
St Margaret’s School

STUDENTS ON THE COVER

1941 - 2021

“DO RIGHT, FEAR NOT”
(RECTE FAC. NEC TIME) 

Anita Sánchez - Heather Inglis - Trixie Cruickshanks
M. Olga Segovia - Jean Robinson



St Margaret’s British School for girls2

Educating young women since 1941

Index
School Hymn

Words from our Headmistress

General Manager

Heads of Teaching Staff

Board of Directors

Parent’s Association

Past Head Girls

Head Girl & Deputy Head Girl

Flags, Sports Captains & Ceal

Houses

School Staff

Eightieth Anniversary

Work & Activities

International Baccalaureate (IB)

Infant School

Middle School

Senior School

4th Senior

3

4

5

6

7

8

9

10 - 11

12 - 13

14 - 15

16 -19

20 - 26

27 - 45

46 - 64

66 - 79

80 - 91

92 - 98

99 - 139



St Margaret’s British School for girls 3

Educating young women since 1941

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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Words from our Headmistress

Al reflexionar y hacer un balance del año 2021, es imposible no 
hablar de la pandemia y como nos ha afectado a nivel mundial 
en el ámbito escolar y educativo en general, puesto que todos 
los cambios de escenarios, horarios y rutinas estuvieron 100% 
conectadas de alguna manera con el COVID. Si bien hay 
desafíos constantes en el ámbito de la educación como los son 
las habilidades a desarrollar en los alumnos, las metodologías 
y programas, los objetivos y prioridades, el apoyo emocional 
integral, la convivencia y la calidad, hoy nos encontramos  
que las conversaciones se centran principalmente en cómo 
reconciliamos colectivamente todo: manteniendo lo mejor de lo 
que ha surgido, despojándonos de lo que ya no tiene valor y 
preservando nuestro sentido de propósito.
Transversalmente las conversaciones están centradas en 
¿Cómo avanzamos? ¿Qué y cómo innovamos? ¿Cuáles son las 
necesidades hoy?  ¿Cómo nos preparamos para los próximos 5, 
10 y 15 años? ¿Cuál es la normalidad hoy?.
Muchas de estas preguntas aún no tienen respuesta clara y 
única, pero nos hace pensar, proyectar y buscar las respuestas 
más eficientes; pero si hay algo claro, es que debemos seguir 
avanzando y que no solo hemos sobrevivido sino que esto nos 
ha hecho a todos más fuertes y nos ha hecho pensar y ver las 
cosas con una mirada diferente. 
Sin embargo, hay hechos y factores que se han fortalecido y 
hecho más  evidentes aún y que deben estar en este balance 
del año 2021. En primer lugar, la clara y sólida noción de que 
el colegio juega un papel muy importante en la vida de cada 
persona y su desarrollo integral. La educación y la interacción 
con pares son fundamentales en promover el interés por conocer, 
empoderar a los niños y jóvenes, generar expectativas para 
crecer y proporcionar el desarrollo más completo de cada uno de 

los alumnos  a vivir creativa, valórica, moral y productivamente 
en la sociedad.
Luego de un año distanciadas de su colegio y de estar alejadas 
del contacto con sus pares, pudimos observar como lentamente 
comenzaron a florecer, interactuar, jugar y conversar al sentirse 
nuevamente en su lugar conocido, amigable y protector. 
Volvieron a usar estos espacios para explorar, ser curiosas, 
tomar riesgos y soñar con el futuro y en quienes se convertirán. 
Para algunas, el COVID las mantuvo un año más en sus 
hogares, pero si bien fue a distancia, sus profesores siguieron 
entregándoles los conocimientos y apoyándolas en la adquisición 
de habilidades, y sus compañeras pudieron también hacerlas 
parte de sus espacios de aprendizaje y vida dentro de la sala a 
través de la pantalla.  
Para el año 2022, retomaremos la obligatoriedad de asistir 
presencialmente en un 100%, volveremos a enriquecernos del 
contacto humano, del ruido, la vida y la risa con la esperanza 
de recuperar la confianza en los espacios seguros que permitan 
realizar actividades grupales para así sentir que nuevamente  
podemos estar y hacer  comunidad.
Sin embargo, no podemos pretender que no hay  costos y 
pérdidas asociados a esta pandemia y que no se proyectarán 
aun por un tiempo más. Estos están mayoritariamente asociados 
a la salud mental como también, en  menor grado en nuestro 
caso, a los aprendizajes, por lo que el regresar a las clases 
presenciales, a compartir con amigas y profesores, el comenzar 
a encontrarse con sus planes y sueños y recibir el cariño de 
su entorno educativo son elementos que nos traerán grandes 
beneficios y gradualmente ayudarán a fortalecer la autoestima, a 
consolidar en muchos el manejo de la ansiedad y la angustia, y 
desarrollar fuertemente la resiliencia y la adaptabilidad. 
No todo es un balance negativo. Mucho se ha dicho que las crisis  
permiten grandes logros, oportunidades de crecimiento y de 
cambiar el rumbo, y según Neva Milicic “la pandemia nos dejará 
un modelo positivo y solidario para enfrentar la adversidad“.
Es por esto que en este balance final 2021 rescato y valoro el 
enorme trabajo y compromiso de profesores, administrativos y 
auxiliares que hicieron posible realizar las clases programadas 
y actividades deportivas de manera exitosa. Por otro lado, 
las alumnas supieron nuevamente adaptarse a escenarios 
cambiantes e inciertos y aun así cumplir con sus compromisos 
académicos y participar activamente de su proceso de 
aprendizaje. Junto a esto, las familias entendieron y acompañaron  
estos procesos y cambios con a sus hijas hasta el último día de 
clases, apoyando al colegio en sus decisiones y ajustes.  
Nuestro primer y principal desafío para el año 2022 es direccionar 
nuestros esfuerzos en  fortalecer nuestra identidad institucional, 
nuestro sello educativo y la formación valórica e integral de 
cada una de las alumnas con el fin de proyectar mujeres que al 
egresar, sean ciudadanas responsables, solidarias, respetuosas 
y comprometidas con el planeta, la sustentabilidad y la 
construcción de una sociedad más humana y empática.

Carolyn Pettersen Cave
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General Manager

El 2020 y 2021 fueron años en los cuales nos cambió la vida y que 
probablemente recordaremos por siempre. Fueron años duros, 
con pérdidas irremplazables en todo ámbito. Perdimos seres 
queridos, amigos, vecinos, compatriotas, relaciones humanas, se 
cerraron los colegios, se cambiaron modalidades, se perdieron 
trabajos y vivenciamos muchos obstáculos. Este virus, además, 
hizo que ocultáramos nuestras sonrisas, pero no fue tan duro 
como para impedir que aprendiéramos a sonreír con la mirada, 
a volver a mirarnos a la cara y a sentir ese amor y necesidad de 
resguardar con fuerza a nuestros núcleos más cercanos.

En noviembre del año 2020 fui nombrado Gerente de 
Administración y Finanzas, momento en el cual aún había 
mucha incertidumbre, porque la pandemia nos seguía y nos 
sigue atacando. La certeza que tenemos es que, como colegio, 
hemos hecho un gran esfuerzo preparando de la mejor forma 
nuestras dependencias, porque anhelábamos volver a recibir a 
nuestras alumnas y sus familias, donde la “mejora continua” fue 
el principal propósito de este año.
Al mismo tiempo, fortalecimos la infraestructura deportiva para 
el deporte competitivo y social, pilar fundamental de nuestra 
institución, con el fin de recobrar el bienestar físico y mental. 

Tenemos claro que todos nuestros preparativos y protocolos no 
nos eximían de presentar dificultades o que algún miembro de 
nuestra comunidad se contagiara.

Estábamos conscientes que podíamos enfrentarnos a algunas 
dificultades y por eso pedimos a nuestras familias, alumnas, 
docentes y asistentes de la educación, trabajar en conjunto 
para salir pronto de ellas, y para encontrar mejoras o escuchar 

nuevas propuestas, que contribuyeran con respeto al progreso 
de nuestra comunidad escolar.

Este año que pasó hemos aprendido a valorar el colegio como 
un lugar de encuentro, que nada reemplaza los vínculos y las 
relaciones que se establecen en él y a valorar la importancia de 
la profesión docente. 
 
Personalmente, mi mayor deseo es que el próximo año 2022 
podamos trabajar desde la unión y el respeto. Que nuestra 
comunidad no se vea golpeada por dificultades graves o nuevas 
pérdidas, que nuestras alumnas puedan adquirir sus aprendizajes, 
que puedan retomar sus actividades. Deseo de corazón volver a 
ver sus sonrisas. Mientras esto no suceda, estaremos atentos 
para apoyarlas desde lo emocional y académico para que todo lo 
que hemos vivido sea solo una historia más que contar.

Por último, agradezco a nuestro equipo directivo, docentes, 
asistentes de la educación, sindicato, y en especial a mi equipo 
administrativo, el gran trabajo realizado durante este año, el 
entusiasmo, la preparación y aprendizaje obtenido del año que se 
nos va, sin ustedes no podría haber sido posible lograr las metas 
propuestas y, por, sobre todo, hacer frente a los innumerables 
desafíos que se están imponiendo a la educación en este tiempo 
de pandemia. Y por supuesto, la confianza y compromiso con 
nuestro proyecto educativo, de manera que la educación de 
calidad y excelencia siga siendo un pilar fundamental de nuestro 
quehacer diario.
 
Un saludo afectuoso.

Carlos Tapia Espinoza
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Head of Infant School
Consuelo Cáceres

Headmistress
Carolyn Pettersen

Head of Middle School
Rocío Zapico

Head of Studies
Claudia Bruno

Head of Senior School
Marcela Bastías

Heads of Teaching Staff

“Ideal teachers are those who use themselves as bridges 
over which they invite their students to cross, then having 

facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them 
to create bridges of their own.”

Nikos Kazantzakis
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Director
Isabel Ancarola

President
Rodrigo Bezanilla

Director
Felipe Heidke

Director
Paulina Miranda

Vice President
Sergio Santórsola

Director
Gerald Pugh

Director
Alejandra Illanes

Board of Directors
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Parent’s Association

Estimada Comunidad St Margaret’s: 

Ha sido un año especial, donde comenzamos en cuarentena, sin clases presenciales, pero de a poco fuimos volviendo a la 
normalidad, hemos aprendido a ser resilentes y adaptarnos a los cambios y a seguir adelante con más fuerza.
Como todos los años el equipo del Centro de Padres ha trabajado con mucha dedicación tratando de mantener las tradiciones que 
nos caracterizan, pero con ciertas restricciones donde no hemos podido realizar las actividades que quisiéramos. Aun así, pudimos 
cumplir con uno de nuestros roles mas importantes que es ir en ayuda directa de las familias que tanto lo necesitan, para ello 
otorgamos este año 3 becas repartidas en familias de alumnas de Enseñanza Media, con el fin de ayudar a que puedan terminar 
su educación en el colegio que las ha acogido y las ha visto crecer. Adicionalmente, generamos otros aportes que van en directo 
beneficio de las niñas, como entrega del regalo a la Mejor Compañera, regalamos las poleras de Capitanas y Vice Capitanas de 
casas, mandamos a hacer una pulsera especial que recibe cada alumna que egresa de Cuarto Medio, apoyamos al Ceal, cuando 
lo han necesitado, entre otras cosas.
Agradezco al gran equipo de apoderados que conforman el Centro de Padres y Apoderados. En especial a Carol, nuestra secretaria, 
quien ha sido un apoyo incondicional.
Valoramos y agradecemos la gran labor de profesoras y profesores, quienes educan y acompañan a nuestras hijas en su crecimiento 
y formación, les han enseñado y ayudado a adaptarse a las circunstancias que la vida les muestra.
Miss Carolyn, gracias por recibirnos con buena disposición siempre que lo solicitábamos.
A los miembros del Directorio, gracias por el trabajo que dedican para que el colegio funcione correctamente.
A Gerencia, muchas gracias por su apoyo, ayuda y trabajo.
Muchísimas gracias a nuestros queridos auxiliares quienes siempre están dispuestos a ayudarnos.
Querida Luz, muy agradecidos por tu buena disposición.
Un especial agradecimiento a los apoderados que conforman la comunidad St Margaret´s por confiar en nuestra labor.
 
Les deseamos lo mejor para este nuevo año.
 Se despide Equipo CPA

Centro de Padres
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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

2021 Sofía Valdés
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Head Girl

Sofía Valdés Silva 
¿Qué significó para mí ser Head Girl?

Para mí ser Head Girl significó aprender a liderar de una manera diferente a la que me había imaginado, siendo capaz 
de entender y valorar los distintos puntos de vista para llevar a cabo las ideas de la generación. Tener este cargo me 
ha permitido crecer como persona, comprender que no todo tiene que ser perfecto y que saber escuchar es una gran 
herramienta necesaria para la vida.

Durante los 14 años de trayectoria que viví en el colegio, me di cuenta que para mí más que un simple espacio de 
enseñanza, fue una gran comunidad que me permitió valorar las amistades, aprender a ser resiliente y a trabajar en 
equipo. Todos los recuerdos y conocimientos que me llevo fueron y serán siempre un pilar fundamental en mí.

Sin duda, una de las partes más desafiantes de este cargo fue aprender a unir y permitir una convivencia enriquecedora 
tanto para las alumnas y profesoras, sabiendo adaptar las actividades al contexto de pandemia, pero a la vez manteniendo 
las tradiciones del colegio.

