, “fullprendiah”, “a mimir”
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Apodo: Fran, Panki, Pancra

Miren quién está pasando por ahí, una men bien vestida y súper fashion 
comiendo macarrones con queso. Ah no, es la Fran no más. Cómo olvidar 
cuando cruzaste la puerta y vimos a una niña tremendamente alta que 
hacía ver a la Makita y al curso aún más chiquito. Ese mismo día, una 
mañana de marzo en el Kinder Cat, vimos entrar a una gringa que no sabía 
español, pero que tenía el estuche lleno con los útiles más fantásticos 
que un niño de 6 años podría imaginar. Chistosa, risueña y chillona son 
la base para poder empezar a describirte, nos ayudas cuando tenemos 
algún problema y nos escuchas para aconsejarnos, en confianza eres la 
persona más animada y encantadora de todas. Un buffet lleno y lo único 
que eliges son nuggets con arroz, terriblemente mañosa. Creo que este 
pequeño párrafo es la manera más corta en la que te podríamos describir, 
pero aún faltan muchísimas cosas más. Querida mija, te deseamos lo 
mejor y esperamos que cumplas todos tus sueños, también aguardaremos 
cuando saques tu línea de ropa y nos des algo (guiño guiño), triunfa y sé 
feliz como siempre.

Con mucho amor, Las Sardinas.

FP: No saber escribir por whatsapp, ser media gringa, ser chillona 
HH: cuando la retaron en el intercambio, una máquina se tragó su tarjeta 
en UK, vomitar en deporte  
I: Brynn Cartelli, Shawn Mendes, Genny Haarlow  
TI: Que le digan panki, pape, camino amarillo  
AP: Genny
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Sofi Lakes, Lagoon, Soufi, Pinwino, Lagunito

Mamma mia here we go again… En el año 2008, llega al colegio una Sofi 
soñadora, risueña y tímida que llega a alegrar nuestros días. Inolvidable 
tu estilo de vieja chica, idas al club de campo y tu etapa fanática de 1D 
que perdura hasta el día de hoy. Con el pasar de los años, pasaste de ser 
del grupo “lagun cotonito moritz” a ser muy querida por toda la generación.  
Hoy en día te caracterizas por siempre estar en las pistas (incluso recién 
operada de las muelas del juicio), por solo perderte algún carrete cuando 
estabas castigada y siempre llegando al carrete como si fuera una pasarela. 
A pesar de que nunca pesques el celular, de alguna manera siempre 
terminas apañando en lo que uno te pida. Gracias a tu espontaneidad y 
todas tus locuras, hemos creado momentos que recordaremos por siempre. 
Por ejemplo, ir a saludar a los guanacos de kawell, dr en valparaíso, los 
comentarios en arte ib, el boost post lolla que nos hizo casi perder el bus.  
Sofi, gracias a tu gran entusiasmo, empatía y apoyo que entregas a las 
personas que quieres, podrás alcanzar todas las metas y sueños. Cuenta 
con nosotras para todo lo que necesites.

Vuela alto pingüino te queremos mucho,Tus dancing queens. 

FP: pantalones anchos, no saber prender la chimenea, que le den miedo 
los temblores, su voz. 
LQNSV: soltera y/o sola, no arreglada, no comprando ropa, sin pasarse 
rollos. 
RU: papitas, ticket para las fondas, la vida de mamma mia. 
HH: esguince pie friends, baño movistar, carretear recién operada, playazo 
2018, 
TA: que no le crezca el pelo, piedras/resbalines, gallinas, patines, 
escarlatina.
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camili, lea, cami

Camili imposible pasar desapercibida por tu inigualable y contagiosa 
risa, llegaste en playgroup y pasaste de ser una pequeña timida a ser 
la vice capitana de tu querida casa Stuart. Reconocida por el Volley, 
siempre estar atenta de tus amigas y por tu pizca de locura. Apoyando 
y aconsejando en cada momento y siempre sacándonos una 
sonrisa.  Aprendiste a superar tus inseguridades convirtiéndolas en 
tus seguridades y en lo que te hace única, como tu singular lunarcillo 
en el brazo . Tu perseverancia te ha llevado a donde estás hoy en 
día, lograste ganarle a las matemáticas, convenciste a tu mamá de 
tener un perro y ojalá que para cuando esto esté publicado, tu licencia 
jajaja. Si nos preguntas como te vemos en 10 años más, sin duda 
como una exitosa abogada viajando por el mundo haciendo lo que 
más te apasiona, y ojalá subas la Torre Eifel comiéndote un creppé.  
Tal vez esta nueva etapa nos separe pero nunca olvidaremos tu empatía 
y todas las veces que nos escuchaste llorar por nuestras crisis amorosas.  
Tenemos claro que la vas a romper en la Uandes o donde sea que la 
vida te lleve, mucho éxito. 

Te Queremos Mucho, Tus Amigas. 

DF: sacar la licencia, tener pololo, hacerse un tatuaje, subir la torre 
Eifel.    
LQNSS: 10 de dic, despedida G19 mackay, cita en Australia, Pucón 
2020 
AP: VP, JR, IB, CM, JF, AC 
Trauma infantil: basureros verdes, ratones, su ex, temblores, quemar 
su molde de queque 
Regalo útil: cualquier cosa con forma de palta, millas latam, juguito 
mexicano
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Maca, Makita roar

Maca, tu camino en el colegio comenzó en Playgroup, con tu chasquilla, 
bien chiquita y con esos cachetes apretables que tanto te caracterizan. 
Describirte no es tarea fácil, ya que, eres única en tu especie. A pesar 
de que a primera vista te ves como alguien callada, detrás escondes 
una inteligencia superior y eres de ese tipo de persona que “no estudia 
pero saca puros 7”. Aunque muchos no lo crean, tienes una personalidad 
rebelde, con tu épico pelo teñido de color morado, y también un amplio 
conocimiento sobre el mundo.  Cómo olvidar  tu constante lucha para poder 
ser vegetariana, hasta que lo lograste y por fin pudiste alimentarte como 
querías y sentirte orgullosa :D , tu casi nula participación en clases, tu música 
que tanto disfrutas, y todas esas veces que te quedaste viendo series hasta 
el punto de no dormir en la noche, quedando así como la búho del grupo.  
Estás re chikita, re abrazable men, y por eso todas te adoramos y te 
deseamos que cumplas todas tus metas, y por último, extrañaremos tus 
típicos comentarios sarcásticos que nos hacían sacar una risa en los 
recreos. 

Con mucho amor, Las Sardinas. 

FP: Nunca pescar el teléfono, No dormir, Cortarse el pelo en clase, su 
hipo 
HH: Teñirse el pelo morado, perderse en UK con la Marta  
FT: stan red velvet, Francisca bota esa …, stream psycho 
I: Red Velvet, SAAY 
LQNSV: estando en Chile para Fiestas Patrias, poniendo atención en 
clases, una miss llamándole la atención en clases
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Issy, Chicken, Lopez, Wawi

En 2008 entra a la sala una niña con aires ingleses, llamativa por sus 
ricitos de oro y manitos de empanada, que vivía en Mantagua con caballos 
y jugaba con barro. Desde los primeros momentos, nos sorprendiste con tu 
talento artístico, destacando por tu voz angelical y tu talento para la danza, 
que demostraste cantando en la Quinta Vergara e inventando los bailes 
para tu amada casa Windsor desde el día 1. Tampoco nos costó notar 
que eras un poco distraída, algo que te llevó a tener accidentes como 
corchetearte los dedos y enterrarte un tenedor en el ojo. Verte crecer fue 
un espectáculo, desde tu personalidad de mini diva hasta tus bailes con 
palos de hockey, con cada cosa que hacías no dejabas de impresionarnos.  
Con el paso de los años, te hemos visto madurar...pero quizás no tanto, 
porque te sigues chupando el dedo, tocando la oreja y dando unos 
abrazos de niñita tierna que alegran nuestros días. Cualquiera que tenga 
la oportunidad de conocerte será afortunado de presenciar las buenas 
vibras que transmites y tu alma libre; por lo menos nosotras sabemos la 
suerte que tenemos de tener una amiga así, leal y que nos inspira cada 
día.

Te queremos petiza,Tus amigas

FP: ser cantante, ser la hermana del chicken, pasar en la playa, ser 
gringa, poner la casa.  
HH: corchetearse los dedos, ser aplastada por un portón, dejar el carrete, 
enterrarse un alambre de púa en la pierna, romperse el diente. 
LQNSV: sin caerse, sin chuparse el dedo. 
TA: London Eye,  dormir sola, la oscuridad.  
DF: ser surfista, tener un auto, tener buenos reflejos.
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Flo, Peja, Flori, Flopi, Cebolleta

Lunes 7:50am; llega un “pejelagarto” arrastrando las piernas y alegando 
porque tuvo que caminar desde Blanca Estela hasta la entrada del 
colegio, pero con una sonrisa de oreja a oreja para contarnos alguna 
anécdota que de seguro nos hará reír; Así es nuestra querida Flo. 
Con el paso de los años te conocimos mejor y descubrimos a una persona 
muy completa; siempre responsable, tierna y perseverante. Es imposible no 
mencionar tu organización, con la que supiste manejar tu tiempo para estudiar 
y destacarte en deporte. Desde chica partiste con gimnasia y más tarde con 
atletismo y gracias a tu esfuerzo obtuviste grandes logros, experiencias 
inolvidables y sobretodo, aprendiste a controlar tus largas extremidades. A 
pesar de tu dedicación en lo académico, mantienes una vida social bastante 
movida, disfrutando cada momento con tus amigas a fondo; “la piérdete una”. 
Admiramos tu forma de ver la vida, siempre buscándole el lado 
positivo a las cosas y enfrentando los problemas de la mejor 
manera. Gracias por estar siempre para nosotras, apañándonos 
a todas y dispuesta a ayudarnos en cualquier momento. 
PD: Agradecemos al VMA por rechazarte, de lo contrario no hubiésemos 
tenido la oportunidad de conocer a alguien tan especial como tú. 
 
Te queremos y deseamos lo mejor,Tus amigas. 