Si bien existieron momentos de duda y preocupación, todo se resolvió rápidamente con la ayuda de mi gran Deputy Head 
Girl, Sofía Bernal. Muchas gracias por siempre estar ahí, llena de motivación y energía positiva, lista con un consejo 
perfecto para la ocasión. Estoy segura que sin ti no hubiese sido lo mismo. Quiero agradecer también al colegio, a Miss 
Carolyn por escuchar todas nuestras ideas, profesores por su paciencia y entrega durante todos estos años, y a los 
auxiliares por su apoyo incondicional y cariño en todas las actividades.

Por último, pero no menos importante, a mis cuartinas. Gracias por darme esta oportunidad, por confiar en mí y estar 
siempre conmigo aún cuando me equivocaba. Tengan siempre presente los valores que les entregó el colegio, pero sobre 
todo espero que nunca se olviden de lo especial y capaces que son de sobreponerse a las dificultades y lograr todo lo 
que se propongan.

Se despide con mucho cariño,
Sofía Valdés Silva. 
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Deputy Head Girl

Sofía Bernal Romaní 
Si en marzo me hubieran pedido una definición de lo que significa ser “Deputy Head Girl” habría dicho que junto con la 
Head Girl, son las representantes del colegio y principalmente de su generación. 

Pero en esta definición se dejan fuera muchos aspectos del cargo que fui conociendo y aprendiendo a lo largo del año. 
Primero, que significa ser un ejemplo, para tus compañeras de generación y de otros cursos, buscando con sensatez, 
las mejores soluciones frente a situaciones; segundo que hay que participar en reuniones y decisiones con profesores, 
Heads de Área y Dirección, poniendo en práctica la comunicación y el buen diálogo; tercero, se debe estar presente 
en todas las actividades del colegio, al igual que crear y organizar actividades para IV°. Pero más allá de los deberes y 
responsabilidades, lo que hizo que me mantuviera motivada y concentrada durante el año, fue el que mis profesores y 
compañeras, con las que crecí, me eligieron para ser quien las represente junto con mi querida Head Girl, Sofi Valdés, 
quien se convirtió en una gran compañera, pero por sobretodo amiga. Tu preocupación, cariño y organización permitió 
que pudieramos enfrentar este año de la mejor manera, volviéndolo inolvidable.

Me siento infinitamente afortunada de haber podido conocer a cada una de las personas que formaron nuestra querida 
generación 2021. Este año, después de haber estado todo el 2020 online, sin poder vernos ni estar juntas, aprendimos 
a valorar lo que es la compañía. Así, aprovechamos cada actividad e instancia en que pudimos compartir, ya que ahora 
sabemos que esos momentos valen más de lo que imaginamos. Las risas y experiencias que vivimos juntas son recuerdos 
que me llevo para siempre. 

Por última vez me despido de mi colegio, profesores, y compañeras, agradeciéndoles por haberme enseñado, formado y 
aportado a la persona que soy hoy.  Estoy totalmente agradecida por haber tenido esta oportunidad. Definitivamente todo 
lo que disfruté, aprendí y  las amistades que formé son parte de las cosas que me quedan para toda la vida.  

Muchas gracias,
Sofía Bernal Romaní.
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Flags

Chilean Flag
Isabel Araya

Flag Assistants
Trinidad Contardo
Beatriz Hardessen

School Flag
Carmenpaz García

Flag Assistants
Trinidad Galleguillos
Monserrat Muñoz

British Flag
Florencia De Giorgis

Flag Assistants
Trinidad Muñoz
Sofía Fuentes



St Margaret’s British School for girls 13

Educating young women since 1941

Ceal

Sports Captains

Football
Fernanda Peralta

Presidenta: Constanza Castro - Vicepresidenta: Magdalena Yuseff - Secretaria: Helena Ramos - Tesorera: Marina 
Fuentes -  Relacionadora interna: Nicole Barroilhet - Relacionadora Pública:  Agustina Rosselot - Directora creativa: 
Rosario Jimenez Delegada medioambiental y social:  Isidora Guarda - Delegada de deporte:  Anastasia Castro

Hockey
María Angélica Quiroz

Athletics
Martina Gardilcic

Volleyball
Antonia Pérez
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Houses

Lancaster
Captain: Valentina Figueroa
Vice Captain: Antonia Cifuentes

Stuart
Captain: María José Iannello
Vice Captain: Catalina Caselli

Partimos ejerciendo nuestro cargo de capitanas dentro de un 
año confuso a nivel mundial. La combinación de una modalidad 
online y otra presencial no fue tan sencillo como imaginábamos. 
Sin embargo, junto a las otras 6 capitanas de casa, aprendimos 
a adecuarnos a las situaciones en las que nos vimos 
involucradas, logramos crear nuevas actividades para todas 
las edades y ver el lado positivo en cada momento. Asimismo, 
el apoyo que logramos formar con nuestras compañeras de 
las otras casas fue increíble ya que siempre pudimos contar 
con unas o con otras y generamos un ambiente donde todas 
nos pudimos sentir cómodas y escuchadas. De igual manera, 
nuestra experiencia como capitanas de Lancaster nos llevó 
a  descubrir nuevas cualidades y capacidades en distintos 
ámbitos de cada una de nuestras lancasterinas, dentro de los 
que podemos destacar música, deporte y arte. Sin el apoyo 
de cada una de ellas y su motivación por participar, nada 
habría sido posible. Igualmente, cabe recalcar el constante 
entusiasmo que brindó cada una de las familias de Lancaster, 
haciendo notar su participación principalmente dentro del Bingo 
en la “House Week” y el fin de semana deportivo, exponiendo 
de esta manera, lo importante que fueron a lo largo del año. 
Es por esta razón que para nosotras, el pilar fundamental 
de la Familia Lancaster siempre serán las familias. Para las 
futuras capitanas, les deseamos mucho éxito en todo lo que 
se viene. Tendrán altos y bajos, pero no duden en que siempre 
tendrán con quienes contar y que las apoyarán de principio a 
fin. Como consejo, disfruten cada momento y dejen el estrés de 
lado, sabemos que no es fácil, pero solo intenten pasarlo bien 
y atesoren cada instante que ejerzan este cargo porque, sin 
siquiera darse cuenta, el año se pasará volando. Si necesitan 
ayuda, no duden en contactarnos, siempre podrán contar con 
nosotras.

Suerte en todo, les deseamos lo mejor. 
Sus capitanas 2021, Vale y Anto.

Entusiasmo, felicidad  y orgullo fueron algunas de las 
emociones que sentimos al momento de ser nombradas 
capitana y vice-capitana de nuestra querida casa Stuart. A 
pesar de que desde un comienzo supimos que esto requería 
de mucha responsabilidad, perseverancia y compromiso, no 
dudamos que íbamos a dar nuestro máximo esfuerzo y disfrutar 
esta experiencia al máximo.Este año fue muy significante 
para nosotras debido a que era una sueño que anhelábamos 
desde chicas, y lograr cumplirlo fue una de las mayores metas 
que alcanzamos en el colegio. Estos cargos nos enseñaron 
a crecer como persona, a organizarnos, a relacionarnos 
con personas distintas y ser abiertas de mente, a compartir 
y por sobre todo, a crear lazos de amistad que sin duda 
perdurarán en el tiempo.Estar a cargo de Stuart fue un orgullo, 
especialmente durante una pandemia, ya que logramos darnos 
cuenta del cariño y apoyo incondicional que le dan todas las 
Stuartinas a la casa. Juntas vivimos un año inolvidable, con 
experiencias y anécdotas únicas las cuales esperamos que 
atesoren al igual que nosotras. Desde las deportistas, artistas, 
cantantes y bailarinas, todas se hicieron notar de una manera 
u otra, dando lo mejor de sí y con gran motivación, lo que 
nos llevó a tener un gran año. Sin importar los altos y bajos 
que pasábamos, siempre podíamos contar con su apoyo y 
entusiasmo en cualquier actividad, lo cual compensaba todo 
nuestro esfuerzo y preparación.No podemos creer que ya es 
hora de entregar nuestros cargos, y por ello lo único que nos 
queda es darles las gracias. Aunque esta semana del colegio 
fue distinta, para nosotras fue la mejor de todas, y sin cada 
una de ustedes no hubiera sido posible lograr todo lo que nos 
propusimos. Nunca olviden la importancia del respeto y que al 
final del día lo más importante no es la competencia, sino los 
lazos que se forman. Muchas gracias por apoyarnos y estar ahí 
en todo momento, nos despedimos muy felices y orgullosas de 
haberlas representado. Las queremos mucho.
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Houses

Windsor
Captain: Maite Bloise
Vice Captain: Isabella Balaresque

York
Captain: Sofía Torres
Vice Captain: Jean Carla Iriarte

La semana del colegio está llena de momentos inolvidables 
que desde muy pequeñas fuimos viviendo y admirando los 
resultados de cada una de las actividades, juntas soñábamos 
con poder liderar a nuestra querida casa YORK. Hasta que 
sin darnos cuenta llegó el momento en que nos nombraron 
Capitanas, para nosotras ha sido uno de los mayores orgullos, 
y es por eso que nos sentimos muy afortunadas. Sabíamos 
que en esta oportunidad nos enfrentábamos a un desafío aún 
más grande, que era lograr con éxito una semana del colegio 
a pesar de la pandemia y sus consecuencias. Esta semana 
del colegio no fue como la de otros años, pero a pesar de eso, 
la participación y entrega fue exactamente la misma, es por 
eso que estamos más que agradecidas por el incondicional 
apoyo de cada una de ustedes. Más allá de los resultados que 
obtuvimos lo que nos llevamos son las amistades, recuerdos 
y momentos que compartimos a lo largo del año. Siempre 
tengan en cuenta que se pueden apoyar unas a otras y 
que todo se puede lograr si trabajan juntas. Ahora nos toca 
despedirnos, esperamos que hayan disfrutado tanto este año 
como nosotras, gracias por las mil risas y recuerdos que nos 
llevamos. Esperamos haber podido transmitir esa alegría, 
pasión, unión y motivación a ustedes para que puedan seguir 
trabajando como una casa unida. Por último nunca se olviden 
de nuestro valor FRIENDSHIP, llévenlo con ustedes todo el año 
y por sobre todo mantengan la motivacion y cariño que le tienen 
a nuestras casa.

Se despiden

Con cariño,

Capitana y Vicecapitana 2021

Como expresar el agradecimiento y los recuerdos que nos 
llevamos en este gran año que vivimos juntas. Fue un año raro 
pero que realmente marco nuestro 4to medio y todo gracias 
al apoyo de nuestras queridas windsorinas y nuestro colegio. 
Sin ellas nada de esto hubiese sido posible, fueron un soporte 
enorme, su creatividad, ayuda y perseverancia nos llevaron a 
tener ¡excelentes resultados! 

Nunca olvidaremos las anécdotas que vivimos en las dos 
semanas del colegio. 

Para las futuras capitanas, disfruten al máximo el próximo 
escuchen las opiniones de todas, porque las ideas de cada una 
aportam. 

¡Nunca de olviden que pueden contar con nosotras para todo! 

Les deseamos la mejor de las suertes para el 2022, ¡aunque 
no la necesitan!

Capitana y Vicecapitana 2021
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10 AÑOS
M. Consuelo Cáceres
Maritza Calderón
Nicole Cisternas
Francisca Comas
María José López
Vesna Radovic
María Jesús Ugarte

20 AÑOS
Cecilia Valenzuela

30 AÑOS
Carolina Curtze

35 AÑOS
Carola Llach

25 AÑOS
Marcela Bastías
Claudio Fernández

15 AÑOS
Verónica Gschwind
Verónica Karlezi
Jaime Ortega
Erick Rojas

School Staff

Administration
Marta Donoso, Cristián Flores, Claudia Mahana, Patricio Marió, 
Jocelyn Gaona, Verónica Karlezi y Carlos Tapia

Admissions
Paulina Moreno

Maintenance & General Services Personnel: Lorena Cataldo, 
Gladys Jeldes, Pedro Frey, Claudio Fernández, Óscar Henríquez, 
Jorge Martínez, Juan González, Willy Morel y Joan Hidalgo. Absents: 
Carolina Salas y Julio Carrasco.

Doormen
Patricio Flores y Jaime Ortega
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Psychologists and Special Needs Teachers 
Fernanda Borgoño, Rosario Domínguez, María Paz Marín, 
Pamela Eid, Claudia Nuñez, Natacha Vrsalovic y Nicole Joui

Headmistress’Assistant / Social Media
Beatriz Viñuela y Valentina Ramírez

School Staff

English Department
Beatriz Valenzuela, Rossana Varela, Verónica Skewes, 
Bernardita Rocha, Andrea Villalobos y Margaret Lally. Absents: 
Dimitra Halikia.

Religion Department 
Concepción Pereira y Ana María Michaud

Academic Records / International Affairs
Lois Cabezas y Rosemary Faille

Philosophy Department
Jonathan Camps y Felipe Guerrero
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Sports Department: Macarena Lobo, Carolina Llach, Ingebor 
Hidalgo, Valeria Vicencio, Cecilia Ulloa y Cecilia Valenzuela. 
Absent: M.Jesús Ugarte

School Staff

Art & Music Department
Ximena Achondo, Pía Massai, Concepción Neuling, Josefina 
Muñoz, Isabel Bermúdez, Paola Podestá, Rose Marie Bertsch 
y Pamela Díaz

Science Department: Magaly Nilo, Simona González, Erick 
Rojas, María José López, Maritza Calderón, Cynthia Salazar, 
Mirza Soto y Nancy Cohen

Mathematics Department
Nelly Saavedra, Francisca Comas, Claudia Ramos, Soledad 
Herrera, Verónica Gschwind, Ricardo Olave e Ignacia Benitez

Spanish Department
Cristian Barrera, Sara Espejo, Paz Hinrichsen, Carol Jaeger y 
Katia Villalón

History Department
Juan Francisco Rojas, Felipe Morales, Rafael Riveros, Bernardita 
Orfali, Emilio Toro, Constanza Orfali e Ignacia Benitez
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Assistants
Carmen Gloria Espinosa, Fernanda Ugarte, Alejandra Ibaseta 
y Jaqueline Saffery

Infirmary & Occupational Safety and Health Official
Nicole Cisternas, Marcela Castillo y Gisela Matallana

Un día lleno de magia...
El día miércoles 13 de octubre se celebró el “Día del Profesor/a” con un particular almuerzo tipo “picnic” al aire libre con temática 
de “Harry Potter”. Los profesores pudieron jugar, disfrutar y reírse en una jornada distinta y así celebrar la importante labor que 
realizan a diario.

Teacher’s Day



Eightieth Anniversary



St Margaret’s British School for girls 21

Eightieth Anniversary

Eightieth Anniversary

1941
School starts on march 17th with Mrs. Hemans acting as headmistress until Mrs. Peyton who had been contracted from England 
arrived to take over. 65 girls enrolled.

1943
A coach service, literally - driven by horses, started for pupils who wished to go home for lunch. Mrs. Peyton’s contract is up and Miss 
Irene Stonard took over.

1948
This year the School Board heard of the house in 5 Norte and on the 8th June 1948 the purchase was decided.

1952
The construction of the gymnasium begins and by February 1953 is ready in time for the opening of the school year.

1954
Around this time it was decided to close down the boarding house. Mrs. Margaret Seddon arrived, Sra. Myriam Arnold joins in as 
Spanish teacher and Sra. Leonor Furió as Social Science teacher.

1956
Mr. Manuel Contreras, Science Teacher is part of the school faculty and so is Mrs. Angela Tuyá, French teacher.

1957
Miss Doris MacDonald, highly esteemed by students and staff and who had joined the school in 1947 as Maths teacher takes over 
as Headmistress.

1958
The Parents’ Association is formed and first president was Mr. Alberto Arancibia.

1960
Earhquake, a year of changes and happenings. After the strong catastrophe down South the girls in “Quinto Año” gave up their 
savings for their student trip and donated it to those who had lost everything.

1961
Internal telephones have been installed between one building and another, extremely modern. The cooking classes taken by Mrs. 
Olga Salinas have been made easier by the installation of two new gas stoves. By now, 475 students come to St.Margaret’s.

1972
First XI trip abroad to play hockey in Argentina & Uruguay.



St Margaret’s British School for girls22

Educating young women since 1941

Eightieth Anniversary

Dr. Kenneth Jones Swinglehurst – Médico del internado 1951-1958
“La Sra. Schoenfeldt era quien estaba a cargo del internado y cuando era 
necesario me llamaba para atender a las niñas. No recuerdo que haya habido 
casos graves, normalmente eran amigdalitis, resfríos o las típicas pestes 
propias de la edad”.

Carmen Anker Iversen - 1941-1949
“Llegue al colegio el año que se abrió, en 1941 a 1° básico con 
6 años de edad, estuve en una gran casona que funcionaba 
en calle Limache frente a la estación Chorrillos. Vivíamos en 
Recreo y el primer día mi mamá me llevó al colegio en bus y 
yo iba muy nerviosa pero a la vez contenta con mi uniforme 
nuevo y mis útiles en mi falda. Después, empecé a hacer el 
trayecto sola, y era bastante particular porque era la mitad de 
un bus tirado por caballos y como yo era una de las últimas 
en bajarme, el chofer me dejaba tomar las riendas del caballo. 
¡Muy entretenido!”

Jeannette Chettle Pimentel – 1945-1952
“...ya para entonces el colegio se había trasladado a 5 Norte 
por lo que atravesaba el Sporting en una bicicleta chiquita junto 
a una vecina.”

Smog St Margaret’s Old Girls Eightieth Anniversary
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Smog St Margaret’s Old Girls

Queenie Choudhury-1984-1992
“Creo que St. Margaret’s me entregó las herramientas más 
importantes para poder enfrentar mi trabajo, el Inglés se lo 
debo al colegio, los exámenes de Cambridge, PET, FCE, el IB, 
en general, la formación es extraordinaria.
Quiero agradecer al colegio por haberme acogido, tuve temor, 
era muy tímida y fui la única alumna de la India en esos años, 
pero las amistades que se forjan en el colegio llegan a ser 
familia. Nos comunicamos siempre y es lo que más atesoro de 
mi tiempo en el colegio.”

Oenone Davies Compton – 1942-1949
“Teníamos profesoras extraordinarias, una de ellas era parte 
del Cambridge Blues, título entregado a atletas destacadas en 
universidades del Reino Unido, el deporte era muy importante. 
Otros colegios de la zona no practicaban deportes como lo 
hacíamos nosotros, pasábamos el día al aire libre, nos imprimió 
espíritu de equipo y fair play.”

Avril Cooper Macqueen-1958-1969
“Llegué al colegio a los seis años y fui feliz aquí. Hice grandes 
amigas y tuve profesoras muy comprometidas con su tarea 
educativa, sentía mucho cariño por ellos. Recuerdo también al 
profesor Manuel Contreras, de Biología, gran persona. Lo que 
más agradezco es que nos enseñaron a sobreponernos ante la 
adversidad, no nos sacaron las piedras del camino. Al contrario, 
nos dieron las herramientas para enfrentar las dificultades que 
la vida nos presenta una y otra vez.”

Eugenia Garrido Alvarez de la Rivera- 1942-1948
“Vivía en Santiago y en una ocasión vinimos a Viña con mi 
abuelita. Cerca de la estación vimos a unas alumnas de blazer 
rojo, mi mamá averiguó de qué colegio se trataba y me vine 
interna. En la mesa, si no pedía las cosas en Inglés no me 
pasaban el pan o lo que fuera. Estuve obligada a aprender. 
Para salir, teníamos que conseguir firmas de los profesores 
acreditando que nos habíamos portado bien.”
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Smog St Margaret’s Old Girls

St Margaret’s Old Teachers

Rosario Ibaseta Formigo – 1941-1952
“Fui Headgirl en 1952 y en ese rol no sólo debía representar 
todos los valores que el colegio quiere encarnar en sus alumnas 
sino que vestir el uniforme impecablemente, con la boina, los 
guantes siempre y asegurarme que el resto de las alumnas 
también lo hiciera.”

Oriana Bacigalupo Lanatta
“Las alumnas del colegio siempre demostraron lo que habían 
aprendido, obtuvieron excelentes resultados en el Bachillerato 
Internacional y una formación integral como mujeres de estos 
tiempos”

Anderly Tudor Davies -1942-1949
“Teníamos un uniforme de invierno y otro de verano. El de 
verano era de cuadritos rojos con blancos y había que mandarlo 
a hacer con la única confeccionista oficial del colegio que 
quedaba muy cerca, en calle Limache. Para deportes cuando 
íbamos al Sporting a jugar hockey, lo que me gustaba mucho, 
usábamos una falda pantalón de tela gris gruesa de invierno, 
con un bombacho debajo, muy poco sentadora y que hoy día 
claramente nadie usaría por ningún motivo.”

Patricia Bascuñán Gutiérrez
“Siendo aún estudiante de Química, ingresé al colegio en 1971 
incorporando el volleyball como un segundo deporte, primero 
era una vez a la semana hasta que pronto pasó a ser una 
opción más dentro de Deportes.”

Eightieth Anniversary
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St Margaret’s Old Teachers

Herta Rodríguez Fernández
“Gracias al interés de Mrs.Byrne en relanzar el programa de 
”girl guides” que había existido en el colegio años anteriores, 
se formó un nuevo grupo para proporcionar a las niñas más 
oportunidades de contacto con la naturaleza y entre ellas. 
Nos reuníamos viernes en la tarde o sábado en la mañana 
y realizábamos muchas actividades que buscaban reforzar 
los valores de la fraternidad, el trabajo en equipo pero 
especialmente el amor por el cuidado del medio ambiente. Una 
linda experiencia”

Berta (Betty) Noé Sverlof
“Luego del terremoto de 1971 y a cargo de Ms. Molly Byrne, 
mientras se reconstruían los nuevos pabellones del colegio, 
teníamos dos turnos de clases. Básica iba en la mañana y 
Media en la tarde, se oscurecía, eran días largos”

Ana María Garaventa Valdés 
“El Bachillerato Internacional representó un gran desafío 
personal y permitió a las alumnas el desarrollo del espíritu 
crítico a través de obras literarias de autores de habla inglesa. 
Excelente””

Margarita Pérez Bravo
“Nunca olvidaré haber acompañado al Coro en su gira 
interescolar que reunió más de 300 voces femeninas, al  primer 
gran evento organizado por la Asociación de Colegios Queen 
Margaret en el cual se integró nuestro grupo de veinte alumnas 
presentándose en los más notables escenarios del Reino 
Unido, y la gran final en el Castillo de Edimburgo”
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St Margaret’s Old Teachers

Carmen Anker, María Cristina Wiegand, Dafne Jeffery, Margarita Pérez, Avril Cooper ex Rectora, Gillian Davies, Herta Rodríguez, 
Frances Becker, Germana Guerra, Betty Noé, Teresa González y Nancy Cohen.

Para finalizar el año número 80 de nuestro colegio, se realizó un té conmemorativo para algunas de las profesoras más emblemáticas 
y con más años de servicio de la historia del colegio. El día 26 de noviembre, 12 ex profesoras se reencontraron para recordar 
antiguas anécdotas, historias y recuerdos de sus años de paso por St Margaret’s. El colegio estará siempre agradecido de la gran 
labor que realizaron en el tiempo en que ejercieron su profesión docente, dejando grandes huellas en el corazón de cada una de 
las alumnas.

Nancy Cohen Lepe – 47 años de servicio incondicional
“Apenas salí de la universidad como Profesora de Biología y Licenciada en 
Ciencias Mrs. Marjorie Byrne la Rectora de la época, me preguntó si me sentía 
capaz de enseñar a alumnas muy poquito mayores que yo, y me atreví. Corría 
el año 1974 y aún quedaban restos de la mansión que se había destruido con 
el terremoto de 1971 y los nuevos pabellones estaban en plena construcción.
Debajo de la escala de las caballerizas de la antigua casona estaba la sala de 
reproducción y las pruebas se hacían con DITTO, una especie de imprenta 
rústica que nos dejaba las manos moradas y en un papel de muy mala calidad. 
No había otra cosa.
Quise implementar un laboratorio y todo se inició en  forma muy rústica. Hice 
una campaña para recolectar frascos y un carpintero me armó unos mecheros 
y con eso funcionamos por muchos, muchos años. En el techo se agrupaban 
palomas y ratones por igual y formaban sus nidos. Con el tiempo obtuve un 
Diploma en Educación Ambiental, lo que ha ido de la mano con los tiempos 
que vivimos.

De mis recuerdos más hermosos son los que compartí con María Inés Rejas, profesora de Historia muy respetada, Coordinadora de 
IB por muchos años, me daba sabios consejos, fue mi inspiradora, me afectó mucho su partida. Gran persona. También las fiestas 
temáticas, las ramadas, los campeonatos de cueca. Los terceros hacían los regalos para las cuartinas, no se compraban, un lindo 
detalle que acercaba a las generaciones. Solo buenos momentos, los que he vivido durante los casi 48 años que cumpliré en 2022 
trabajando en St Margaret’s.”



Work & Activities
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British Week
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School Week
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First Communion
Durante el mes de noviembre, las alumnas de Quinto y Sexto Básico recibieron el sacramento de la Primera Comunión. Por primera 
vez, la ceremonia se realizó en el patio central del colegio, donde las alumnas, junto a sus familias, pudieron realizar el encuentro con 
Dios y recibirlo por primera vez al comulgar. Para esto, las alumnas se prepararon durante bastante tiempo asistiendo a catequesis, 
a cargo de las profesoras Ana María Michaud y Concepción Pereira. Cabe destacar, que la Primera Comunión se realiza en Cuarto 
Básico, y que por motivos externos y la situación mundial que atravesamos, no se pudo realizar la ceremonia en sus fechas 
establecidas.
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Confirmation Ceremony
En tercero medio, las alumnas que voluntariamente lo decidan, reciben el sacramento de la Confirmación.
Este año, nuevamente realizamos la ceremonia en nuestro colegio, con las alumnas de tercero medio, sus padrinos y madrinas de 
confirmación, y sus padres. 

¡Felicitaciones a todas las alumnas!
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Best Classmate Award
Felicitamos a nuestras alumnas de Middle y Senior School que fueron escogidas 
por sus cursos como “mejor compañera”. Se premió a aquellas estudiantes que 
se destacan por su compañerismo, tolerancia, respeto, solidaridad, positivismo y 
alegría.

Felicitamos a las siguientes alumnas: 

Trinidad Alvarado - Josefa Alvarez - Martina Grau - Amanda Rubiño - Josefa 
Maldonado - Josefina Opazo - Isidora Ledermann - Paula Morozin - Consuelo 
Villegas - Consuelo Cantallopts - Julieta Camiruaga - Catalina Irigo - Amelia Heidke  
Constanza Sarmiento - María Fernanda González - Estela Sabaj - Gabriela 
Moreno - Pilar Zapata - Catalina Nuñez - Florencia Puga - Linn Karlsen - Valentina 
Aguancha - Rosario Asenjo - Ignacia Letelier - Sofía Valdés - Isabel Araya

Educating young women since 1941
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Environmental Certificacation
En el contexto de la Certificación Ambiental otorgada a los establecimientos educacionales por el Ministerio del Medio Ambiente, 
una de las acciones ambientales en nuestro colegio es la Difusión ambiental y promoción de la sustentabilidad, tanto dentro del 
establecimiento como también orientada a la comunidad.