FP: ser peje, tener cepillo de dientes en todas las casas, matea solo en el 
colegio, ser winner, hacerla corta. 
FT: “quequerí”, “porque…”, “en la noche no 
enfoco”, “te quieroo mucho”, “me voy a dormir a tu casa”.  
LQNSS: Minayo, pickup, cumpleaños MdR, carrete ceal stm, jeparon. 
LQNSV: sin alegar, sacándose rojos, sin hackear el sistema, sin  ser tierna 
por las noches, sin ser PDI. 
HH: Comida mexicana en uk, Adán y Eva, celular rapel, metro UK, cinturón 
roto 
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Miche, Cheli, Chela, Miki, Mike

Fin del verano 2015, llega la “Mikaela”, “MiCHEla”, “Michelle”, 
a la sala del 7mo B, dando inicio al típico discurso sobre cómo se 
pronuncia su nombre, el cual sigue vigente. Sin darle una oportunidad 
al B, te cambiaste inmediatamente a tu querido A, en donde estaban 
tus amigas y en el que te pudiste desenvolver a la perfección. 
Rápidamente formaste fuertes lazos de amistad y resaltaste por tu voz 
chillona, estilo extravagante y tu constante aparición en páginas lais.    
Siempre va a ser un misterio el hecho de que tengas un promedio 
envidiable a pesar de ser un poco distraída. Además de ser 
sumamente inteligente, sobresales por tu personalidad amistosa y 
carismática, que te permite relacionarte con cualquier tipo de persona 
y tocar muchos corazones; aunque no te gusten muchos los abrazos.  
Vamos a extrañar verte tiritando por los pasillos con tu termo 
en mano, peleándote la estufa y en ocasiones encontrarte 
con zapatos o calcetines distintos o 2 aros en un hoyito. 
Estamos seguras de que estás destinada al éxito y que con tu 
ingenio y auténtica forma de ser cumplirás todos tus sueños.   
Te queremos,Tus amigas

Fp: viajar mucho, ser volá, chillar cuando se enoja, su estilo único, 
llegar tarde.  
Hh: caída posta interhouses X2, foto SKY, chocar un auto en bici en 
Ámsterdam, escapada a Tijuana, Olla Pucón ‘20 
LQNSV: vacaciones en Chile, sin pretendientes, sin frío, sin capear 
deporte, sin los 8 remedios diarios. 
OT: termo con algo caliente, pinche mini, chalequito de abuela, 
Cristoff Watts, chapstick. 
FT: “ñee”, “de qué hablan?”, “¿qué hay que hacer?”, “urrgh”, 
“MiKEla!!”, “me da lata”, “tengo sueño”.
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Mene, Mari, Menene, 

Nos acordamos cuando todavía te decíamos Mari en vez de Mene, 
esa época cuando no soltabas los libros, incluso cuando te retaban en 
clases por hacerlo, y cuando te quedabas al club de volley en el colegio. 
Desde chica te has destacado por tu inteligencia, tu actitud reflexiva y 
por tu firmeza, como también por ser muy apasionada en las cosas que 
te gustan; características que te hacen única y que valoramos mucho. 
En ti encontramos una persona a la que podemos acudir cuando 
necesitamos un consejo, o bien cuando queremos desahogarnos.  
Eres alguien que siempre tiene historias nuevas cada 
semana, y en el colegio podemos estar hablando por 
horas en la biblioteca o al solcito en el patio central.  
La música es una parte importante de ti, así como cuando en 
UK buscabas tiendas de música y te emocionabas cuando 
encontrabas algún álbum de tus artistas favoritos. Y cómo 
olvidar todos esos momentos inolvidables en los carretes, con tu 
energía que nos contagiaba a todos y siendo la más apañadora. 
Queremos desearte lo mejor, tienes un inmenso 
corazón y una bondad destacable que te llevarán  
muy lejos en la vida como persona.   

Te queremos las sardinas. 
 
FP: su pelo corto, ser grunge, sus fotos de outfits en su espejo. 
FT: este weta, lowkey, tho, vibez, hun, boii.RU: Discos, skin care, 
ropa oscura, anillos.   
LQNSV: Sonriendo en una foto, hablando en español, sin filtros de 
insta 
DF: irse a España, tener tiempo libre, ir a todos los conciertos de sus 
artistas favoritos.
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Jose, Meri , Meriwis , Joselinbombin.

Primer día de clases de tercero básico: Entra a la sala una 
niña chiquitita con lentes de mil aumento, muy parlanchina y 
alegre, que pronto se convertiría en nuestra querida meriwis, 
destinada a ser un gran  personaje en nuestra generación.  
Partamos en el año 2011: “El mundial del 62” en la Quinta Vergara, 
donde cantaste a todo pulmón. Y para qué hablar de tu creatividad que 
te llevó lejos, fuiste secretaria, profesora, locutora de radio, bailarina de 
violetta e incluso jurado de “The Voice”. Luego en la pubertad, floreciste 
drásticamente, y tu fuego interior se liberó. De aquí en adelante nada 
ni nadie  pudo detener tu pasión por vivir cada segundo de tu vida al 
máximo. Siempre transmites una energía única e incomparable, propia 
de una libra, obvio…Gracias por entretenernos  con tus discusiones 
y preguntas excéntricas a los profesores en clases. Notables 
aventuras con nuestro amigo Kevin, o la guerra de fideos en Pucón.  
Tu fuerza te hace una mujer admirable, capaz de superar todos 
los obstáculos que te presente la vida. Sin duda alguna, llegarás 
donde te propongas y mereces estar. Gracias por entregar  
lo mejor de ti, brindándonos apoyo incondicional 
y  momentos increíbles para recordar por siempre.  
Te queremos; tus bff´s.

FP: su mechón cortado, tener lunares en lugares 
extraños, correr raro, innovar con canciones.  
HH: su baile en aurora, cantar en la quinta vergara, J vs S, ponerte a llorar por 
inventarte que teníamos prueba, llorar disfrazada de gallina en una carnicería. 
TA: fuego, el amor, la griega, la PTU, dietas. 
LQNSV: sin algún drama amoroso, un sábado en casa, 
meri callada, meri sin enojarse, meri sin motivarse. 
FT: “¿qué pusiste en la prueba?”, “con respeto pero…”, “¿qué se hace el 
fin de semana?”, “¿cachai?”.
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Isa, Isabelota

Hace unos años llegó una niña al colegio, bien presentada, peinada 
con medio moño y bastante respetuosa. Desde siempre fuiste una 
niña inteligente y muy responsable, y todo ese esfuerzo trajo sus 
frutos, logrando obtener el cargo de escolta de la bandera chilena.  
Resulta difícil describir en tan pocas palabras como eres de amiga 
y como persona, ¿por dónde podemos empezar? Primero, eres una 
amiga muy leal, y siempre estás para todas y cuidándonos, tienes 
una paciencia increíble, cada vez que tenemos algún problema con 
alguna cosa del colegio siempre nos ayudas a entender y nos explicas  
de la mejor manera. Con problemas personales 
también eres alguien en la que se puede confiar para buscar 
consejo y apoyo de la manera más acogedora y sincera. Aunque 
eres la menor, siempre te hemos considerado como una de las  
más maduras. Todas estas cualidades han hecho 
de ti una amiga y una persona extraordinaria.  
Una de las cosas que más admiramos de ti es tu desempeño 
con el colegio y tu constante estudio para poder lograr todas tus  
metas, esto es solo una descripción de una persona 
luchadora. Esperamos que logres todo lo que te propongas, 
aunque es obvio que lo lograrás, mucho éxito men tkm.  
Con mucho amor, Las Sardinas.

FP: Llegar cuando toca la campana, ser matea, ser siempre la más chica 
de la G°. 
HH: Darle un combo en la cabeza al Pipe accidentalmente.  
FT: aer, queri mocha.    
DF: Tocar guitarra, ser buena en arte, ir al lolla. 
TI: no entender nada en cuarto básico, “isa está esponjada”. Isa
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Cata, Catita, Caturra, Kta, Catamonte

Ya están pasando la lista, ¿dónde está la Cata? Ahí llegó, justo 
cuando dijeron su nombre. Pareciera que se levantó con el 
pie izquierdo, pero no, es su cara en estado natural. Gracias 
a la pacífica voz de la Miss Dani, logra completar sus 8 horas 
de sueño, una vez terminado eso, ¡que empiece el mambo! 
Al salir de SAM, la Cata tiene nuevamente que esquivar 
a la Miss Lore para que no se dé cuenta de que vino con 
buzo y con piercing. Después, es momento de ir a clases 
o mejor dicho al baño… para contarnos su fin de semana. 
Cata, desde que llegaste al colegio en Pre-Kinder nos 
demostraste tu pasión por el arte, la fotografía y tu amor 
por el volley, lo que te llevó a convertirte en capitana.  
Sabemos que llegarás lejos en la vida, logrando todo lo que te 
propongas tal cual lo has hecho hasta ahora, a pesar de haber 
tenido algunos percances en el camino cómo fracturarte el pie 
derecho en 6to o esguinzarte el pie izquierdo en 1ro medio, siempre 
te levantaste y seguiste adelante (aunque sea coja), debido a tu 
perseverancia y compromiso. Gracias por siempre escucharnos, 
aconsejarnos y sacarnos una sonrisa en los malos momentos.  
Te loveamos,Tus friends.

FP: ser inmortal, dormir en cualquier parte, ser “mala influencia”. 
LQNSV: en clases, siendo puntual, sin estar vestida de negro, 
comiendo ensalada. 
RU: Bloqueador, jumper largo, RRR, LSM, gorros. 
TA: escaleras, patines, no ser rubia, compadre de Oxford, comida 
Sainsbury. 
HH: Despedida Elia Olmué, Lolla 2019, Bertie Blossom UK, fuga 
Mackay 2018, aro en York.
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Ame, Rubi, Mellito, Wahead

8:00 am y recién está saliendo de su casa, llega a la oficina de la Miss Pauline 
enojada y retando a su melliza porque se va a perder la primera hora de clases. 
Claramente es la hermana responsable (o eso creemos), nuestra Mellito. 
Cuando chica eras una niña tímida e insegura, pero con el tiempo esto 
fue cambiando y cada vez te hiciste notar más, recalcando tu dedicación, 
empatía y responsabilidad en todo sentido. Estas cualidades permitieron 
que te destacaras en lo académico y también en lo deportivo. Nunca 
olvidaremos los entrenamientos de atletismo, hockey y volley llenos de risa 
y tu participación en todos los ABSCH (si es que no estabas lesionada). 
A fin de año cuando se entregaban los premios, toda la generación sabía quién 
se los merecía, obvio que eras tú, donde el Sport y Excellence Award nunca 
fallaron. Así mismo pasó en el Assembly de cargos, obteniendo finalmente tu 
mayor logro, tu cargo de Head, el que representa la gran persona que eres.  
Ame, gracias por siempre estar ahí para nosotras, apoyándonos en lo que 
sea, dándonos los mejores consejos. Sabemos que a lo que te dediques 
vas a sobresalir con tu originalidad y lograrás todo lo que te propongas.Con 
mucho cariño, Tus amigas

FP: ser head girl, ser “tierna” (m&m), ser deportista, ser la mamá 
encubierta del grupo, ponerle voz a los perros, ser rubi. 
FT: “Ei no, oigan”, “estoy a dieta”, “siempre rubí nunca inrubí”, “amo al 
Beto”, “fue culpa de la Camila”. 
LQNSV: sin salir a trotar, sin limpiar/trapear/ordenar, llegando temprano, 
enamorada, sin pelear con su mamá/hermana.  
RU: cita con la orientadora vocacional, reducciónn de glúteos,clases de 
redacción, lifting de pestañas. 
HH: “me desorienté”, relajación en Jamaica, taxi Pucón, carrete cargos 
STM, carrete pre Stuart.
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Cami, Caballita, Negra.

8:15 se ve llegar corriendo una diva paticorti con el pelo mojado, café en 
mano, mochila abierta y vacía. Imposible no reconocer a la melliza “rebelde”, 
obviamente eras tú, siempre haciendo tonteras como: las pitanzas en 
cuarto básico, tirarle huevos a las micros y las escobas rotas. Tu fanatismo 
por youtube te llevó a teñirte el pelo en 4º siguiendo los consejos de Yuya 
y la moda del momento, luego, saberte todos los cahuines de tik tok, 
siempre transmitiéndonos la importancia de preocuparse de uno misma. 
Con el paso del tiempo esto fue cambiando y a pesar de que nunca estudiaste, 
lograste obtener un equilibrio perfecto entre tus deberes, hobbies e intereses 
personales. Esto te permitió obtener el cargo de capitana que siempre soñaste. 
Cómo no mencionar tu habilidad para todos los deportes, de los 
cuales nos llevamos momentos inolvidables, donde formaste 
la mayoría de tus amistades. Imposible no recordar tus rituales 
antes de las competencias o las canciones que creamos (SG). 
Gracias por siempre estar ahí cuando lo necesitábamos dando los mejores 
consejos. Estamos seguras que gracias a tu creatividad lograrás cumplir tus 
sueños, como vivir en Europa, estudiar comercial y ser una confeccionista de 
primera calidad.

Con muchísimo cariño, Tus amigas

FP: Llegar tarde, amar a Beto, no saber qué ponerse, tener gustos extraños, 
no contestar el teléfono. 
LQNSS: Rapel, sticker cámara, estacionamiento SA, Pucón, jeepeta Kawell, 
ducha cumpleaños. 
HH: Video Edimburgo, vaso Limache, pelo 4to básico, escobas del colegio, 
entradas a Jamaica. 
LQNSV: Sin hacer deporte, yendo al baño, siendo bella durmiente, sin 
molestar al Beto.   
TA: Que no la inviten a comer, estar castigada, CJ, iPhone 6 vs 11, baile 
MUST.
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Muji, Sofi

Llega el lunes, y le preguntamos a la Sofi qué hizo el fin de semana; 
nos cuenta que: subió el Mauco y las dunas de Ritoque, fue a surfear a 
Maitencillo, picnics en la playa, hizo un asado, anduvo a caballo, hizo 
pan, cocinó lasagna, hizo yoga y terminó 2 trabajos enteros...en fin, 
nada en comparación con nuestra estadía en la cama viendo Netflix.  
Cómo olvidar tu regreso de USA, nos sorprendiste con tu inglés fluido y 
tus infinitas historias de Lake Tahoe en clases. O cómo dejar de lado los 
cross country de deporte, en los que nos pasabas mínimo por 6 vueltas.  
Querida Sofi, eres un ejemplo a seguir, una persona que es un gran aporte 
en nuestra generación, una amiga muy completa que se destaca por su 
solidaridad e independencia, y siempre dispuesta a ayudar a los demás. 
Cabe destacar, que eres seca en todos los deportes, y esa amiga estupenda 
con un six pack todo el año, que todas deseamos. Sabemos que por todo 
lo anterior, vas a tener un futuro exitoso, lograrás todo lo que te propongas 
y que en unos años más nos encontraremos con una Muji viviendo en USA, 
disfrutando de su mejor vida.

Te queremos mucho, Tus amigas.

 
FT: “muy bonito”, “mentiraaaaa!!”, “estudiastee?”, “como te fuee”, “aiii que 
ricoo, disfruta”. 
FP: chica fitness, ser responsable, estar en traje baño 24/7, vivir en la 
playa, carretar sin maquillaje y verse bien igual. 
RU: ropa deportiva, colets, verano infinito, pasaje a Lake Tahoe, 45 puntos 
en el IB. 
LT: Mantagua, playa, huerto, dunas de Ritoque, Maitencillo. 
HH: abuela de teatro, V.D, revelación en techo, yoga en techo, gustarle a 
todos los de NZ.
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Igna, Nacha, Pop, Aceituna head, Almendra

Año 2011: Entra a la sala directamente desde Brasil, una niña con unos 
anteojos redondos, todas queríamos que hablara en portugués pero 
lamentablemente solo conseguimos cohibirla y que nunca expresara 
una palabra en ese idioma. En un comienzo fuiste tímida pero con 
el paso del tiempo conocimos a la verdadera Ignacia, amante de los 
animales, llena de locuras y rarezas. Que también es responsable y 
buena alumna, siempre dispuesta a aprender y ayudarnos. Nunca 
olvidaremos que gracias a ti, la mitad del curso aprendió a multiplicar. 
Desde tu llegada al colegio destacaste por tu desempeño en los deportes, 
repartiendo tu tiempo entre atletismo y hockey. Imposible no reconocer a la 
niña vestida de flúor con piernas de zancudo y un palo de hockey de 50 cm.  
Vamos a extrañar los almuerzos contigo, primero por tus operaciones 
a la carne / poshoo,  tu extraña forma de tomar el yogur, y por último 
tus notables imitaciones, que nunca fallaban en hacernos reír. 
Querida Igna, estamos seguras de que gracias a tu esfuerzo y perseverancia 
conseguirás todo lo que te propongas. Gracias por siempre estar ahí para 
escucharnos y darnos tus más sinceros consejos. 

Te queremos mucho, Tus amigas.

FT: “que querí que te diga”, “que te váh a enterá”, “no puedo, tengo que 
hacer el baño”, “mi familia está loca”, “quiero viajar a Australia”. 
FP: sus imitaciones, amor a sus mascotas, falta de filtro, personificar a 
Goya. 
TA: sus dedos, el coronavirus, gusanos en las almendras, que se le 
aboye su botella, permisos para salir. 
HH: warickada, es cosa de “lógipa”, quemar viva a su tortuga por 
accidente, apagón casa Fer, bullying por la cortina. 
LQNSV: sin hacer deporte, sin preocuparse de sus perros, con snacks o 
desayunos no producidos, sin ir al dermatólogo.
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Marty, Marta, e Ivana

Una chica que no pasa desapercibida, ni por su ropa ni su voz. La 
pequeña Marti que llegó en primero básico, llorando por la ida de sus 
padres; desde ese momento supimos que había llegado un drama 
Queen al colegio. Te hemos visto crecer, en todas tus facetas en 
las que ha predominado el optimismo, la perseverancia y la alegría. 
Como olvidar el terremoto de tu cumpleaños, donde tu mama se lució con 
la decoración, o las veces que nos obligabas a ver películas de terror. Y 
para qué hablar de las veces que te encontramos al lado de la estufa con 
tu manta muerta de sueño por las mañanas, antes de comenzar las clases. 
Es imposible olvidarnos de tu motivación que inspiran a la gente que te 
rodea, tu confianza y tu habilidad de sacarle una sonrisa a cualquiera en 
todo momento. Gracias a todas tus cualidades llegarás muy lejos, logrando 
todo lo que te propongas. Eres una gran persona, que definitivamente 
ha dejado una marca en nuestros corazones, y estamos seguras de que 
irradiarás luz por siempre.   

Te queremos!

OT: labial, zapatos con plataforma, cajón con comida, chaqueta de cuero 
perdida, maquillaje. 
LT: Jamaica, gimnasio, peluquería, parcela. 
FP: llegar tarde, ser coqueta, drama Queen, ser motivada, poner casa 
para la previa. 
FT: “estoy a dieta”, “ay watona”, “¿saquémonos una foto?”, “apaño”, 
“gorda”. 
DF: ser alta, ser modelo, ser influencer.
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Valeo, vale, waton, ton, bro

Mitad de segundo básico, todo el curso en la alfombra de la sala y llega una niñita 
nueva al curso, chiquitita, delicada y con una parka morada más grande que 
ella misma; así conocimos a nuestra querida Vale O. Desde siempre con esa 
energía que muchas veces terminó en torpeza, con muletas o bota incluidas. 
A pesar de esto nunca faltó su contagiosa alegría, hasta en los momentos 
más inoportunos, que más de una vez terminó en retos y anotaciones.  
Vale, te vimos evolucionar a la persona que eres hoy, sociable, cariñosa y 
risueña, cualidades que te llevaron a desarrollarte, tanto en el deporte llegando 
a jugar en el equipo A de hockey, como en el colegio y en los carretes, haciéndote 
amiga de todo el mundo, y dándonos los mejores consejos amorosos a pesar 
de tu soltería. En lo único donde no pudiste lucirte fue en la cocina, lo cual 
dejaste más que demostrado al “batir” la crema y no obtener buenos resultados. 
Nuestro querido Waton, gracias por ser una amiga tan empática, siempre 
dispuesta a ayudarnos en lo que necesitemos. Sabemos que siempre serás 
la misma Vale O con esa sonrisa genuina que tanto te caracteriza, que nos 
acompañó durante todos estos años, alegrando nuestros días y transformando 
cualquier situación en infinitas risas. Sabemos que vas a lograr todo lo que te 
propongas y que vas a llegar muy lejos.