Nuestras alumnas de la asignatura de Sistemas Ambientales y Sociedades, plantaron 50 árboles de especies nativas en calle
Once de Concón como un pequeño aporte a las medidas de mitigación del cambio climático que ya afectan al planeta y a la vez
como una forma de colaborar con el hermoseamiento de un sector de la comuna de Concón. Paralelamente celebramos el Jubileo 
de los 70 años de S.M. Isabel II en el trono del Reino Unido, y como Colegio Británico hoy respondemos al llamado de la Corona 
Británica a plantar árboles para constituir lo que se ha llamado “dosel verde de la reina”, con el objetivo de mitigar en parte el cambio 
climático.

Esta actividad no habría sido posible sin la valiosa colaboración de la I.Municipalidad de Concón y la importante donación de los
árboles por parte de Chilquinta.

Miss Nancy Cohen
Prof de Sistemas Ambientales y Sociedades
Coordinadora Proyecto P.E.G.A.
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Durante el año 2020 y en gran parte, durante el año en curso, nos tuvimos que ir adaptando a las restricciones sanitarias, producto 
del Covid 19.

Esto significó una re-ingeniería en cuanto al uso de espacios y adaptación de actividades, que permitieran el trabajo online, híbrido 
y presencial, lo que nos obligó a potenciar nuestra creatividad al máximo, como a la vez, a capacitarnos en nuevas formas y 
metodologías de trabajo.

Además, el año nos demandó ajustes profundos, los que se enfrentaron a través del trabajo en equipo.
Quiero agradecer la disposición de alumnas y dirección, por permitir el desarrollo de la actividad artística de la mejor forma posible, 
pero sobre todo al equipo humano que lidera el área artística por su compromiso, compañerismo y flexibilidad.

Durante el 2021, nuestra idea temática se centró en los 80 años del colegio, y cada asignatura, dependiente del Departamento de 
Artes, desarrolló actividades enfocadas en resaltar nuestras raíces e historia como colegio.
Es así que, durante el año, las alumnas de Senior en las asignaturas de Música y Tecnología, investigaron el mecanismo y exploraron 
la construcción de prototipos de gaitas, como, a la vez, en Artes diseñaron y elaboraron retablos basados en las construcciones y 
herencia británica en las casas de Valparaíso.

En Artes y Música, las alumnas de Middle, realizaron un interesante montaje musical, mediante Letras-Instrumentos, con las 
que escribieron nuestro lema “RECTE FAC NEC TIME”. Además, las niñas elaboraron posters basados en la cultura inglesa y 
confeccionaron muñecos, basados en personajes representativos del Reino Unido. En otros cursos, las niñas recrearon las carátulas 
de discos de músicos ingleses y asistieron a una charla colectiva de profesores de Lenguaje, Artes y Música donde se contextualizó 
el trabajo realizado. También se estudiaron representantes artísticas inglesas de diferentes épocas históricas.

Las alumnas más pequeñas también estudiaron las gaitas, realizando un proyecto en conjunto con música, cuyo fin último ha sido 
la creación de un TARTAN, basado en los colores del paisaje chileno. Además, diseños de papeles de regalo basados en la flora 
británica, muñecos de papel británicos, esculturas de animales ingleses, recreación de obras de pintores británicos a través de 
“obras de vivas”, entre otras actividades.

En música, se realizaron muchos videos colectivos donde se exploró el uso de instrumentos, la percusión corporal y se cantaron 
canciones entre varios cursos, presencial y virtualmente.

Además, preparamos un trabajo coral con alumnas, exalumnas, profesores y apoderados basado en un Medley de los Beatles.
Para inicios del 2022, tenemos proyectado un montaje teatral tipo video, con diferentes trabajos realizados durante nuestro año de 
aniversario, todos unidos en los valores de Margarita de Escocia, con el fin de dar cierre a tan importante año de aniversario de 
nuestro colegio.
 
M. Ximena Achondo Oelckers
Head of Arts Department
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deportiva escolar, para lograr que estas actividades sean un 
medio de formación y crecimiento donde se desarrollan valores 
como «fair play», compromiso, trabajo en equipo, favoreciendo 
la representación e identificación institucional, pasando a 
formar parte de su vida, tal cual lo definen en los objetivos del 
modelo educativo de la institución.
c) Incentivar la participación en actividades físicas voluntarias 
a través de talleres y club deportivo, como medios formativos, 
recreativos y de sana competencia de útil aprovechamiento del 
tiempo libre.
d) Organizar, coordinar y otorgar a la comunidad escolar, 
incluyendo apoderados y profesorado, amplias oportunidades 
de prácticas de actividades físicas y recreativas, a través de 
programas y actividades orientados a generar hábitos de 
vida saludable que fortalezcan la sana competencia, la ética 
y el buen convivir, generando instancias de vinculación y 
sociabilización con organismos presentes en la comunidad.
e) Disponer de una manera eficiente y adecuada la 
infraestructura para la práctica de las actividades física, 
deportivas y recreativas de la comunidad escolar. 
El área de educación física, es la encargada de planificar, 
organizar, ejecutar y controlar los programas de estudios 
que el Ministerio de Educación dictamina para cada nivel, 
estableciendo un enfoque prioritario hacia la actividad física 
para la salud, como primera instancia durante y post pandemia, 
promoviendo hábitos de vida saludable e inclusión, además de 
prevenir los problemas presentes de manera significativa en la 
actualidad como lo son el sobrepeso, obesidad, sedentarismo, 
stress, deserción y ausentismo frente la actividad física, los 
cuales han sido acrecentados productos de la pandemia.
Esta planificación será trabajada interdisciplinariamente con 
los docentes del área de Infant, junior y middle, principalmente, 
a través de una metodología comprensiva, y una evaluación 
integral, donde el juego y la resolución de los problemas sea 
el principal medio de desarrollo. Por último, las unidades como 
la psicomotricidad, la danza y la expresión irán de la mano con 
el trabajo corporal y personal de las alumnas, para un buen 
desarrollo de las emociones.
El área de sports, es la encargada del desarrollo y potenciamiento 
de los deportes del colegio; hockey, atletismo, volleyball y fútbol. 
Esta planificación se realizará sobre la base del desarrollo motriz 
apoyado a lo que la ciencia y literatura proponen (Zevi, 2000,) 
respecto a las habilidades, destrezas y estímulos que cada 
etapa plantea, de forma adecuada e integral para maximizar 
su rendimiento deportivo. En los niveles de Infant y junior la 
metodología de trabajo se encuentra enfocado en sus inicios 
en base a la exploración y experiencia motriz (polideportivo), 
dando paso a la evolución del desarrollo motriz y habilidades 
motoras básicas, trabajando bajo el lema “aprender jugando” 
con los fundamentos básicos de cada deporte, dando énfasis 
en el trabajo en equipo, fair play, respeto, responsabilidad, 
trabajo de la tolerancia, perseverancia y constancia a través 
del deporte. Pasando ya a los niveles de middle, se dará 

Sports Department

A fines de diciembre del 2019, se informan los casos del 
síndrome respiratorio agudo severo provocado por un nuevo 
coronavirus, SARS-CoV-2 en Wuhan, China. La enfermedad 
se denominó COVID-19, exponiendo una gran capacidad 
de contagio, propagándose rápidamente, provocando una 
pandemia a nivel mundial. Llevamos ya 2 años conviviendo día 
a día, semana a semana con esta nueva “normalidad” el cual 
llegó para volver a replantearnos el vivir el presente, valorar a la 
familia, amigos y seres cercanos, como así también el colegio, 
la presencialidad, la sociabilización y con ello la importancia 
de la realización de actividad física tanto deportiva como 
recreativa.
La OMS plantea que la salud se crea y se vive en el marco de 
la vida cotidiana, rescatando el papel de la escuela, donde los 
docentes son entes fundamentales en la promoción y fomento 
de la salud de la comunidad educativa. Todo sistema educativo 
que ponga mayor importancia en la actividad física contendrá 
el deporte en su currículo. Castejon, (2015).
El departamento de educación física y deportes del Colegio 
St.Margaret’s es la unidad docente que está a cargo del 
desarrollo y aprendizaje de las alumnas a través de un modelo 
de enseñanza acorde a las necesidades de las alumnas, donde 
se trabaje de manera integral las áreas de educación física, 
deportes y extensión, con los siguientes objetivos generales:
a) Fomentar y desarrollar a través de las clases el hábito 
de la práctica de actividades físicas, como contribución al 
fortalecimiento de la educación integral de las alumnas, definida 
en la visión del modelo educativo de la institución.
b) Propiciar la participación de las alumnas por medio de 
las asignaturas de sports, entrenamientos y selección, 
principalmente, en diversas plataformas de competición 

Macarena Lobo
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énfasis a la metodología comprensiva, bajo una base más 
psicológica, cognoscitivista dando la importancia al proceso 
de aprendizaje y retroalimentación continua. Tiene como 
objetivo la resolución de problemas, comprensión conceptual, 
desarrollo de habilidades sociales, motrices y pensamiento 
creativo. Como metodología se destaca el descubrimiento 
guiado y resolución de problemas. Se instala una situación 
pedagógica como estructura de clase, donde existe una 
progresión del juego táctico o situación real al gesto técnico 
adaptado a la situación. Dentro de las actividades que se 
planifican (fundamentos básicos y tácticos de cada deporte), se 
tiene en cuenta la madurez del niño/a buscando ser adecuadas 
a la edad, iniciando la experiencia competitiva, con énfasis 
en el trabajo en equipo, fair-play, respeto, responsabilidad, 
trabajo de la tolerancia, perseverancia y constancia a través 
del deporte. Finalmente, nuestras alumnas más grandes del 
ciclo Senior, se continuará trabajando bajo una base más al 
juego táctico en deportes colectivos y desarrollo de estrategias 
de competencias en las disciplinas individuales, dando énfasis 
en el trabajo en equipo, fair-play, respeto, responsabilidad, 
trabajo de la tolerancia, perseverancia y constancia a través 
del deporte.
Profesionales de la salud dan cuenta que, el confinamiento 
generó una serie de problemas a la salud, tanto físicos como 
psicológicos. Nuestras alumnas no están exentas a estos 
problemas, incluido una significativa baja en su rendimiento 
deportivo. Los doctores Mujika y Padilla (Sports Med. 2000) 
describen una serie de consecuencias del desentrenamiento 
sobre las 4 semanas en los ámbitos cardiorrespiratorio, 
metabólico, hormonal y muscular. Es por esto último que se 
hace indispensable la asignatura de educación física y deportes 
en el año 2022, a través de un protocolo seguro para el cuidado 
de cada alumna, docente y comunidad en general.
Finalmente, como departamento de educación física y 
deportes queremos distinguir a todas aquellas alumnas que a 
pesar del encierro y las dificultades lograron seguir realizando, 
practicando y entrenando, ya sea en su casa, en el colegio, club 
u otro espacio. Quiero destacar a las profesoras de educación 
física por su entrega, trabajo en equipo y siempre demostrar 
su mejor disposición a las clases online y presencial, y a 
todos quienes hacen posible nuestras actividades, auxiliares, 
directivos y apoderados.
Esperamos que este 2022 esté lleno de actividades deportivas, 
tanto recreativas como competitivas, donde podamos volver 
a reencontrarnos con nuestras alumnas representando a 
nuestro colegio, en el cual cada familia venga a disfrutar de la 
sana y linda competencia, alentando a sus hijas y a su equipo 
correspondiente.

Macarena Lobo Ramirez
Head PE & Sports Department
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7 meses a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos 
instancias para aprender y practicar estos deportes colectivos. 
La más nueva de las ramas pero no menos importante, 
gimnasia, cuenta hoy con más de 70 gimnastas y una enorme 
lista de espera. El gran trabajo de nuestro Head Coach Luis 
Morales y su equipo ha hecho posible organizar la primera 
exhibición gimnasia Saint Margaret’s con una participación de 
más de 100 gimnastas, donde pudimos ver el gran avance de 
nuestras pequeñas. 

Para llegar a esta situación ha sido indispensable el apoyo del 
Colegio con el que se trabaja manteniendo una comunicación 
fluida y diaria, Miss Macarena Lobo ha tenido una importante 
labor de coordinación y planificación en este proceso, y se 
destacan las facilidades brindadas desde la dirección del 
colegio por parte de Miss Carolyn Pettersen, Carlos Tapia 
como gerente y Patricio Marió. La nueva directiva que asumió 
su cargo en marzo de este año formada por Raffaella Molinari, 
María José Martínez, Patricio Bofill, Guillermo Ruiz y Carlos 
Tapia, ha marcado directrices claras y orientadas al desarrollo 
de largo plazo que hasta el día de hoy están funcionando. 

Se agradece también el gran soporte diario que entrega el 
área administrativa del club, dirigida por Beatriz Becker y 
acompañada por la secretaria María Graterol y el contador 
Cristian Flores. En resumen, ha sido un año complicado de 
Pandemia donde se han conseguido unos resultados increíbles 
gracias a un trabajo en equipo impecable entre el colegio y el 
club deportivo. 

Estamos orgullosos de todo el trabajo realizado por 
nuestro equipo de trabajo, que ha demostrado su entrega y 
profesionalidad en todo momento. 

Para el año 2022 se proyectan grandes retos entre los que 
destacan consolidar el crecimiento, mejorar las instalaciones 
deportivas, la experiencia y el rendimiento deportivo. Lo 
primordial es seguir siendo un aporte para el deporte St 
Margaret’s y para la comunidad. El club deportivo y sus 
colaboradores agradece profundamente la confianza que sus 
participantes y apoderados depositan en la organización e invita 
a toda la comunidad a sumarse y participar activamente para 
seguir potenciando juntos la formación de personas integrales 
a través del deporte.