Te queremos mucho, Tus amigas

FP: salir bien en todas las fotos, perderse todos los carretes, parecer de 12, 
ser bloqueada en instagram, encresparse las pestañas con un cuchillo. 
LQNSV: sin reírse en clases, sin dar jugo, en una relación oficial, sin estar 
accidentada. 
AP: cookie, dios griego, I.N, Marta, Ester Expósito. 
HH: primer beso, chicle Oliver, lavarse el pelo con exfoliante, Jamaica seven 
2020. 
DF: 7 en biología y economía, tener una niñera para sus hermanas, que su 
papá le dé permiso para salir a carretear.
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Ama

Año 2006, todas las mañanas llegaba una chica con su enorme 
colección de mochilas de princesa, a primera vista se veía tranquila y 
pequeña, pero quién iba a saber que tendría una mente tan creativa. Tus 
primeros años de colegio eras una alumna un poco revoltosa, directa y  
una gran drama queen, pero con el pasar de los años fuiste 
desarrollando tu personalidad llegando a ser una alumna muy 
completa, madura y siempre participando en las actividades del colegio. 
Si es que nos preguntan cómo describir a la Ama en pocas palabras, 
es sin duda una persona con muchas capacidades, por un lado con 
su talento innato en el área de las artes, por otra parte se destaca 
muchísimo en el ámbito académico con facilidad de rendir con excelencia 
sin la necesidad de quemarse las pestañas estudiando, siempre con 
tu fiel apoyo, con tu talento musical en la banda de Stuart, y por último 
imposible olvidar tu entusiasmo en TODOS los deportes del colegio. 
El esfuerzo de todos estos años y el amor por el colegio se ven reflejados 
en tu cargo de abanderada. Sea lo que sea que te propongas en esta 
nueva etapa que se viene, sabemos que llegarás muy lejos. Sin duda tus 
capacidades y talentos, te ayudarán siempre a ser muy exitosa en el futuro. 
 

PD: ¡no nos sorprendería verte en alguna cartelera de Broadway en el futuro! 
RU:  micrófono, infinitos instrumentos, ropa 
americana, tiempo para realizar más actividades. 
FP:  participar en actividades del colegio, cantar en los assemblies, guitarra 
de Hannah Montana, arreglar problemas tecnológicos, su inglés perfecto. 
LQNSV:  faltando a coro, llegando temprano, con una 
lonchera, sin cantar en los pasillos, no sabiendo algo. 
HH:  entradas gratis a Hamilton (UK), dirigir una obra online en 
pandemia, sacarse 7s sin estudiar, pegarle sin querer al Mister Felipe. 
DF:  estudiar teatro, irse a Broadway, ser 
youtuber, ir a un concierto de Ariana Grande. 
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Te queremos, tus amigas. 
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Frapiwi, KingFrani, Franpi, Tutufina, Churrita 

Churrita querida, la que llegó a imponer tendencias a nuestro 4°A. No 
sabiendo nada de español, aprovechamos de chilenizarte; desde sacarte 
tus pinches chinos, tus snacks de algas hasta “mal educarte”. Nos 
sorprendiste con tus varias habilidades tanto atléticas como artísticas que 
te dieron la capacidad de formar tu familia, las Keinsteins.  
Recordar tus pool parties o las pijamadas con papa johns e infinita 
comida y pasar de largo, son recuerdos que todas compartimos.  
Más adelante, ya sin tu icónica chasquilla pero con maní en mano; 
acompañados de tu fuerza, valentía e inteligencia te has convertido en 
la mujer que eres hoy. Tus dotes filosóficos y políticos, que de chica te 
causaron tantos problemas, has logrado desarrollarlos para convertirte 
en una gran amiga, leal, honesta y una defensora de todos quienes lo 
necesiten. 
Ya con casi diecinueve años y con mil y un experiencias en la maleta, 
estás lista para enfrentar esta nueva etapa llena de obstáculos que 
superarás sin duda. 

Te quieren mucho, tus best amigas.  
PD: “Esto no es una despedida, es un hasta pronto” it’s the cliiiimbb

FP: ser filósofa, rebelde sin causa, ser personaje de Skins, ser Madison 
Beer, ser green. 
FT: “lcg”, “XD”, “ermana”, “bebecita” 
LQNSV: La Bianca con un buen corte, resistiéndose a pelear por ig. 
RU: Happy Hippos, cualquier lápiz para dibujar, una puerta jaja xd, libros. 
HH: Cumpleaños n°16, Segunda noche en UK, “¡HIPÓCRITA!”.
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Cata, Pollmann, Catita, Catalinda, Catrala

Cuando llegaste, nos dimos cuenta de cuánta falta nos hacía una Cata 
Pollmann en la generación; alguien con una personalidad y carácter fuerte 
que influye positivamente en nosotras y, por sobre todo, alguien dispuesta 
a explicarnos todos los libros antes de la prueba en solo 5 minutos. 
No queremos decir que eres patera…pero ¿cómo negarlo? Siempre 
te podíamos encontrar participando muy enérgicamente en las clases, 
siendo la primera en levantar la mano para leer y ofreciendo ayuda a cada 
profesor, especialmente a la Miss Isa y al Mr. Rafa. También te podíamos 
encontrar hablando...más bien gritando…en los pasillos o irónicamente 
pidiendo silencio en la biblioteca para leer tus libros púberes. 
No podemos dejar de lado el tan esperado UK Tour, que te marcó 
profundamente, te reconectó con “tus raíces” y te hizo adicta al Costa. 
Son incontables los recuerdos contigo en ese viaje, sin ti tal vez no nos 
hubiéramos perdido. Sabemos que en unos años más volverás y vivirás 
en Cambridge y te casarás con tu británico de apellido Scott. Esperamos 
que nunca pierdas esa seguridad y confianza en tus ideas que siempre te 
han llevado a conseguir todo lo que te propongas.

Te queremos,Tus amigas.

FP: chica crossfit, jugar sudoku, hablar gritando, defender sus ideas, 
nuestra guía de UK. 
HH: maquillaje en UK, tatuarse mal una fecha, la vez que se pegó el show 
y nunca más la vimos, sacarse un 4,0 en el oral de lenguaje, devolverse 
sola al hotel en Bath porque estabas enferma y perderte (obviamente). 
LQNSV: no estar castigada, con frío, sin ir al Costa, sin leer novelas 
púberes, dándole feriado a los pantalones animal print. 
TA: ser la nana de la casa, T.V, catalinaso, sus hermanos, por fin tener 
permisos para carretear pero estamos en cuarentena. 
FT: “disculpaaaa?”, “ni quería”, “yo grito despacio”, “amigaa”
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Barbi, Barbs, Pandita, Barah, Barbarita

Año 2006, entra a playgroup por segundo año consecutivo la niña tierna 
con el pelo ruliento y el delantal impecable; agradecemos a tu inmadurez 
que nos permitió conocer a la gran persona que es la Barbarita, una amiga 
incondicional.  
Imposible olvidar los millones de recuerdos en tu casa, primero en 
Mantagua, donde conocimos a tu querido Quequito, y pasábamos  las tardes 
jugando con el Tommy o bañándonos en la piscina. Más adelante, en la casa 
roja nos pasábamos las tardes viendo películas o yendo a la plaza (notable 
las fotos pubers de esa época). Pero si estaba rico el día tocaba un  paseo a 
la playa con la Silvi. 
Desde muy chica destacaste en el colegio por tus notas y también tu 
participación en las diferentes actividades, no era raro verte subir al 
escenario para recibir algún premio, como el de Queen Margaret, All 
Rounder en deporte y más adelante tu cargo de abanderada. 
Querida Barbi, gracias por siempre recibirnos con tanto cariño, demostrarnos 
tu transparencia en todo momento y darnos consejos que nos ayudan 
a tomar las mejores decisiones. Sabemos que con tu capacidad de 
organización y dedicación vas a ser exitosa en todo lo que hagas. 
Se despiden, con mucho cariño, 
Tus amigas de siempre.

FP: ser la más organizada, dormir mucho, ser mamona, tener el pelo como 
gitana. 
FT: “quiero a mi mamá”, “ay que lata”, “me duelen los dientes”, “tengo que 
estudiar”, “estoy en el gimnasio”. 
RU:  ramitas con extra-queso, frente, un pasaje a New Orleans, unas 
converse, un disco de la Oreja de Van Gogh. 
LQNSV: comiendo tacos sin kétchup, ensalada sin queso rallado, sin los 
labios partidos, sin dormir siesta, sin reorganizar su pieza. 
HH: caída fogata, chiquitín con fideos, que le empezara a gustar el huevo en 
4to medio, correr a donde su vecina durante un temblor.

Bá
rb

ar
a I

gn
ac

ia 
Pu

elm
a L

ue
s

Joka, Joqui, Jokita, 

No hay primera sin segunda; después de tres años al fin volvió la citadina 
de Casablanca, dejando atrás la vida de campo que taaanto le gustaba. 
Partamos recordando el icónico edificio Cochoa, donde los recuerdos 
superan los metros cuadrados del departamento; desde juntarnos para 
chanchear, hasta conversar sobre la vida en la hamaca.  
No podemos dejar de lado las mañanas de colegio: llegando tarde con su 
típica cara de “no me molesten” acompañada de tres termos distintos. Y 
obvio que su avena con fruta. 
Pero bueno, mejor recordemos lo que más esperabas de la semana: 
el sábado. Ese que dedicabas a dormir hasta las 2 de la tarde; comer 
trencito (entero y derretido con manjar); ver TVD, y obvio que en la noche 
un merecido carrete. Pero ojo que no era cualquiera, allí el costo no era 
problema. 
Jokita querida gracias por todo lo que has hecho por nosotras, gracias 
por enseñarnos lo que es la vida desde otro punto de vista, por tu gran 
sinceridad y tus enseñanzas. Eres una persona maravillosa, tanto por fuera 
como por dentro y por todos los recuerdos que te han formado, llegarás 
muy lejos. Esperamos que logres todas tus metas y que seas muy feliz en 
todo lo que se viene. Nunca olvides que estaremos para ti por siempre. 
 
Te quieren mucho, tus amigas. 

FP: cocinar los mejores fideos, dormir 15 horas seguidas, comerse barras 
de chocolate sin engordar. 
FT: “la cosa es que…”, “tengo hambre”, “me estresé”, “Pero...obvio que no”, 
“es que estaba durmiendo” 
LQNSV: su casa sin gente, alegre en las mañanas, sin alegar, 
despierta a las 8 am, sin pedir que la despierten para las clases.   
RU: galleta papa john’s, despertador, antialérgico. 
HH: caída en pucón, lavaplatos zz, caída en marbella, “Pijamada” 
inesperada Cochoa. 
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Ferni, Feni, Manoplas

Desde chica siempre te destacaste por tu responsabilidad y dedicación, 
pero más aún por tu lunar rojo, ese que te acompañó durante mucho 
tiempo. También es importante mencionar que desde el primer día has 
sido una amiga fiel, siempre dispuesta a ayudar y aconsejar sabiamente. 
Es inevitable admirar tu transformación a una mujer madura, que sabe 
apreciar a sus amigas, resuelta y que no teme decir lo que piensa.  
Al acordarnos de ti, recordamos: tu granja familiar, llena de mascotas 
exóticas, los ataques pre-matemáticas que terminaban en el suelo, 
tu rosácea que siempre te acompaña y miles de otros recuerdos 
inolvidables. Pero sobre todo, destacas por ser muy querida por tu G°, 
apañar en todo momento, tu gran generosidad, y por siempre abrirnos 
las puertas de tu casa cada vez que se necesite (mención especial a tus 
desayunos buffet). 
Ferni, eres una amiga excepcional, incondicional y hasta envidiable para 
el resto, nunca dudes de tus capacidades porque estamos seguras de 
que con tu admirable inteligencia e integridad alcanzarás todo lo que te 
propongas. Se termina una etapa y comienza otra, pero recuerda que 
siempre nos tendrás a tu lado sin importar la circunstancia. 

Te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Tus queridas amigas

PD: Que todo fluya y que nada influya.  
FP: ser la mamá del grupo, ser perfeccionista, tener manos kilometrales, 
Dinastía García.  
DF: tener un caballo, no tener frizz, vivir en costa brava, PV100 ilimitado, 
pololear con Mario Casas.  
LQNSV: Con batería en el celular, sin drama/juntas familiar, sin las uñas 
pintadas, sin hablar del vegetarianismo.  
TA: ceja despeinada, Biología IB, Pareja FDG, dientes semi-cerrados, 
impresora Olga.  
HH: Desaparición despedida G19, año nuevo con iguana, pelear con la 
Cate, video primer Sky, inundación depto joka. 
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Anto, Toña, Antu 

2012: todos esperábamos el fin del mundo, pero llegaste tú, la hermana 
más chica que llenó nuestras vidas de recuerdos. Cómo olvidar las 
clásicas sesiones de foto en el patio del Miró, las típicas tardes en tu casa 
que casi explotábamos de tanto comer, y las eternas partidas de minecraft 
online. Por último, pero no menos importante, las icónicas conversaciones 
en el Galaxy Mini donde no había filtro al hablar. 
Moviéndonos un poco en el tiempo, fuiste destacando por tu gran 
vivacidad y espontaneidad, que te llevó a ser tanto nuestro mapa personal 
durante el viaje a UK, como la persona que logra capturar todo en el 
momento preciso, ya sea en fotos o videos. Mencionemos también tu 
generosidad, que se ve reflejada en tu enorme voluntad por llevarnos 
a donde sea, con tal de que todas estén felices (no olvidemos a la tía 
Zule). Tu personalidad introvertida te ha permitido ser una persona muy 
observadora, capaz de detectar la interioridad de cada una de nosotras 
y logrando darnos los consejos más sensatos, en las buenas y en las 
malas.  
Nunca dudes de tus capacidades académicas, ya que escojas lo 
que escojas, sabemos que tu creatividad y tolerancia harán que te 
desenvuelvas bien, llevándote al éxito.  
Te queremos, tus amigas. 

FT: “pf”, “sisisi”, “amazing”, “perate”, “tomémonos una foto”. 
LQNSV: sin encresparse las pestañas, con la misma carcasa dos días, sin 
revisar la hora, sin frío, sin hacer spinning.  
AP: Felipe x2, R.S., Heath Ledger, 1D, D.T. 
DF: tener una llama, casarse con un marino, no quedar como jaiba 
cuando toma sol. 
RU: iced latte con leche de almendras, polerón grande, puripops, 
manzana deshidratada. 
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Dani, Danirossi, Nanita, Nani, Dana

Querida Daniela, perdón DanieLLa; siempre recalcando la forma de escribir 
tu nombre. Desde chica nos sorprendías con nuevas historias llenas de 
dramas (las conversaciones de Facebook, el Blackberry chino, las tardes en 
omegle, etc) y anotaciones que iban acompañadas de un toque de humor 
y exageración, características que permanecen hasta el día de hoy, al igual 
que tu capacidad para transformar las situaciones más comunes en una 
película de comedia. 
Dani, tuviste un cambio radical, dejando atrás a la niña púber para 
convertirte en una mujer responsable y participativa, lo cual luego se reflejó 
en tus notas y en tu cargo en el CEAL, y cómo olvidar tus legendarias 
actuaciones, ya sea por teatro o por tu amada casa Lancaster, donde fuiste 
un personaje clave en el colegio. 
Siempre te has caracterizado por tus ganas de informarte de todo, ya sea de 
lo que pasó el sábado o del último producto para teñirte el pelo y broncearte, 
lo cual daba para infinitas conversaciones donde obviamente eras tú la que 
lideraba y nos actualizaba. 
Nunca olvides que siempre estaremos ahí para apoyarte y escuchar tus 
miles de audios e historias. Jamás dudes de tus capacidades, porque con tu 
carisma y perseverancia sin duda lograrás todo lo que te propongas.

Te queremos mucho,tus amigas.

FP: confort mojado, ser chistosa por naturaleza, vivir estresada, audios de 5 
min, sus mareos/bochornos. 
HH: ratón en la logia, haber tenido 42 nanas, dejar encerrada a la niñera en 
la lluvia, Año Nuevo 2020, caídas construcciones. 
FT: “La Tía Gina...”, “shuusshh”, “La Sussy me robó…”, “Pa mi gusto…”, 
“Resulta que…” 
LQNSV: sin pasar en limpio, sin hacer blogs, sin teñirse el pelo, sin hacerse 
amiga de las azafatas, sin ver 50SDG.

TA: las notas, PSU, la dieta, tener internamente 80 años, los aviones.
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France, Chesca, Fran

2008. Nuestra ídola entra por la puerta del kinder Bear: Dora la 
exploradora. Pero era la France, con su pelo corto, mil pecas y la voz ronca 
que la caracteriza. Conocida por ser la mayor y responsable de los trillizos 
Rossi, siempre destacando su lado materno hasta con sus amigas. 
Admiramos tu paciencia y perseverancia qué te llevó a ganar el premio al 
esfuerzo en hockey. La capacidad de escucharnos y tu increíble entrega, 
como cada vez que nos recibiste en tu casa, dándonos siempre tu 110% y 
apañándonos en cada tontera (como tu reinado) contagiándonos tu alegría 
y risa, con aplausos incluidos. 
Gracias a tus infinitas cualidades, que te llevaron a ser CEAL y a ser 
respetada en BellaPiel, tendrás éxito en todo lo que te propongas y no 
olvides que siempre estaremos para apoyarte, contestándote a cualquiera 
de tus dos celulares y escuchando tus infinitos audios. No tenemos nada 
más que agradecer estos 12 años de amistad, que definitivamente se 
mantendrán en el tiempo. Sea cual sea el camino que elijas para tu futuro 
esperamos ser parte de él y recuerda que siempre podrás contar con 
nosotras para lo que necesites.

PD: Gracias por los carretes en la logia. 
Te queremos mucho, Tus amigas 
 
FP: Reírse como foca, ser trillizos, estar siempre arreglada, mandar audios 
eternos, nunca contestar el celular. 
HH: Reina Jamaica, Despedida UK Mackay, caerse en la sala del Mister 
Ricardo, examen de matemáticas, desalojo en pucón. 
LQNSS: Año Nuevo, Carrete Cargos STM, Jamaica Seven, L.S, tostador 
NZ, cómo llegó a estar Jennifer Anniston en el grupo. 
FT: “Es una enfermedad”, “qué atroz!”, “Noo, es que te mori”, “:)”, “ugh se 
me olvidó” 
TA: el franco, IB y sus accesorios, no saber qué estudiar, no tener memoria 
en el celular, borrar palabras de los ensayos.

Fr
an

ce
sc

a M
ar

ía 
Ro

ss
i V

éli
z



109

Angéla, Ange

Era 2013 y te vimos entrar a la sala con unos bellos rulos, habías llegado 
de un viaje muy largo desde Panamá. Desde el primer momento nos 
dimos cuenta de lo alegre y amistosa que eras, y rápidamente lograste 
integrarte al curso. Cada vez te fuimos conociendo mejor, tu música, 
tus series y actores favoritos, y todas esas cosas que te llenan y que te 
hacen única. Luego en enseñanza media, te fuiste abriendo y sin miedo 
fuiste mostrándote tal como eres, y así fue como participaste en el WEC 
y con tu esfuerzo lograste después ser una de las líderes, también fuiste 
escogida para ser nuestra Capitana de Fútbol, siempre lo diste todo 
en la semana del colegio y eres alguien dispuesta a ayudar cuando se 
necesita. Todo esto solo nos demuestra la increíble persona que eres, y 
que eres capaz de lograr grandes cosas.  
Estamos seguras de que lograrás cumplir todas tus metas, sin duda 
dejaste una marca en el colegio, y sabemos que también la dejarás sea 
donde vayas. Te deseamos mucho éxito y ojalá nos puedas atender 
gratis cuando abras tu clínica.

Con mucho amor, Las Sardinas. 

FP: que le vaya bien en matemáticas, WEC, no tener almuerzo. 
HH: hacerse el undercut, que Michael Clifford la siguiera de vuelta en 
twitter 
I: Harry styles, Emma watson, Michael clifford 
DF: ser seca en astronomía, estudiar medicina 
TI: que le digan Angie
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Vale, Valesita, Mowgli, Vale Sanshe

A lo lejos se veía una niñita con parca roja, lentes y dos trencitas, ah y 
obvio que caminaba de la mano de su papá (parte de su rutina hasta 
octavo básico). Era la famosa “Vale Sánchez”, que resultó ser un gran 
personaje en nuestra querida generación, tanto por sus chillidos que se 
reconocían a lo largo del pasillo como por su energía ilimitada, sin dejar 
de lado su escasa capacidad de modular. Quién diría que te convertirías 
en la mujer que eres hoy, dueña de una pastelería “las mejores galletas 
de toda la Quinta Región”.   
Cómo olvidar tantas de tus locuras, tales como: el drama en octavo 
básico, tu excelente rendimiento en biología, cuando metiste a tu 
compañera a la basura, tus “susis” robados, tu fase deportista en hockey 
y ballet y tu periodo agrandada en tercero básico.  
Vale, siempre demostraste ser una increíble amiga, apañándonos en todo 
momento, dándonos los mejores consejos y sacándonos una sonrisa sin 
importa la situación que fuera. Te caracterizas por tu fuerza y capacidad 
de enfrentar cualquier obstáculo que se te presente. Gracias a todas estas 
cualidades sabemos que vas a poder cumplir todo lo que te propongas, 
serás exitosa y feliz porque te lo mereces.