Club Deportivo

Club Deportivo STM
El club deportivo St. Margaret’s Sports Club, volvió a su 
actividad en septiembre del 2020 bajo el lema “QUE NO PARE 
EL DEPORTE”. Conscientes de lo que significa el deporte en 
la vida de todas las personas y de los niños en particular se 
puso como objetivo mantener entrenamientos en todo el año, 
independiente de la fase del plan paso a paso del Ministerio de 
Salud. Este objetivo se ha conseguido, y la vuelta al deporte 
se ha llevado de manera intensa en todas las disciplinas, 
atletismo, hockey, volley y, desde marzo, gimnasia. En este 
periodo se han conseguido logros destacados, el primero el 
número de participantes, que en la actualidad alcanzan los 600 
participantes entre las cuatro disciplinas, el número más alto de 
deportistas desde la fundación del club deportivo. 

Por otra parte se ha vuelto a competir en todas las ramas 
con grandes resultados. En atletismo se participó en todas 
las competencias de la Asociación Atlética de Valparaíso, 
obteniendo pódium en cada una de ellas y destacándonos por 
encima del resto de los clubes de la región, el trabajo impecable 
de nuestra Head Coach Valeria Vicenzo y Luis Lloyd ha dado sus 
frutos. En Hockey volvimos al torneo nacional de la Federación 
Nacional de Hockey Césped, teniendo encuentros en Concón, 
Santiago y Concepción. Se destaca la participación del equipo 
sub 16 quienes están en primer puesto de la tabla de primera 
división, y el gran resultado obtenido por el equipo adulto de 
damas, quienes han obtenido el primer lugar del torneo primera 
B luego de una campaña impecable que solo tuvo victorias. 
Actualmente el club deportivo cuenta con 17 seleccionadas 
nacionales, una de ellas recientemente convocada al equipo 
de las DIABLAS, selección nacional adulta de hockey damas.

El club sigue colaborando en el programa de talentos del 
Instituto Nacional de Deportes Promesas Chile, siendo 
sede y articulando las actividades a través de Head Coach 
y Coordinadora Karin Gudenschwager. La Head Coach 
ha realizado un trabajo arduo y destacado, coordinando el 
desarrollo del hockey cesped para más de 300 jugadores con 
el apoyo de 15 personas a su cargo. En Volleyball el nuevo staff 
técnico bajo la dirección de la Head Coach Fernanda Clavero 
ha tenido increíbles resultados. Luego de un comienzo difícil en 
inicios de la Pandemia por Coronavirus y gracias a un trabajo 
constante, se ha logrado captar a más de 150 deportistas, 
quienes integran equipos femeninos de todas las edades, y 
masculinos en categoría juvenil y adulta. Se ha representado 
a la región como selección para la participación en los juegos 
Binacionales, un gran reto que se asumió con un equipo 
muy joven y se obtuvo buenos resultados. A la vez se volvió 
a competir en la Asociación de Voleibol de Viña del Mar de 
manera activa en todas las categorías. Otro hecho importante 
que ocurrió en Hockey comoy Volleyball fue la adjudicación del 
proyecto Fondeporte “Escuelas Polideportivas St Margaret’s 
Sports Club”, que entrega actualmente financiamiento para el 
desarrollo de un taller de Hockey y Volleyball que brinda por 
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Alumnas 
Destacadas
2021

María Emilia Miranda - Francisca Dib - Ignacia Manríquez 
Sofía Quiroz - Anastasia Castro - Sofía Torres - Sofia Ayala 
Ignacia Moya - Amalia Ruiz - Constanza Sarmiento - Paula 
Purcell - Josefina Brieba - Agustina Ianello - Amanda Codiglia
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The World Through My Windowed Eyes

Imagine the most wonderful music you could think of, the taste 
of your favourite food, the smell of the deepest parts of nature, 
the sound of singing birds in the calmest and quietest of places, 
the image of what beauty and joy means to you. Now, I know 
you would probably do and give so much to exist in that idea 
— and feel as though you would finally reach the highest and 
happiest place that you have ever been in,  if you had these 
elements in your life.

A year ago, though, the world that we lived in, had those 
options available, to spend your precious time as a human 
being enjoying those magnificent parts of life. Nevertheless, we 
chose not to choose them. We had spent so much time trying 
to obtain them, making them to be the most accessible form 
possible, building our homes near them and contributing to their 
endless multiplication and various locations; yet, it appears that 
by knowing they were accessible and universal, and thinking 
they were potentially everlasting, we forgot how limited and 
easily they could flee away from our lives. We truly did take 
them for granted. I, for one, can recall several occasions in 
which I abstained myself from doing these fulfilling and healthy 
activities with pretexts such as “let’s go on a different day, it’s 
not like the park is going anywhere.” 

At present, or at least since the beginning of March 2020 to 
this day, we have had the possibility to learn, better yet, to 
remember their value. Not being able to leave your own house 
and having to comply with various quarantines was already a 
warning for what was yet to come. We never expected that so 
much time would go by and that we would not be able to go for a 
walk if we wanted. Even though before the pandemic we did not 
walk anywhere, the mere fact of being aware that we cannot do 
something, makes us want it and appreciate it more. 

It is a shared feeling, today most people would agree with you 
if you said that you miss the simplicity of the past, of what life 
used to be. But when we had the possibility to do these things, to 
spend our time and share it with family and friends, we doubted. 
Or we forgot. Or we simply just chose something else; maybe 
a work position that had more power, which made more money, 
ambition, economic deals, profits, or perhaps egotistical goals. 

But where does that fit nowadays? And who is it actually 
profiting? Because it is definitely not us. No bigger office or 
nicer than the already perfectly fine car that you already have 
would be as gratifying or as desired as a reunion with a loved 
one, or a sports activity without wearing a mask. And I think 
that during the pandemic, we have learned that, the hard way. 
In loneliness and yearning for places, for people, for company.

My stance would be in coming to terms with the simple things in 
life. Realizing how small we are compared to a whole wide world. 
And wanting to stay in the middle and wishing for other people’s 
success without the scare of losing your own. Trying to see our 
related joys rather than our differences. But remembering how 
easily everything could vanish. And treasuring every second of 
every moment, wherever we spend it and with whomever we 
share it. That way maybe we wouldn’t need such a big world 
and wouldn’t have to settle for a smaller one. Perhaps we would 
just be glad to have what we have, without the constant need for 
more and without the absence of basic goods. Just, a medium 
world……

Rosario Asenjo 4th Senior A
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El viaje de un escritor es arriesgado e inesperado, especialmente 
cuando no sabes qué hacer ni cómo debes hacerlo. En mi caso, 
también este viaje fue también accidental. Cuando empecé a 
escribir mis primeras obras de teatro y cuentos cortos 13 años 
atrás, jamás se me pasó por la cabeza que podría llegar a estar 
donde me encuentro hoy.

A fines del 2020 publiqué mi primera novela Serendipia 
Antémica (una oportuna casualidad) con Editorial Forja. Esta 
cuenta la historia de cuatro jóvenes que buscan su lugar en el 
mundo, cometiendo errores y descubriendo cosas que jamás se 
hubieran imaginado mediante la literatura, el arte y la música.

Lamentablemente, debido a las restricciones del COVID-19, no 
pude realizar el lanzamiento al momento de publicarlo, pero 
más tarde en 2021 el colegio me dio la posibilidad de llevar 
a cabo un evento, donde asistieron alumnas, profesores, 
apoderados y otros invitados, compartiendo y disfrutando no 
solo de la presentación de la novela por parte de mister Cristian 
y miss Katia, profesores de Lengua y Literatura, sino también 
de números musicales muy ligados a la historia y también la 
posibilidad de comprar la novela ahí mismo.

Más tarde, a mediados de 2021, publiqué una segunda 
novela (si bien es la tercera que escribo) llamada “Cómo 
pintar una noche estrellada”. Se cuenta la historia de una 
artista viñamarina que intenta lidiar con la muerte de su mejor 
amigo y compañero de vida, quien falleció en un accidente 
automovilístico, mientras busca incansablemente su lugar 
en el mundo del arte y la cultura chilena. Es una historia de 
empoderamiento femenino que visibiliza la importancia de la 
salud mental, la realidad de los artistas chilenos y lo destructivo 
que es el abuso de sustancias, al mismo tiempo mostrando los 
paisajes más bellos de la quinta región, como sus playas y los 
cerros de Valparaíso.

Ahora me encuentro trabajando en un proyecto un poco 
diferente. Es una duología que cuenta la historia de un 
grupo de adolescentes en un colegio internacional, en la que 
hago énfasis en visibilizar lo bueno, lo malo y lo feo de la 
adolescencia y todo lo que madurar y pasar a la etapa adulta 
significa. Se habla de temas como el abuso psicológico y 
sexual, la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente, el 
aborto y otros varios que, si bien aún se consideran tabúes, 
es necesario conversarlos y mostrarlos tal y cómo son. Espero 
poder publicar el primero de estos libros en 2022, mi último año 
en el colegio.
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THIRD SENIORS AWARDS

English Award:
Se otorga este premio a las alumnas que se han destacado por 
su desempeño académico en este idioma.

Recibieron esta distinción:
Rosario Pohl Vollmer - Pilar Zapata Thompson - Ignacia 
Manríquez Benavides - Jacinta Marchant Ramírez - Amanda 
Zavala Correa - Florencia Figueroa Nuñez - Trinidad Forttes 
Illanes - Anastasia Castro Rivadeneira.

SPORTS COLOURS
Este premio reconoce a las alumnas que se han destacado 
en las diferentes disciplinas deportivas por su nivel técnico, 
responsabilidad y fairplay.
 
Hockey: 
Constanza Sanfuentes - Luciana Perocarpi
Volleyball: 
Helena Ramos - Nicole Barroilhet
Athletics: 
Isabel Saieg Díaz
Football: 
Linn Karlsen Perales

COPA ST MARGARET’S HOUSES 2021

Este año, la Copa de Deportes corresponde a la casa: 
WINDSOR
Captain: Maite Bloise Larregui
Vice Captain: Isabella Balaresque Nattero

QUEEN MARGARET’S AWARD
Se entrega este premio, a la alumna de 3ero Medio, que se ha 
destacado este año de manera integral y que más se acercan 
al perfil de la alumna St Margaret’s.

La alumna que recibe esta distinción es:
Trinidad Forttes Illanes
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CAMBIO DE MANDO 2021

Headgirl: Sofía Valdés Silva, Head Girl 2021, entrega su cargo 
a Magdalena Yuseff Niklitschek.
Deputy Headgirl: Sofía Bernal Romaní, Deputy Head Girl 2021 
entrega su cargo a Isabel Saieg Díaz, Deputy Head Girl 2022.

CAMBIO DE BANDERAS Y ESTANDARTES

Pabellón Nacional: Isabel Araya del Campo entrega a 
Magdalena Tobar Araya.
Escoltas Pabellón Nacional: Trinidad Contardo Cano y Beatriz 
Hardessen Fernández entregan a Valentina Aguancha Velasco
y Agustina Ulloa Romero.
Pabellón Británico: Florencia de Giorgis Nass entrega a Paula 
del Río Andrade.
Escoltas Pabellón Británico: Sofía Fuentes Howard y Trinidad 
Muñoz Garnham entregan a Valeria Mujica Barzelatto y Sofía 
Gacitúa Soler
Estandarte del Colegio: Carmenpaz García Gutiérrez entrega 
a  Constanza Castro Trejo.
Escoltas Estandarte del Colegio: Trinidad Galleguillos Varas
y Monserrat Muñoz Becerra entregan a Agustina Magallón 
Arenas y Isidora Guarda Ramm.

SCHOOL HOUSES

Lancaster:
Captain: Valentina Figueroa Berguer entrega a Helena Ramos 
Minetto.
Vice Captain: Antonia Cifuentes Ugarte entrega a Sofía 
Manresa Fernández.

Stuart:
Captain: María José Iannello Ballester entrega a Constanza 
Sanfuentes Masuero.
Vice Captain: Catalina Caselli Rivera entrega a Anastasia 
Castro Rivadeneira.