Te queremos y con mucho cariño, tus amigas.  

FP: no modular, ser llorona, comer todo el día, dar consejos, ser chillona 
HH: casi morir en un avión, incidente en el mall, travesía Maitencillo, 
perder el celular camino a Ámsterdam y tener suerte, teñirse el pelo en 
8vo 
DF: tener los ojos verdes, petit, ser princesa, tener una casa en una isla, 
ser famosa 
TA: “juño”, tinder, V.P, que le transpiren las manos, romper celulares, 
respirar por un lado de la nariz.  
FT: “no me molesten por comer con la boca abierta que me ahogo”, 
“mañana parto la dieta”, “tócame el pelo”, “mala vola”, “no me dejaron 
poner casa” (cuando ni siquiera pregunta).
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Sofi, Shanty, Mamadera de Kiki, Sofisanti, Chofi

Entra a la sala del playgroup Ant una rubia muy peinada con una batería 
duracell que todavía no se le acaba y dudamos que algún día pase. Pista: 
por culpa de su hiperventilación, en infant se cayó y terminó con puntos en 
la boca. Esta es nuestra querida Sofisant.

Siempre te has caracterizado por tus ganas de descubrir cosas nuevas, ser 
muy motivada, y dedicada en lo que haces. Un ejemplo perfecto de esto es 
la pasión que tienes por la nieve, donde obtuviste grandes logros y sumaste 
millones de recuerdos y experiencias. Y que, a pesar de faltar meses al 
colegio, lograbas equilibrar tu tiempo entre tus amigas, la familia y el colegio. 
Haciendo notar tú presencia cada vez que estabas en Viña. 
Nunca olvidaremos los recreos donde siempre llegabas con una historia 
nueva, explicándola mil veces, porque hay que aceptar que es difícil 
entenderte… ser Hannah Montana (doble vida) no debe ser una tarea fácil. 
Sofi, estamos seguras que gracias a tu alegría, perseverancia y creatividad 
vas a lograr todo lo que te propongas. Te damos las gracias por lo 
apañadora que eres y por todos losmomentos juntas, que esperamos que 
sigan para siempre.

Te queremos mucho,Tus amigas. 
FP: Esquiar, ser regia, no saber expresarse, ser misteriosa, dar jugo de 
naranja.LQNSS: noches rapel y la parva, Curicó en UK, una noche en la 
playa, sus viajes de esquí, Maitencillo. 
TI: sun-in, peinado Judelka, frenillos, cámaras de su casa, el favoritismo. 
HH: bomba de olor bus UK, llamada COBS despedida UK, piscina limache, 
pre casa CS,escribir en la pizarra en inglés. 
LT: kinesiología, la Parva, Rapel, Punta Cana, urgencias.
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Pola, Polita, Poliester, Polilla

Año 2006, entra una niña con una peculiar cicatriz en la frente, era 
Pola que venía a alegrarnos los días. Un personaje desde que llegaste, 
destacaste por tus guantes sin dedos, tú pelo pokemon y tu personalidad 
única. Junior fue tu etapa máxima de locura, resaltando el Show de 
Pola y el zoológico de tu casa. Sin previo aviso, tu hiperactividad fue 
disminuyendo y tuviste un cambio radical; la niñita desordenada y de estilo 
peculiar maduro.  
Es imposible referirse a ti sin pensar en todas tus virtudes; tu forma de 
ser tan cariñosa, empática y alegre, además de tu infinita disposición 
para ayudar a los demás y escucharnos en todo momento. En fin, eres la 
definición de buena persona y bondad. Como si esto fuera poco, también 
te destacas por tu creatividad y talentos artísticos, los que demostraste 
tanto en el CEAL como en tu querido Stuart. No obstante, fallas solo en un 
sentido: tu nula afinidad con la tecnología. 
Polita, eres un ejemplo a seguir, y estamos completamente agradecidas 
de tener a alguien como tú en nuestras vidas, una persona encantadora y 
capaz de transmitir energías positivas. No nos cabe duda que llegarás muy 
lejos sea cual sea el camino que elijas y te deseamos lo mejor.

Te queremos,Tus amigas

FP: ser un ángel, estar castigada, salir con los ojos cerrados en las fotos, 
ser carroñera, tener un metabolismo envidiable. 
FT: “disculpa”, “alo?”, “no me dejaron”, “me da vergüenza”, cualquier 
cosa+kkita sonriente. 
HH: fc y koala, sacrifícate ‘8, “soy la Pola, conózcanme”,  4 páginas de 
anotaciones, codo. 
TA: venas, bromas pesadas, hormigas, gente que se ahoga, su dedo gordo. 
LQNSV: soltera, sin comida, sabiendo usar aparatos tecnológicos, sin 
cambiarle la letra a las canciones, sin arreglarse la partidura
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Jo, chapa, pacha, jochefi

Conocida por su horario de gerente, llegando al colegio por lo menos 
15 minutos tarde, más abrigada que hija única, con cuatro moños, 
contando historias de sus hermanos y siempre justificando sus atrasos 
por algún inconveniente familiar; ya sea porque se le quedó la parka o 
porque no alcanzo a tomar desayuno, llegando con la mitad del pan en 
la mano. Siempre con tu personalidad caracterizada por tu orgullo a tu 
descendencia vasca, (¡ojo! no se confundan con Barcelona), y por tus 
capeos en la enfermería. 
Desde chica sobresaliendo con tu estilo, peinado e ideas peculiares, 
¡desde tu obsesión con llamarte “joo!”, siendo fanática de los “mostachos” 
y del “YOLO”, hasta los momentos increíbles como cuando quisiste ser 
monja o teñirte el pelo rojo. Pasaron los años y vimos un drástico “glow 
up”, tanto por dentro y por fuera, destacando los 2 kilos menos de pelo y 
tu entrada a las pistas, viéndote bailar en los carretes. 
Querida Jo: sabemos que siempre nos recibirás con toda tu honestidad y 
cariño (aunque no te gusten mucho los abrazos). Te deseamos lo mejor 
en todo lo que te propongas y ten claro que siempre estaremos ahí para 
ti, especialmente para escuchar tus infinitas historias.

Te queremos mucho,Tus amigas 

HH: “i’m so happy”, gato hermafrodita, año nuevo 2018, T.V, argentino. 
FT: “qué tóxica”, “me duele la guata”, “te morí lo que me pasó”, “mi mamá 
se enojó”, “se me quedo...” 
LQNSV: Sin comer pizza, con los apuntes completos, dando/aceptando 
abrazos, diciendo “¿cómo estay?”, yendo a misa. 
FP: sus hermanos, modo tractor, ser roja, sus tomates gigantes, escribir 
con “enter”. 
DF: ser Emma Chamberlain, celebrar sus 18, ser hija única, meter un gol 
en hockey, estar bronceada.
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Ingri, Inrid, Inrrisita, Ingridsilla

Quien creería que la chiquitilla con chasquilla de Edna Moda y dientes 
de conejito, se convertiría en una jirafa de 1.70 con aires de modelo. 
Siempre juntas desde PlayGroup, de un día para otro nos abandonaste 
y nos llegó una postal tuya del Big Ben. Desde ese día en adelante, 
nuestra amiga que iba y venía de Inglaterra, empezó sus viajes por el 
mundo hasta aterrizar permanente en Chile el 2016. Llegaste con un 
look completamente cambiado y una personalidad más alocada, pero 
siempre manteniendo tu característica esencia de lady. Esto último, más 
tu liderazgo, responsabilidad y optimismo te llevaron a convertirte en una 
alumna ejemplar, permitiéndote ser desde la presidenta del CEAL hasta la 
abanderada de tu queridísimo UK. 
No obstante, queremos dejar claro que este perfil de alumna perfecta 
no limitó tu vida fuera del colegio. Es más, te volviste nuestra profesora 
de baile y te adelantaste al maquillaje de Euphoria, introduciéndonos 
al mundo del brillo. No tenemos duda de que, al reencontrarnos en las 
futuras juntas del colegio nos contarás que lograste irte a estudiar a 
Santiago y ejercer como una exitosa abogada, que finalmente conseguiste 
tu esperadísima independencia y sobre cómo enamoraste a un marino. 
Te queremos, Tus amigas. 

FP: ser la adulta responsable, maquillar bien, ser british, su estilo único, 
sus palabras y voz rara. 
FT: “sabes que…”, “liiiiiinda”, “pequeñita/chiquitilla”, “I´m sorry”. 
HH: romperse la nariz, auto calle albamar, despedida mackay 2019, correr 
peligro en las fondas 2019. 
LQNSV: no estar castigada, sin comida gringa, estar sola amorosamente, 
sin maquillarse exóticamente, sin darle palmadas en la cabeza a sus 
amigas. 
TA: L.B, ser rastreada (life360), pataletas, quedarse en Viña, M.G.
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Anto, Nella, Sofía

Un poco antes de entrar a IIIº, nos enteramos que iba a llegar la Antonella 
Soffia a nuestra generación y nadie sabía qué esperar. Ninguna de nosotras 
imaginó que te convertirías en alguien tan importante en nuestras vidas; tu 
alegría, ternura e incondicionalidad se volvieron indispensables para todos 
nuestros días. Eso si, perdón por todos los “Sofía” o “Antonia”, recién en 
cuarto medio te podemos asegurar que sabemos bien tu nombre.  
Pleno invierno y podemos encontrar a la Antonella pegada a la estufa con 
una bolsita de frutos secos y sus manos moradas, pero nunca sin su cara 
bronceada. A pesar de ser friolenta nada te impedía salir con tus amigas 
todos los fines de semana, siempre la más motivada y haciendo los mejores 
panoramas. Nunca faltó un viernes después de clases en que no dijeras 
“¿vamos al Greenlab?” o un “¿qué vamos a hacer en la noche?”. No hay 
nada más característico que tu singular forma de expresarte, siempre muy 
energética e interesada en lo que sea que te contemos. 
Sabemos todo lo que te ha costado elegir un camino para el futuro, pero 
estamos seguras de que lograrás encontrar lo que en verdad te apasiona y 
que serás muy exitosa en ello, ya que no hay nadie más alegre, espontanea 
y perseverante que Antonella Soffia.