Windsor:
Captain: Maite Bloise Larregui entrega a Ignacia
Manríquez Benavides.
Vice Captain: Isabella Balaresque Nattero entrega a Rosario 
Jara Cares.
York:

Captain: Sofía Torres Ordenes entrega a Trinidad Forttes 
Illanes.
Vice Captain: Jeancarla Iriarte Lillo entrega a Pilar Zapata 
Thompson.
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EXCELLENCE AWARDS

4to Medio Ashton:
Rosario Asenjo Saldías - Catalina Caselli Rivera - Trinidad Contardo Cano - Florencia de Giorgis Nass -Valentina Figueroa Berger
Trinidad Galleguillos Varas - Susana Lillo Restrepo - Antonia Marín Espinosa - Antonia Pérez Maldonado - Sofía Torres Órdenes - 
Camila Vásquez Cisternas - Zdenka Zlatar Carrasco
 
4to Medio Banbury:
Sofía Bernal Romaní - Josefa Elorriaga Ancarola - Constanza de la Fuente Vargas - Carmenpaz García Gutiérrez - Monserrat Muñoz 
Becerra - Fernanda Peralta Carrasco - Francisca Urzúa Sunkel
 
4to Medio Cornwall:
Maite Bloise Larregui - Sofía Fuentes Howard - Martina Gardilcic Santorsa - María José Iannello Ballester - Dominga Marinovic 
Torrealba - Trinidad Muñoz Garnham - Sofía Valdés Silva - Macarena Villalobos Jiles
 
4to Medio Doncaster:
Isabel Araya del Campo - Isabella Balaresque Nattero - Antonia Cifuentes Ugarte - Antonia Cortese Radovic - Jeancarla Iriarte Lillo
Rocío Olguín Ulloa - Catalina Valenzuela Ochoa

ENGLISH AWARDS

Catalina Caselli Rivera - Florencia de Giorgis Nass - Trinidad Galleguillos Varas - Sofía Bernal Romaní - Fernanda Peralta Carrasco
Isabella Balaresque Nattero - Antonia Cortese Radovic - Rosario Asenjo Saldías - Zdenka Zlatar Carrasco - María José Iannello 
Ballestar - Sofía Valdés Silva - Isabel Araya del Campo - Constanza de la Fuente Vargas - Catalina Valenzuela Ochoa

ALUMNAS DESTACADAS EN DEPORTE

Volleyball: 
Isabel Araya del Campo - Belén Díaz Valenzuela - Florencia de Giorgis Nass - Trinidad Galleguillos Varas - Antonia Marín Espinosa
Ignacia Ortiz Zamora - Antonia Pérez Maldonado - Emilia Ugarte Bejarano - Macarena Villalobos Jiles

Hockey:
Catalina Caselli Rivera - Antonia Cifuentes Ugarte - Josefa Elorriaga Ancarola - Beatriz Hardessen Fernández - Jeancarla Iriarte Lillo
Ignacia Letelier Bustos - Dominga Marinovic Torrealba - Trinidad Muñoz Garnham - Sofía Valdés Silva

Atletismo:
Isabella Balaresque Nattero - Melanie Maxwell Rebolledo - Antonia Muñoz Jiménez - Rocío Olguin Ulloa - Ignacia Ortiz Zamora

Volleyball/Hockey:
Sofía Bernal Romaní - Antonia Cortese Radovic - Valentina Figueroa Berger

Atletismo/Hockey:
Carmenpaz García Gutiérrez - Martina Gardilcic Santorsa - María José Iannello Ballester - María Angélica Quiroz Teixidó

Football:
Monserrat Muñoz Becerra - Fernanda Peralta Carrasco

Atletismo/Hockey/Volleyball:
Maite Bloise Larregui - Sofía Torres Órdenes

Prize Giving
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PREMIO “SOY STM”

El Club Deportivo St Margaret’s reconoce a la alumna que se 
ha destacado por su impecable participación en los torneos y 
entrenamiento. 

Este año el premio fue otorgado a dos alumnas:
Sofía Torres Órdenes
Isabella Balaresque Nattero

SPECIAL PRIZES

Diplomadas:
Monserrat Muñoz Becerra - Antonia Marín Espinosa - Sofía 
Torres Ordenes - Antonia Pérez Maldonado - Sofía Cabrera 
Arias
Valentina Figueroa Berger - Florencia de Giorgis Nass

English Prize:
Rosario Asenjo Saldías - Trinidad Contardo Cano

Premio de Teatro:
Rosario Asenjo Saldías

SPECIAL PRIZES

Premio CAS:
Sofía Torres Órdenes - Carmenpaz García Gutiérrez - Trinidad 
Galleguillos Varas

Premio de Arte IB:
Monserrat Muñoz Becerra

Premio de Química:
Isabella Balaresque Nattero

Premio de Biología:
Florencia de Giorgis Nass

Premio de Sistemas Ambientales y Sociedades
Sofía Bernal Romaní

Premio de Matemática: 
Antonia Cortese Radovic
 
Premio de Historia y Ciencias Sociales:
Florencia de Giorgis Nass

Premio de Física:
Isabel Araya del Campo
 
Premio de Economía:
Antonia Cortese Radovic
 
Premio de Lenguaje y Literatura:
Zdenka Zlatar Carrasco
 
Premio de Perseverancia en Deportes:
Valentina Figueroa Berger
 
Premio Mejor Promedio Generación 2021:
Sofía Bernal Romaní
 

ST. MARGARET’S RECTE FAC NEC TIME
Isabel Araya del Campo



International Baccalaureate (IB)
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Viviendo tiempos de cambios -y aún insertos en el contexto de 
la pandemia mundial COVID-19- cumplimos un nuevo período 
impartiendo en nuestro colegio el programa IB Diploma que 
brinda a nuestras alumnas de 2º, 3º y 4º medio un currículum 
educativo riguroso y equilibrado con el propósito de “formar 
jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, 
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, 
en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural”. 
Este año –ajustándonos a las distintas fases y protocolos-  
implementamos nuevamente una enseñanza mixta de nuestro 
programa IB Diploma: a distancia (online), en modo híbrido 
(online y presencial) y, a partir de septiembre, con las alumnas 
ya de vuelta en el colegio, 100% presencial. De esta manera, 
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 –por primera vez en la historia de nuestro 
colegio- fueron alumnas de la convocatoria de mayo. Debido a 
que nos encontrábamos en fase 1 en la comuna de Concón los 
exámenes presenciales que estaban fechados las tres primeras 
semanas de mayo no pudieron ser realizados y tuvimos que 
optar por la “ruta sin exámenes” que el IB –comprendiendo la 
situación particular de cada país- proporcionó como alternativa 
en denominado modelo dual que entregó a los colegios IB del 
mundo en este contexto. 
Así, para obtener los resultados de esta convocatoria –
publicados en julio- se utilizó una combinación de trabajos 
de clase de evaluación interna y calificaciones previstas por 
los profesores otorgando límites de calificación adecuados 
en cada asignatura con el fin de que las calificaciones finales 
entregadas por el IB se distribuyeran entre los colegios y los 
alumnos de modo que “cada resultado individual sea el reflejo 

Andrea Villalobos

fiel de la capacidad del alumno, y que los resultados sean 
comparables entre sí con toda equidad” (Modelo Dual, Febrero 
2021 https://www.ibo.org). 
De esta manera, nuestras alumnas de 4° medio Sofía Cabrera, 
Florencia de Giorgis, Antonia Marín, Monserrat Muñoz, Antonia 
Pérez, Sofía Torres y Valentina Figueroa cumplieron con 
todos los requisitos que conlleva ser una alumna Diploma 
IB, obteniendo excelentes resultados y 100% de aprobación 
en esta primera convocatoria de exámenes realizada en 
mayo. Felicitamos a estas alumnas por enfrentar el desafío 
académico e intelectual que plantea la obtención del Diploma 
IB con compromiso, creatividad y decisión.
Paralelamente, un importante número de las alumnas de la 
generación 2021 optó por rendir exámenes ya sea en una, 
dos o tres asignaturas de su elección (entre ellas se cuentan 
Historia de las Américas NS e Historia Universal NM, Artes 
Visuales NS y NM, Español A: Lengua y Literatura NS, Física 
NM, Matemáticas: Análisis y Enfoques NM y Economía NM). 
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. Con orgullo una 
vez más podemos informar que el 100% de las alumnas 
pertenecientes a la generación 2021 aprobó dichos exámenes 
con excelentes calificaciones. Esperamos que los resultados 
de la generación que rendirá exámenes el próximo mayo 2022 
–nuestros actuales 3ºs medios- sean iguales o mejores. 
En lo referente a actividades realizadas por los profesores 
IB, en junio se dictaron en modalidad online los tradicionales 
talleres de perfeccionamiento IB liderados por profesores 
chilenos y extranjeros. Este año asistimos los profesores 
Constanza Orfali (Economía), Soledad Herrera y Claudia 
Ramos (Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación), Jonathan 
Camps y Felipe Guerrero (Teoría del Conocimiento), Rossana 
Varela, Dimitra Halikia y Maritza Calderón (Enfoques de la 
Enseñanza y el Aprendizaje), Felipe Morales, Paz Hinrichsen 
y Katia Villalón (Componentes Troncales: Monografía, CAS y 
TOK) y finalmente Cristián Barrera y quien suscribe (Conceptos 
e Indagación en el Diploma). Demás está afirmar que en 
estos talleres IB tuvimos la oportunidad de compartir nuestras 
experiencias con profesores chilenos y extranjeros y, a la vez, 
participar en interesantes y enriquecedoras conversaciones 
respecto de los métodos y buenas prácticas para diseñar de 
una mejor manera el trabajo con las alumnas dando sentido 
y valor al programa IB Diploma, especialmente en el contexto 
educativo actual.
Finalmente, extendemos nuestros agradecimientos y 
felicitaciones a nuestras alumnas y profesores por su trabajo 
comprometido y, asimismo, a las familias que nos apoyan y 
valoran nuestra tarea que, materializada en nuestra comunidad 
IB, contribuye sin duda a la construcción de un mundo mejor.
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Educating young women since 1941English Higher Level Group 1

English Higher Level Group 2

Isabella Balaresque

Isabel Araya

Josefa Elorriaga

Martina Gardilcic

Amelia Navajas

Antonia Pérez

Catalina Caselli

Maite Bloise

Trinidad Galleguillos

Magdalena Jiménez

Fernanda Peralta

Sofía Valdés

Antonia Cortese

Valentina Figueroa

Susana Lillo

Trinidad Muñoz

Camila Vásquez

Zdenka Zlatar

Sofía Bernal

Rosario Asenjo

Sofía Fuentes

María José Iannello

Rocío Olguín

Sofía Riesle

Trinidad Contardo

Sofía Cabrera

Beatriz Hardessen

Antonia Marín

Ignacia Ternicien

Macarena Villalobos

Florencia de Giorgis

Carmenpaz García

Melanie Maxwell

Ignacia Ortiz

Form Teacher: Andrea Villalobos

Form Teacher: Verónica Skewes



St Margaret’s British School for girls 49

Educating young women since 1941English Superior Level Group 1

English Superior Level Group 2

Florencia Ahumada

Sofía Améstica

Ignacia Letelier

Maureen Marnich

Francisca Urzúa

Antonia Cifuentes

Antonia Curotto

María Angélica Quiroz

Antonia Muñoz

Catalina Hernández

Isidora Gamboa

Sofía Torres

Constanza Torres

Paulette Chassin-Trubert

Javiera Barahona

Monserrat Muñoz

Sofía Miranda

Catalina Valenzuela

Belén Díaz

Constanza De La Fuente

Francisca Sanita

Constanza Sánchez

Jeancarla Iriarte

Dominga Marinovic

Emilia Ugarte

Form Teacher: Dimitra Halikia

Form Teacher: Rossana Varela
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Educating young women since 1941Historia Universal

Isabel Araya

Trinidad Contardo

Amelia Navajas

Beatriz Hardessen

Camila Vásquez

Isabella Balaresque

Florencia de Giorgis

Ignacia Ortiz

Susana Lillo

Sofía Bernal

Belén Díaz

Emilia Ugarte

Melanie Maxwell Sofía Miranda

Rosario Asenjo

Antonia Curotto

Rocío Olguín

Jeancarla Iriarte

Zdenka Zlatar

Javiera Barahona

Constanza de la Fuente

Sofía Riesle

Dominga Marinovic

Paulette Chassin-Trubert

Sofía Fuentes

Catalina Valenzuela

Form Teacher: Rafael Riveros

Historia de las Américas

Sofía Cabrera Carmenpaz García Monserrat MuñozJosefa Elorriaga Ignacia Letelier Ignacia Ternicien

Form Teacher: Emilio Toro
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Educating young women since 1941
Historia de las Américas

Sofía Torres Sofía Valdés

Form Teacher: Emilio Toro

Economía

Florencia Ahumada

Valentina Figueroa

Antonia Pérez

Magdalena Jiménez

Macarena Villalobos

Maite Bloise

Isidora Gamboa

Constanza Sánchez

Maureen Marnich

Antonia Cifuentes

Catalina Hernández

Constanza Torres

Antonia Muñoz Fernanda Peralta

Sofía Améstica

Trinidad Galleguillos

María Angélica Quiroz

Antonia Marín

Catalina Caselli

Martina Gardilcic

Francisca Sanita

Trinidad Muñoz

Antonia Cortese

María José Iannello

Francisca Urzúa

Form Teacher: Constanza Orfali
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Educating young women since 1941Biología Nivel Medio

Biología Nivel Superior

Rosario Asenjo

Florencia Ahumada

Melanie Maxwell

Susana Lillo

Zdenka Zlatar

Trinidad Galleguillos

Trinidad Contardo

Ignacia Ortiz

Magdalena Jiménez

Beatriz Hardessen

Catalina Valenzuela

Constanza De La Fuente

Isabella Balaresque

Amelia Navajas

Macarena Villalobos

Carmenpaz García

Florencia de Giorgis

Constanza Sánchez

Dominga Marinovic

Ignacia Letelier

Camila Vásquez

Form Teacher: Magaly Nilo

Form Teacher: Maritza Calderón
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Educating young women since 1941Física

Sistemas Ambientales y Sociedades

Isabel Araya

Sofía Améstica

Martina Gardilcic

Antonia Curotto

Sofía Torres

Maureen Marnich

Catalina Caselli

Sofía Bernal

Antonia Marín

Josefa Elorriaga

Monserrat Muñoz

Valentina Figueroa

Paulette Chassin-Trubert

Antonia Pérez

Catalina Hernández

Antonia Muñoz Rocío Olguín

Maite Bloise

Javiera Barahona

María José Iannello

Belén Díaz

Sofía Miranda

Antonia Cifuentes

Sofía Cabrera

Fernanda Peralta

Isidora Gamboa

Trinidad Muñoz

Sofía Fuentes

Antonia Cortese

María Angélica Quiroz

Jeancarla Iriarte

Form Teacher: María José López

Form Teacher: Nancy Cohen
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Educating young women since 1941Sistemas Ambientales y Sociedades