Te queremos,Tus amigas

FP: ser friolenta, ser rubia de farmacia, ser gimnasta, su sonrisa pepsodent. 
FT: “bomba”, “te mueres!!”, “mató entonces”, “espectacular”, “copuchemos” 
DF: ser modelo, ser más alta, hacer cosas extremas, tener un bronceado 
natural. 
LQNSV: su pelo natural, sin manos moradas, sin pretendientes, sin su té 
mañanero, cocinar algo sin quemarlo. 
TA: Biología IB, pelo naranjo, kiki challenge, Ñ.C.
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Cata, Catita y Caturrix: 

2018, el año en que por fin llegaste donde siempre tuviste que estar, 
iluminando nuestros caminos. Desde el primer momento, te incorporaste 
con facilidad, deleitándonos con tu alegría, motivación, generosidad, 
simpatía, ternura y miles de características que forman la gran y admirable 
persona que eres. Siempre 99% despreocupada frente a cualquier prueba/
trabajo, apañando en todas y a todas en lo que fuese y siempre con la 
mejor disposición. Contigo  nunca faltan las risas y buenos momentos 
gracias a tu gran capacidad de siempre ver el lado positivo de las cosas 
y sacarle provecho a todo. A pesar de que no veías nada en los carretes 
por ser piti, siempre mantuviste tus gustos peculiares y exigentes. Como 
olvidarnos, de los clásicos pasos de baile antes de llegar a la disco en los 
clásicos e inigualables prees en tu casa. 
Gracias por tu incondicionalidad y lealtad, tienes una capacidad increíble 
de poder sacarnos una sonrisa cuando lo necesitamos. En todo momento, 
destacando con tu envidiable estilo y ganas de innovar en todos los 
aspectos, siendo siempre tu misma, lo que ha encantado a quien sea que 
te conozca.  Estamos seguras que por todas tus virtudes, vas a terminar en 
Milán dirigiendo una pasarela con diseños creados por ti. Te extrañaremos 
mucho!

Te queremos, tus nenas.

FT: “sha está nena”, “mañana parto la dieta”, “que malvado/a” 
LQNSS:RDMCLN, B.H a lo malvado, popp .  
AP: Blake Gray, M.C, Martin Ulloa.  
HH: fdg mackay, la amiga más top, llena de vinagre.  
DF: ser lais, pololo zorron, ser diseñadora. Ca
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Cata, Catita, Catitasue, Goro

Assembly de cargos 2019: todas ansiosas esperando saber quién sería la 
próxima Deputy; escuchamos que una de nosotras es nombrada; la vemos 
subiendo al escenario con ese icónico rulo; pero espera, nos estamos 
adelantando… 
Todo comenzó a las 6:45 am el año 2008, llega al Kinder Cat nuestra 
querida Catita; una hora antes de partir las clases, por si acaso, 
destacando por su presentación personal impecable, su creatividad a la 
hora de inventar juegos en los breaks, y gran preocupación por incluir a 
todas en estos. 
Hasta el día de hoy te caracterizas por ser una persona carismática, 
empática y transparente, siempre dispuesta a ayudar a todos. Así te fuiste 
convirtiendo en una mujer líder, llena de energías positivas y admirable 
para muchas. Por esto mismo fuiste escogida para representar a tu 
querida generación como Deputy Head Girl, cargo más que merecido.  
A pesar de ser una de las personas más solicitadas que conocemos, tu 
amistad incondicional y cariño siempre nos dejaron un espacio en tu día 
para crear los mejores recuerdos, que hasta hoy son causa de muchas 
risas. 
Catita, sabemos que con tu enorme perseverancia y chispa lograrás 
superar todos los obstáculos de la vida y llegarás, indudablemente, muy 
lejos. Esperamos con ansias tu invitación a los Premios Oscars.

Te queremos mucho, tus amigas. 

FP: organizar todo, ser la psicóloga de la G°, ser anfitriona de eventos 
masivos, “gustarle” al Pollo. 
HH: video chaqueta quemada Pucón 2020, video Sky Screamer, baño 
granja NZ, despedida UK, Rayo McQueen. 
FT: “es que lo que pasa es que”, “el tema es que”, “tengo reunión con la 
miss Marcela”, “tengo asado donde el tío Pancho”, “nadie dos puntos”. 
TA: que Henry fuera gay, tener AirPods por menos de una hora, G.V,  ver a 
gente comer fruta. DF: ser actriz de Hollywood, ser Jennifer Aniston, que le 
saquen los frenillos, ser tiktok famous, ser trippy.
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Pepi, Pestri, Pepita, Pepo, Pipita

Es imposible no reírse al acordarse de la niña reconocida por su pepita en 
la frente, sus cejas notorias, parlanchina y buena en todos los deportes. 
Siempre te has caracterizado por tu entusiasmo y ganas de participar en 
todo; desde ser la primera en las filas, ayudar a los profesores y liderar los 
bailes de York, hasta haber sido una destacada gimnasta, ser seleccionada 
nacional de hockey y participar hasta en fútbol.  
“La Pepi Tejada”: al principio conocida por ser una viña marina farala- lais 
destacada en cualquier página de confesiones zorronas, siempre con su pelo 
mojado en la kermesse del Mackay y obvio que hablando con los grandes. 
Y con el paso de los años, has mantenido tu esencia de drama queen y tus 
ganas de hacer locuras, lo que te llevó a interpretar a pain, thanos y la vaca 
de York. 
No podemos dejar de lado tu evolución como mujer, lo que hizo que la niña 
intensa del pasado se encontrase a sí misma, demostrando lo empática, leal 
e híper generosa que eres, cualidades que demuestras cuando te relacionas 
con niños o ayudas a alguna amiga cuando lo necesita.  
Esperamos que el primer día de universidad conquistes a tus compañeros 
cantando Fight Song, pero no uses tus zapatillas calcetín porque con eso los 
espantarás. 

Te queremos mucho, tus amigas. 

HH: patada ventanal Halloween, primer romance entre hermanos, after pre 
M.B, cargos ‘19 casa del perro.  
LQNSV: sin el IG lleno de pretendientes, sin drama, dándole feriado al polar 
negro/ animal print, sin su paso base con las manos, rechazando un carrete.  
TA: que no le digan feliz cumpleaños, relaciones serias, las impresoras, no 
tener cejas. 
FP: su bronceado soñado, saberse todos los cahuines, su voz ronca, 
defender a sus amigas, ser “piérdete una”.  
FT: “me gusta él...”, “voy donde la lala”, “mañana parto la dieta”, “qué se hace 
hoy”, “nunca más”.
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Nati, Natinatacha, Nartula

Cómo olvidarnos de esa niña con ese envidiable tono de piel, durante todo 
el año,  como si recién hubiese llegado del Caribe. 
Nunca faltaron esos momentos de creatividad con el uniforme y tu mítico 
cuello en la cabeza o tu famosa argolla que tanto alteraba a la miss 
Lore, tu segunda casa: el baño para estudiar antes de una prueba o para 
simplemente descansar. 
Es imposible pensar en ti y no acordarnos de tus típicas manzanas que 
terminaban en la cara de cualquiera. Fuera del colegio, toda una chica reality 
que disfruta los carretes a fondo con su labial morado, chicle y chaqueta de 
cuero. 
Desde el primer momento, nos demostraste tu facilidad para entablar 
relaciones, y aunque hayas estado tres años en el colegio, lograste crear 
grandes amistades que ahora puedes llamar hermanas. No sabes la falta 
que nos va a hacer tu alegría, tus abrazos inesperados y tu presencia 
que motiva a cualquiera en todo momento. Sigue irradiando la misma luz 
a cualquier lugar que vayas, porque con ese carisma lograrás lo que te 
propongas.

Éxito en todo!

Te queremos, tus hermanas. 

FP: ser risueña, ser “mitómana”, ser buena pal mambo, ser molestosa, ser 
independiente. 
RU: rush plateado, chaqueta de cuero, audífonos de calidad, prestigios, 
pinta uñas. 
HH: F.M uk, hoja de Newton, ropa flúor, video “sapo tuuu”, arcadas Igna en 
UK. 
LQNSV: en clases, con colación, sin escuchar a Romeo Santos, sin tomar 
sol. 
FT: “sheguuro”, “cuentate otro cawin”, “que foeerte”, “yiaaa”, “pinut”.
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Cata, Towersunrise, Cato, Caturra, Filomena

Se termina el fin de semana y llega el odiado lunes para Filomena, perdón 
Cata. Siempre con audífonos, más abrigada que hija única, con el gorro del 
poleron puesto y comiendo sus colaciones llenas de sellos. Aunque en el 
colegio te vieras muy apagada, sabemos que era para guardar energías y 
sacar a tu José interior. 
Como olvidar a la Caturra modelo, una niñita rubia de ojos verdes muy linda 
que salía en las revistas y carteles del supermercado. Más adelante se 
transformó en una fan de Violetta llenando su pieza de posters, vistiéndose 
igual a ella y sabiéndose todas las canciones;  quizás ahí fue donde 
desarrollaste tu memoria sólo para eso. 
No podemos dejar de lado tu timidez, que te delata cada vez que te pones 
roja, pero ojo que es solo con personas desconocidas porque una vez que 
agarras confianza, no hay quien te pare. Eres lejos la más apañadora, 
siempre dispuesta a juntarte con nosotras sin importar el día o la hora. 
Gracias por mejorar nuestros días con tu constante alegría, ten claro que 
vamos a extrañar tus diferentes personajes. Con tu manera de ver las 
cosas, tu creatividad, motivación y dedicación, estamos seguras que vas a 
ser exitosa en el futuro.

Con muchísimo cariño, Tus amigas

FP: saberse todas las canciones, su ombligo, no le gusta la palta, ser 
chillona, dar jugo de frutilla. 
LQNSS: zapatos rojo, casa Lala, Puyehue, cumpleaños chino, ¿quién le 
robó la colación?  
FT: “de cráneo”, “chi cheñol”, “apaño”, “ya me bajé del semestre (marzo)”, 
“se sabe que si”. 
DF: que la UDD este en viña, que todos los días sean fin de semana, que 
no se le tiña verde el pelo en el verano, vivir en Tahiti o NY, casarse con un 
famoso. 
TA: los huevos fritos, speakings, que le digan José, favoritismo, robo de 
colonias. 
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Vale, Valita, Brahms, Valacha, Tinti

Estás en el colegio y escuchas a alguien arrastrando la lonchera, ¿quién 
será?  
Pista: siempre le tocaba ir de la mano de la miss por ser la más baja.  
Era nuestra querida Tinti, pero no le digan así, porque no le gusta. Desde 
chica fuiste la más actualizada en la música, desde radio Disney hasta 
cantantes que sólo tú conocías, destacando a Matty-B y Becky G. Pocos 
conocen tu talento para el canto, pero es imposible no mencionar la Gala 
2012 donde pudiste demostrarlo. 
Cómo olvidar los viernes y tu paquete XXL de papas fritas, del que te 
comías solo una y regalabas el resto, demostrando tu gran generosidad. 
Recordemos lo yeta que fuiste como el chicle en el pelo o los pantalones 
(Jamaica).  
Ahora con tu “glow up” te vemos siempre arreglada, peinándote los baby 
hairs y manteniendo tu “barra de la dignidad” llena. 
Valita, a pesar de tus anti habilidades artísticas y deportivas, siempre 
destacaste en ser buena amiga y tener buenas notas; feliz de ayudar 
cuando fuera necesario. Sabemos que vas a lograr todo lo que te 
propongas y que tu amor incondicional a los animales te convertirá en una 
excelente veterinaria.