Sofía Riesle

Sofía Valdés

Ignacia Ternicien Emilia UgarteFrancisca Sanita Constanza Torres Francisca Urzúa

Form Teacher: Nancy Cohen

Arte

Catalina Caselli

Maureen Marnich

Constanza Torres

Josefa Elorriaga

Trinidad Muñoz

Sofía Valdés

Catalina Hernández

María Angélica Quiroz

Belén Díaz

Sofía Miranda

Emilia Ugarte

Martina Gardilcic

Amelia Navajas

María José Iannello

Sofía Riesle

Form Teacher: Paola Podestá
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Educating young women since 1941Arte

Química

Sofía Améstica

Isabella Balaresque

Antonia Marín

Carmenpaz García

Antonia Pérez

Constanza Sánchez

Antonia Cortese

Sofía Bernal

Melanie Maxwell

Ignacia Letelier

Sofía Torres

Macarena Villalobos

Valentina Figueroa

Trinidad Contardo

Rocío Olguín

Antonia Muñoz

Sofía Cabrera

Javiera Barahona

Dominga Marinovic

Beatriz Hardessen

Ignacia Ternicien

Catalina Valenzuela

Constanza De La Fuente

Maite Bloise

Monserrat Muñoz

Susana Lillo

Francisca Urzúa

Zdenka Zlatar

Magdalena Jiménez

Florencia de Giorgis

Ignacia Ortiz

Fernanda Peralta

Form Teacher: Pia Massai

Form Teacher: Mirza Soto
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Educating young women since 1941Teatro

Florencia Ahumada

Sofía Fuentes

Rosario Asenjo

Isidora Gamboa

Antonia Cifuentes

Francisca Sanita

Isabel Araya

Trinidad Galleguillos

Paulette Chassin-Trubert

Jeancarla Iriarte

Antonia Curotto

Camila Vásquez

Form Teacher: Pamela Díaz

Lenguaje

Javiera Barahona

Constanza de la Fuente

Sofía Torres

Susana Lillo

Catalina Caselli

Carmenpaz García

Camila Vásquez

Melanie Maxwell

Antonia Cortese

Jeancarla Iriarte

Rocío Olguín Antonia Pérez

Sofía Bernal

Valentina Figueroa

Sofía Valdés

Antonia Marín

Trinidad Contardo

María José Iannello

Monserrat Muñoz

Florencia de Giorgis

Ignacia Letelier

Form Teacher: Cristian Barrera
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Educating young women since 1941Lenguaje 

Lenguaje 

Florencia Ahumada

Isabel Araya

Isidora Gamboa

Josefa Elorriaga

M. Angélica Quiroz

Trinidad Muñoz

Sofía Cabrera

Isabella Balaresque

Catalina Hernández

Beatriz Hardessen

Ignacia Ternicien

Fernanda Peralta

Antonia Curotto

Antonia Cifuentes

Antonia Muñoz

Dominga Marinovich

Emilia Ugarte

Constanza Sánchez

Francisca Urzúa

Catalina Valenzuela

Sofía Améstica

Rosario Asenjo

Martina Gardilcic

Sofía Fuentes

Francisca Sanita

Amelia Navajas

Paulette Chassin-Trubert

Maite Bloise

Sofía Miranda

Magdalena Jiménez

Constanza Torres

Sofía Riesle

Trinidad Galleguillos

Belén Díaz

Ignacia Ortiz

Maureen Marnich

Form Teacher: Paz Hinrichsen

Form Teacher: Katia Villalón
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Educating young women since 1941Lenguaje 

Macarena Villalobos Zdenka Zlatar

Form Teacher: Katia Villalón

Matemáticas

Matemáticas

Sofía Cabrera

Florencia Ahumada

Antonia Marín

Sofía Riesle

Valentina Figueroa 

Magdalena Jiménez

Antonia Pérez

Constanza Torres

Martina Gardilcic

Maureen Marnich

Florencia De Giorgis

Sofía Améstica

Monserrat Muñoz

Ignacia Ternicien

Trinidad Galleguillos

Dominga Marinovic

Sofía Torres

Emilia Ugarte

Catalina Hernández

Sofía Miranda

Form Teacher: Verónica Gschwind

Form Teacher: Soledad Herrera
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Educating young women since 1941Matemáticas

Rosario Asenjo

Melanie Maxwell

Antonia Curotto

Ignacia Ortiz

Josefa ElorriagaPaulette Chassin-Trubert

Amelia Navajas

Belén Díaz

Francisca Sanita

Isidora Gamboa

Form Teacher: Ricardo Olave

Matemáticas

Isabel Araya

Jeancarla Iriarte

Constanza Sánchez

Maite Bloise

Antonia Muñoz

Catalina Valenzuela

Constanza De La Fuente

Fernanda Peralta

Zdenka Zlatar

Javiera Barahona

Trinidad Muñoz

Francisca Urzúa

Antonia Cifuentes

Rocío Olguín

Camila Vásquez

Carmenpaz García

M. Angélica Quiroz

Form Teacher: Claudia Ramos
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Educating young women since 1941Matemáticas

Creación Colectiva

Isabella Balaresque

Beatriz Hardessen

Catalina Caselli

Ignacia Letelier

Antonia Cortese

Sofía Valdés

Sofía Bernal

M. José Iannello

Trinidad Contardo

Susana Lillo

Sofía Fuentes

Macarena Villalobos

Form Teacher: Nelly Saavedra

MONTAJE DE EGRESO DEL PROGRAMA IV MEDIO 2021 
BIODRAMA BASADO EN “LAS OLAS” DE VIRGINIA WOLFF
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Educating young women since 1941Creación Colectiva
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Educating young women since 1941Trabajos Arte IB
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Educating young women since 1941Trabajos Arte IB
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Teatro IB

A lo largo de este año, el curso de teatro IB NS, dirigido 
por Miss Pamela Díaz Lobos, tuvo el encargo de trabajar 
en la creación de una pieza teatral unipersonal, en 
donde el objetivo era basarse en uno o más aspectos 
de un teórico o teoría del teatro.

Cabe mencionar que este fue un desafío, pues se 
trataba de un proceso individual, por tanto, todo lo 
que pudo ser visto en el resultado final, surge, en un 
principio, de las ideas de las alumnas, con la excepción 
de algunas sugerencias de la profesora a cargo.

El proceso creativo comenzó con la elección de dicho 
teórico y su aspecto en específico, según nuestros 
gustos e intereses, razón por la que personalmente 
escogí estudiar a la coreógrafa, directora, bailarina 
y pionera de la conocida danza-teatro, Pina Bausch. 
Luego, procedí a realizar una investigación profunda 
acerca de lo que hacía esta persona que previamente 
elegimos y por qué esta tenía tanta importancia, 
hecho que vi como una oportunidad para expandir 
mis conocimientos acerca de distintas culturas. Sin 
embargo, este estudio no constaba únicamente de 
leer, sino que también realizamos ejercicios prácticos, 
los cuales, en mi caso, me ayudaron a acercarme a 
la teoría que anteriormente había seleccionado, el 
expresionismo. “Gracias a esto y con el objetivo de 
descubrir la emoción personal del intérprete, se pudo 
mirar desde el interior la conexión que Bausch trata de 
generar con el público, al producir que las relaciones 
personales se hagan más universales y como 

consecuencia estas conducen a una libre interpretación por parte de 
la audiencia, quienes ahora pueden situar su propia experiencia en 
el contexto del evento.”

El siguiente paso de esta tarea fue definir nuestra intención teatral, 
lo que para mí, fue una de las cosas más divertidas y al mismo 
tiempo desafiante, dado que debíamos dejar fluir nuestra creatividad 
hasta llegar a lo que finalmente queríamos montar en escena. En un 
principio, decidí que quería exponer y criticar un tema, por lo cual, 
después de pensarlo mucho, llegué a la decisión de montar una 
coreografía basada en la realidad de las mujeres que se encuentran 
atadas a una relación en donde pierden la autoridad frente a su 
pareja.

Aunque suene simple, dado que se hablaba de una coreografía, el 
gran reto vino a ser el orden en el que cree dicho baile, por lo que 
decidí escoger una pista musical que, al momento de escucharla, 
me dio inmediatamente una idea de lo que quería hacer. “Para darle 
vida a esta historia, se utilizó una versión instrumental de la canción 
Pluto Projector de Rex Orange County, la cual funcionó como una 
guía para la creación del guion corporal. Gracias a que esta pieza 
musical presenta distintos cambios, es decir, pasa de ser monótona 
a tener una orquesta, y viceversa, se pudo representar la historia de 
esta mujer de una manera clara, dejando barreras entre las etapas 
de su vida. Cuando la canción es simple y uniforme, la coreografía 
gira en torno a la vida cotidiana, en donde se encuentra reprimida. 
Por otro lado, cuando suena la orquesta y la música es dinámica, 
se presentan aquellos momentos en donde ella busca su libertad. 
Asimismo, la coreografía va cambiando según las etapas de la vida 
de la mujer, pasando de movimientos rígidos y cortos, a un baile 
fluido y grande, representando la libertad.”

El resto del proceso fue un trabajo duro, lleno de críticas constructivas 
y mucho aprendizaje lo que llevó a darle énfasis al resultado final y la 
reacción que provocó este, pues pude ver como, gracias a las horas 
dedicadas a esta pieza, logre cumplir el objetivo principal de generar 
una buena representación del expresionismo de Pina Bausch, debido 
a que sentí que pude transmitir el mensaje propuesto y, generar en 
la audiencia empatía, interés y comprensión de la temática expuesta.

Agustina Magallon
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Cada vez que empezamos una nueva etapa en nuestra 
vida, a la incertidumbre natural que produce lo desconocido 
también la acompaña un impulso vigoroso y estimulante. 
Muchas veces olvidamos, absorbidos como estamos por los 
automatismos de la rutina diaria, que este ímpetu proviene de 
una predisposición innata a sentir curiosidad. Es este atributo 
el que nos ha permitido adaptarnos a los desafíos –cada vez 
más frecuentes– de nuestro entorno; e, igualmente, el que nos 
ha convencido, generación tras generación, de darle forma a 
nuestros deseos y necesidades, al punto de hacer de estos el 
origen mismo del futuro. Los seres humanos estamos hechos, 
tal como escribió William Shakespeare, de la misma materia 
que nuestros sueños. Toda historia de éxito personal es, al 
mismo tiempo, el resultado de una imaginación colectiva, pues 
no existe ninguna fuerza creativa que no haya estado también 
apoyada en ideas y tecnologías previas, optimizadas, a su vez, 
desde las nuevas perspectivas con que fueron abordadas. 
Este es el marco desde el cual debemos empezar a pensar 
las habilidades que necesitaremos desarrollar en el futuro; las 
habilidades que nos introduzcan a la narrativa de un mundo 
radicalmente dinámico, que se irá diseñando en las décadas 
siguientes a partir de exigencias y realidades hoy solo en parte 
intuidas: el cambio permanente, el aprendizaje continuo y el 
balance emocional que ayudarán a que los jóvenes puedan 
sobrellevar mejor situaciones imprevisibles como las que, sin 
ir tan lejos, hemos debido enfrentar estos últimos dos años 
de pandemia. Entre los retos de un mundo cada vez más 
interconectado, pensar con mayor autonomía y responsabilidad 
nos permitirá, a la larga, conocernos mejor a nosotros mismos, 
en un ámbito altamente versátil y con exigencias cada vez 
más flexibles. Pensar críticamente significa, por ello, mirar con 

Carlos Yushimito

suficiente distancia las acciones que realizamos, reflexionando 
constantemente sobre nuestro propio desarrollo intelectual, 
profesional y humano. En la medida en que seamos capaces 
de entrar en contacto con nuestro mejor potencial como 
individuos y miembros solidarios de un grupo, accederemos 
a un diálogo permanente, más empático y profundamente 
ecuménico, que tanto enriquecerá nuestra vida como la de 
quienes nos rodean. La Universidad Adolfo Ibáñez comparte 
con el colegio Saint Margaret’s esta misma visión formativa, así 
como las expectativas de un desarrollo íntegro a nivel personal 
y comunitario en cada uno de sus estudiantes. Como lo hemos 
podido comprobar bajo las exigencias de la crisis de salud 
que nos afectó recientemente, la extraordinaria capacidad 
de adaptación que exigen los eventos imposibles de prever 
se activa en la dificultad, precisamente apoyándose en la 
colaboración, el intercambio generoso y la innovación de ideas 
y vínculos creativos. Hoy más que nunca, las generaciones 
actuales deben prepararse para habitar un futuro pensando 
con libertad su propio lugar en el mundo. ¿Qué esperar 
entonces una vez que la etapa escolar quede definitivamente 
atrás? Sin duda, un nuevo impulso que consolide y expanda 
valores igualmente liberales e interculturales; las competencias 
orientadas a la adaptación rápida desde el saber especializado 
más riguroso; la motivación que nos estimule a explorar las 
capacidades que tenemos para innovar, imaginar y sentir 
curiosidad; pero también el espíritu para ocupar un lugar activo 
en una comunidad de valores y fortalezas cívicas, en donde la 
interacción diaria hace que el respeto mutuo se amplíe a una 
vida social más fecunda y sostenible.

Carlos Yushimito
Doctor en Estudios Hispánicos
Profesor Facultad de Artes Liberales
Universidad Adolfo Ibáñez
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Infant School
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Iniciamos este año con gran entusiasmo con un área que había 
crecido en extensión de cursos, profesoras y alumnas en un 
espacio físico acondicionado para dar cercanía y acogida a esta 
nueva organización. El camino inicial fue de mucha observación, 
contención y cariño, igual en muchos aspectos al proceso 
de adaptación que viven nuestras alumnas más pequeñas al 
ingresar al colegio y hoy al término de este camino se siente una 
inmensa gratitud de haber cumplido nuestra misión 2021 .