Te queremos mucho,Tus amigas

FP: ser nuestra radio, sus nervitos, amor a sus perros, sus cachetadas 
nocturnas, brownies de milo. 
LQNSV: terminando una serie, afuera de su casa, contestando el celular, 
bronceada, sin chillar como jabalí. 
HH: chicle en el pelo, aeropuerto a Canadá, carrete cargos STM 2019, 
Gala 2012, video morrillos. 
RU: cintillo para domar los baby hairs, peluches ilimitados, un tour por la 
compañía de bomberos, dignidad, ramitas de queso y papitas de jamón 
serrano. 
TA: los orals, galletas de macadamia, almuerzos familiares de la Jo, la 
comida picante, zoom biología.
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Generación 2020: 
Una generación extremadamente completa, y nos atrevemos 
a decir que lejos una de las mejores que han pisado este 
colegio. Principalmente porque somos una generación 
multifacética, y no solamente porque nos destacamos por ser 
buenas para todos los deportes, sino que también por tener 
personajes icónicos que participaban en todas las actividades, 
como la Ama Parot en coro y teatro, la Pola Santorsola, Cata 
Montecinos y Vale Guerra en arte, la Naya en ajedrez, y bueno 
podríamos seguir pero el tiempo no nos alcanza. Sin embargo, 
no podemos dejar de lado a todas las que sacaron la cara por 
nuestra generación o por su casa, indirecta a la Dani Rossi, Sofí 
Alvarez, Pepi Tejada, Jose merino y Maca Espinosa, quienes 
más de una vez hicieron el ridículo y le sacaron una sonrisa a 
todo el colegio. 

Gracias por ser parte de esta inolvidable generación, en donde 
cada una de ustedes aportó para formar infinitos recuerdos. 
Cómo olvidar los recreos en Infant, llenos de caídas, castillos 
de arena y juegos extraños, como el de los gatitos para el 
Kinder C. Más adelante Junior, donde los tres cursos estaban 
completamente divididos. Donde Las del A tomaban el papel 
de divas, siempre con las uñas pintadas bailando canciones 
de Justin Bieber en el eco. Luego las del B, siempre jugando 
en masa con todo el curso, a las que más de una vez retaron 
por estar corriendo en el tercer piso. Y por último las del C, que 
en 2do básico se caracterizaron por llevar sus buildabear`s e 
inventar juegos en las dunas. Después nos encontramos con el 
icónico Middle, donde claramente la generación se unió, y en 

otras palabras se rebeló. Donde el resumen perfecto está en 8vo 
básico, el cual habla por sí solo; cómo olvidar las fiestas en los 
pasillos con los parlantes al máximo que siempre terminaban en 
retos. Y finalmente senior, una de las etapas más importantes. 
Partiendo por los recreos en donde la Fran Pino pasaba con 
parlante en mano y la generación cantaba y bailaba como si las 
cuartinas no estuviesen en ensayo, ah y obvio, como no hablar 
de los famosos pinky besitos en 2do medio. Luego pasamos a 
3ro medio, uno de los años más emocionantes y disfrutados para 
muchas, en donde los carretes no faltaron, ah y ojo que fuimos la 
primera generación en hacer despedida a UK. Pero más que eso 
fue un año en el que nos unimos aún más, y en el que a pesar 
de ser una generación intensa y diversa logramos entendernos 
perfectamente, lo cual se ve reflejado en la confianza que 
tenemos entre nosotras. Esto nos llevó a obtener grandes 
logros, como formar una generación muy unida, un equipo de 
hockey famoso por ser las segundonas, y un equipo de atletismo 
reconocido por su racha de shields. Y por último nuestro famoso 
cuarto medio, el último año, el cual se podría resumir en la 
organización en tiempo récord de la fuga fallida y el coronavirus.

Gracias por confiar en nosotras, siempre planteándonos sus 
ideas, problemas o miedos. Esperamos haber estado a la 
altura de lo que esperaban, a pesar del contexto en el que nos 
encontramos. Y de verdad perdón si alguna vez se nos fue 
algo, no las escuchamos, o no todo salió como planificábamos 
(fuga en marzo). Como ya sabemos, estamos viviendo tiempos 
complicados, y hemos tenido que ceder, adaptar o cambiar 
muchas actividades. Por lo mismo, valoramos profundamente 
la madurez, fortaleza y empatía que ha tenido esta generación 
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para enfrentar principalmente esta pandemia. Ahora estamos 
en la última etapa, la recta final, pero a pesar de esto estamos 
seguras de que gracias al amor por nuestra G` nos seguiremos 
encontrando, porque claramente tenemos muchas tradiciones 
pendientes, las cuales sin duda realizaremos apenas podamos.

Queridas cuartinas:

Les queríamos dar las gracias por darnos esta linda oportunidad 
de representarlas, y por tenernos fe desde el primer día. No saben 
cuántas veces dudamos si eramos capaces de organizar a esta 
increíble generación. Aunque algunas cosas fueron complicadas, 
sobretodo el primer semestre, todo fue más fácil de lo que 
pensábamos por el cariño, el apoyo y el respeto que siempre 
demostraron hacia nosotras. Les queríamos, recordar que aunque 
no lo crean todos los obstáculos que se nos han presentado nos 
volverán mujeres más fuertes, preparadas para enfrentar cualquier 
situación en el futuro. Por lo mismo, nunca dejen de confiar en 
ustedes, cada una tiene muchísimo que aportar en este mundo, y 
en lo que decidan hacer estamos seguras de que serán la mejores. 
Durante todos estos años han demostrado que son capaces 
de derribar todos los obstáculos que les presenta la vida, y de 
alcanzar sus metas. Además, acompañadas de su gran motivación, 
liderazgo y esfuerzo tenemos clarísimo que llegarán muy lejos y 
lograrán todo lo que se propongan. 

Infinitas gracias, las queremos mucho y esperamos verlas lo antes 
posible,

Ame y Cata

Querida generación:

Sabemos que ninguna de ustedes se imaginaba que nuestro cuarto 
medio sería así, y no podemos creer lo rápido que pasó el tiempo. 
Lejos lo que nos da más pena es pensar en la icónica generación 
que somos, y en todas las cosas bacanes que teníamos pensado 
hacer (muchas tenían la fuga planeada desde 1ero básico, 
incluyendo los caballos de la Lala y las gallinas), porque no es por 
ser egocéntricas, pero pucha que somos buena G`. Sin embargo, 
la verdad es que por más que nos cueste hemos aprendido que no 
vale la pena seguir pensando en esto, porque tenemos clarísimo 
que con lo unidas que somos seguiremos viéndonos, y por lo 
mismo vamos a poder hacer todo lo que no pudimos este año. 
Ademas, aunque no lo crean dejamos una huella gigante en el 
colegio, y aprovechamos los años pasados al máximo. Cada una 
de ustedes hizo que todos estos años fueran increíbles, llenos 
de recuerdos, experiencias y carretes inolvidables, y acuérdense 
que además de todo lo que tenemos pendiente, la Casa Suez 
nos está esperando con el Kevin Randall en la puerta. Sabemos 
que cada una es capaz de cumplir todos sus sueños, y nunca se 
rindan porque con la motivación y perseverancia que tanto las 
caracteriza van a ser las mejores en lo que sea que decidan hacer, 
y que llegarán muy lejos. Por lo mismo, estamos muy ansiosas 
por verlas en las futuras juntas de generación, porque estamos 
segurísimas de que nos vamos a encontrar con mujeres exitosas 
cumpliendo metas. Queremos que sepan que a pesar del tiempo 
y la distancia siempre vamos a estar ahí para lo que necesiten, 
además créannos que con lo unidas que somos todavía nos queda 
un largo camino juntas.

Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, las queremos 
muchísimo,

Ame y Cata

Hechos históricos G`20:

- muñeca asesina 8vo A 
- cámara tapada pasillo 8vo 
- spa 4to básico 
- todo el 8vo A ayudando a la Vale Sanchez contra el Rafa  
- cuaderno miss Graciela 
- mesa rota por la oreja de la Coti en 3ro básico 
- feliz cumpleaños miss Geraldy 
- fiestas + reggaetón en el 8vo A 
- carrito de supermercado 8vo  
- “pinky besitos” 
- halloween UK como ovejas 
- que atropellen a la Jose García en Uk 
- gritos en turbulencias 
- fuga con vinagre  
- “carrete” con alemanes en Edimburgo 
- la Sofi Lagos prediciendo el coronavirus 
- botes Cambridge + lluvia + paraguas defectuosos = desastre 
- despedida del Edgar = gritos de alegria por los pasillos de 8vo 
- tos del chofer del bus 
- caida Pili despedida UK 
- organización fuga 1 día antes del coronavirus  
- inaugurar despedida UK en stm 
- 4to medio sin pisar el colegio 
- Gala Quinta Vergara  
- Popa cortándose los pantalones porque no tenía shorts  
- caída reiterada de la Miche en posta 
- la “sapa” de la generación 
- comprar siempre comida en tesco y todas las veces alegar por lo 
mala 
- recreos con los alfajores de la Mane 
- combo Pepi 
- CASA SUEZ  
- todas joteadas por Deron 
- “HIPÓCRITA” -anon (sabemos quien es) 
- revisión celular Mandy 
- Vergui entrando a robar a la casa de la Dani Rossi 
- terremoto Meri AURORA 
- Magda siendo la única que sacó premio del A, nombrada con el 
B 
- el barco inflable del cumpleaños de la Camili que quiso ser el 
Titanic 
- costilla Toti 
- ver la película de religión el año entero 
- Brale vs Chilombia 
- respect 
- supremacia B en los murales 
- “hablar con ustedes es como chocar con un muro, hay falta de 
entendimiento” 
- montaña puddin 
- “verdad que... es el rico nombre”
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