Nuestras alumnas y profesoras ingresaron  con la esperanza de 
volver a ver  nuestras caras y reunirnos sin dificultad, sin embargo 
la pandemia quiso establecerse por más tiempo  haciéndonos 
mantener la mascarilla  y la distancia física en nuestro encuentro 
con otros.

La mirada positiva de lo vivido durante este año es que 
nuestras alumnas aprendieron de autocuidado cumpliendo  las 
normativas  como algo natural que protege  nuestra salud y la 
de otros dándonos la oportunidad de crecer en otras habilidades, 
tales como  descubrir a través de la mirada las necesidades y 
sentimientos de cada una de nuestras alumnas y aprender a 
que la distancia física no nos impide vincularnos con quienes 
nos rodean, sino al contrario, nos hace estar más atentos en la 
observación y detalle, desarrollando  habilidades de empatía, 
colaboración y trato amable a pesar de las situaciones adversas.

Los niveles iniciales, iniciaron un trabajo basado en proyectos  que 
permitió recorrer la línea del tiempo disfrutando cada una de sus 
etapas con experiencias lúdicas y de aprendizaje vivenciado. Así 
también conocieron lugares del mundo y su cultura, disfrutaron 

Head of Infant School

M. Consuelo Cáceres

del trabajo colaborativo a través del juego, se adentraron 
en el conocimiento fonético del idioma, concepto numérico, 
conciencia fonológica, a través de la música, deporte, arte, 
biblioteca y huerta.

Así también nuestras alumnas pudieron continuar su 
aprendizaje lecto escritor y disfrutar de la realización de una 
escritura creativa donde compartían las  experiencias vividas. 
Aprendieron a exponer sus puntos de vista respetando la 
mirada de sus compañeras. Su expresión oral en inglés fue 
desarrollándose día a día logrando darse a entender utilizando 
frases completas con buen manejo de vocabulario. En 
matemática iniciarse en las operaciones básicas finalizando 
con la  la multiplicación. En deportes aprendieron a  desarrollar  
el trabajo colaborativo y en equipo, la tolerancia a la frustración 
y perseverancia para alcanzar el objetivo. En arte disfrutar de la 
plasticidad y creatividad en el manejo de diferentes materiales 
y uso del color y en música reconocer su importancia en el 
desarrollo de conexiones neuronales  que favorecen el disfrutar 
de la música y el canto. En valores y orientación trabajar junto a 
Maggie  el  programa CESI de afectividad y sexualidad integral 
que les permitió  dar la importancia al cuidado de sí mismo para 
poder entregarse  a otros.

Agradecemos el trabajo de cada una de  nuestras profesoras 
jefes, de asignatura, floating e Infant Assistant, quienes 
han buscado con gran profesionalismo, dedicación y cariño  
las alternativas más creativas y didácticas para hacer de 
estos nuevos aprendizajes algo permanente que nos haga 
convertirnos en mejores personas.  Así también a nuestro 
equipo de psicóloga y psicopedagogas quienes han estado 
atentas a las necesidades de contención y ayuda en la 
búsqueda de estrategias que permitan a nuestras alumnas 
avanzar a su propio ritmo de acuerdo a sus habilidades.

Agradecemos la confianza de ustedes como padres en nuestro 
colegio, acogiendo con comprensión los cambios que se 
debieron realizar durante el año para cumplir con las normativas 
ministeriales exigidas, acompañándonos con entusiasmo y 
alegría en este caminar juntos.

M. Consuelo Cáceres Solórzano
Head of Infant School
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Infant Staff

Maggie quiere jugar

Upper Row: Juanita Olavarría, Vesna Radovic, Macarena Cabello, Priscilla Proust, Bernardita Bauerle, Consuelo Cáceres, Natacha 
Vrsalovic, Dominique De Bonnafos y Fernanda Borgoño.
Middle Row: Daniela Andrade, Carolina Benavides, Camila Weber, Carmen Gloria Espinosa, Rosario Ibieta, Paula Guzmán, Carolina 
Curtze, María Paz Marín, Bárbara Mc Nab y Verónica Latorre.
Low Row: María Paz Estay, Deborah Urtubia, Mercedes Morales, Ximena Yory, Andrea Donoso, Charlotte Almonacid, Sonia Soto, 
Antonia Sepúlveda, Francisca Toledo y Javiera Santibañez.

Este año nuestras alumnas trabajaron en conjunto con Maggie, la conejita mascota de nuestro colegio, quien acompañó apoyando 
y reforzando valores y virtudes que forman parte de nuestra misión, y también complementan la formación socioafectiva que 
reforzamos como colegio en este tiempo de pandemia.
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Octavia Altamirano, Leonor Amenábar, Julieta Cáceres, Emilia Cárdenas, Maite Cossio, Sofía Ellwanger, Magdalena Flores, Josefina
Madrid, Josefa Maldonado, Octavia Martínez, Pascuala Muñoz, Filippa Rifo, Sofía Riviello, Sarife Salum, Micaela Sbarbaro, Estela 
Valenzuela, Annie Warnken e Ivanna Young.
Form Teachers: Priscilla Proust y Charlotte Almonacid

Fernanda Aliaga, Maite Araos, Tania Assael, Vincenza Del Curto, Isabel Ellwanger, Isidora Guevara, Trinidad Larraín, Margarita 
Letelier, Bianca Maggiolo, Violeta Marín, Filippa Name, Elena Ordenes, Tamine Salum, Magdalena Solis, Dominga Torres, Adela 
Zapata, Trinidad Zenteno, Maite Varas y Gabriela Torrejon.
Form Teachers: María Paz Estay y Deborah Urtubia

Playgroup A

Playgroup B

Classes

Classes
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Tiziana Amador, Maura Costa, Jacinta Guerra, Ángeles Hidalgo, Isidora Leal, Guadalupe Palacios, Josefina Tapia, Dominga Torres, 
Dominga Zepeda y Antonella Bravo.
Form Teachers: Andrea Donoso

Pre Kinder A 2 Classes

Bianca Bacigalupo, Elena Cruz, Celeste Cruzat, Isidoro Buono Core, Josefa Díaz, Olivia Hughes, Matilda León, Camila Nuñez, 
Beatriz Oyarce, Isabella Vásquez y Camila Lezaeta.
Form Teacher: Bernardita Bauerle

Pre Kinder A 1 Classes
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Maite Araya, Laura Cárdenas, Ignacia Chávez, Valentina Díaz, Josefina López, Amalia Loyola, Julieta Marambio, Isabella Sierra, 
Julieta Toro, Laura Torres y Dominga Badilla.
Form Teachers: Mercedes Morales

María Artigas, Rafaela Camacho, Sofía Carrasco, Amanda Crawford, Maite Cuevas, Lorenza Fadanelli, Isidora Martínez, Michela 
Nattero, María Gracia Uribe y María Jesús Ferreira.
Form Teacher: Macarena Cabello

Pre Kinder B 2

Pre Kinder B 1

Classes

Classes
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Aranza Arizabalo, Florencia Bachler, Estela Cárcamo, Rosario Celedón, Matilda Cortés, Magdalena Gatica, Eloísa Lira, Eman Núñez
Mariagrazia Rissetto, Domenica Schiappacasse y Julieta Ugalde.
Form Teacher: Camila Weber.

Pre Kinder C 2 Classes

Leonor Avila, Agustin Cabrera, Laura Espinosa, Antonia Hughes, Margarita Leyton, Clara Molina, Ignacia Rivera, Sofía Sanguinetti, 
Julieta Stange, Francisca Tobar y Josefa Venegas.
Form Teacher: Rafaela Rikli

Pre Kinder C 1 Classes
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Julieta Cervela, Sara Correa, Sara Fuentes, Camila Fuentes, Leticia Gómez, Noa Hurtado, Nerurangi León, Sofía Lewellyn, Dominga 
Opazo, Antonia Pino, Sol Undurraga, Antonella Vera y Elena Vargas.
Form Teacher: Carolina Moraga.

Isabela Araya, Laura Carbó, Dominga Cartoni, Rafaella Cavallo, Martina Cortés, Josefa Larraín, Trinidad Maldonado, Felicitas 
Maturana, Amanda Mellado, Clarita Ortega, Ignacia Rifo, Leonor Soto, Lorenza Valenzuela y Sofía Waghorn.
Form Teacher: Paula Guzmán

Kinder A 1

Kinder A 2 Classes

Classes



St Margaret’s British School for girls74

Eloisa Cáceres, Marina Campos, Maite Castillo, Colombia Cortés, Antonia Díaz, Antonia Fahrenkrog, Josefa Kaplán, María Gracia 
Manzano, Milagros Maturana, Josefa Middleton, María José Osorio, Amalia Reyes, Amparo Rodriguez y Amanda Salas.
Form Teacher: Daniela Andrade

ClassesKinder B 2

Estela Amenabar, Elisa Artigas, Thais Cordeiro, Dominga Cervela, Paula Galvez, María Paz Guevara, Antonella Lippi, Ema Niedbalski, 
Antonia Pirtzl, Ema Salazar, Ainhoa Sierra y Magdalena Singer.
Form Teacher: Carolina Benavides

Kinder B 1 Classes
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Sophia Araos, Antonia Balaresque, Magdalena Cancino, Emilia Elgueta, Agustina Hernández, Antonia Hernandez, Rosario Herreros
Amelia Hughes, Catalina Infanta, Eva Ji, Amalia Letelier, Laura Monsálves, Sara Morozin, Celina Ordenes, Isabel Ovalle, Blanca 
Saez, Trinidad Sbárbaro, Laura Silva, Isabel Tapia, Ema Urquieta, Lucía Vriens, Agustina Zamorano, Matilde Zapata y Lola Zubieta.
Form Teachers: Javiera Santibañez y Verónica Latorre.

Isidora Aliaga, Agustina Brenner, María Ignacia Celedón, Isabella Cortese, María Adela Cruz, Josefina Diaz, Emilia Duran, Amparo 
Fernandez, Dominga Grasins, Magdalena Hormazabal, Lourdes Lira, Alicia Molnar, Matilde Olave, Colomba Pellerano, Constanza 
Ramirez, Simona Ramirez, Mía Ramirez, Maite Rovira, Ema Sherman, Franca Urenda, Ignacia Valenzuela, Rafaela Véliz
Carlota Volker y Magdalena Zaror. Form Teachers: Francisca Toledo y Dominique De Bonnafos.

1st Grade A

1st Grade B Classes

Classes
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Elisa Biggs, Emilia Chain, Fernanda Collao, Eva Cruzat, Trinidad Díaz, Mia González, Maite González, Letizia González, Fernanda 
Neiman, Sofía Nuñez, Matilde Reyes, María Gracia Rojas, Emilia Sánchez, Constanza Santillán, Constanza Troncoso, Aurelia 
Valenzuela, Fiorella Vargas y Renata Vivado.
Form Teacher: Vesna Radovic.

Classes2nd Grade A

Victoria Altina, Constanza Andrade, Josefa Araos, Candelaria Barrientos, María Fernanda Bustamante, Guadalupe Camps, Amaya 
Cooper, Amparo De la Fuente, Sofía Del Valle, Ainsley Fullerton, Catalina García, Trinidad Gumucio,Julieta Iturra,Adela Jaar, Emma 
Leyton, Ignacia Martin, Fernanda Oliva, María Aurora Portales, Fernanda Rivera, Trinidad Valle, Bárbara Welsch, Carlota Wortzman, 
y Mila Zwanzger. Form Teachers: Carolina Curtze y Antonia Sepúlveda

1st Grade C Classes
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Olivia Benavides, Leonor Blázquez, Martina Bravo, Josefa Burgos, Julieta Carrasco,Blanca Correa, Amalia Donoso, Rebeca Figueroa
Camila Gomez, Catalina Guerrero, Emilia Lara, Isidora Mundaca, Isabel Muñoz, Blanca Ovalle, Colomba Pinto, Mila Saieg, Josefina 
Sánchez, Magdalena Seckel, Martina Villablanca y Josefa Zulueta.
Form Teacher: Sonia Soto.

Luciana Amador, Laura Biotti, Victoria Canepa, Victoria Diaz, Josefina Escudero, Magdalena Guerrero, Valentina Hernández, Olivia 
Jullian, Ema Krstulovic, Dominga León, Isabel Lezaeta, Clara Maurel, Victoria Molnar, Cristina Mujica, Maite Pannat, Rafaella Riffo
Javiera Rojas, Lourdes Soto y Emilia Venegas.
Form Teacher: Bárbara Mc Nab.

2nd Grade B

2nd Grade C Classes

Classes
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Activities

MEDIOS DE TRANSPORTE

DÍA DE LA CHILENIDAD

80 YEARS!

ANIMAL PARADE

Infant School
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Activities

SPIRIT OF GIVING

BAILE ENTRETENIDO

MAGGIE QUIERE JUGAR

INAUGURACIÓN JUEGOS NUEVOS

Infant School



Middle School
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Isidora Aravena, Trinidad Ayala, Juana Cartoni, Paulina Del Valle, Amanda Espinoza, María José Fontecilla, Rosario Gómez, Isabella 
Grau, Amanda Guarda, Arantzazu Izaurieta, Mila Johannesen, Amélie Jullian, Mila Krstulovic, Fernanda Méndez, Laura Osses, 
Isidora Radrigán, Rafaela Rogel, María Jesús Salgado, María Ignacia Torres, María Gracia Tosso y Milena Weinberger.
Form Teacher: Constanza Gutiérrez.

3rd Grade B Classes

Daniela Assael, Margarita Bihan, Laureana Calleja, Isabella Cancino, Laura Cofre, Matilda Cortés, Maite Díaz, Pilar Fernández, 
Antonella Ferrari, Laura Lobo, Sara Matos, Laura Oneto, Bárbara Oporto, Agustina Pereira, Bruna Razeto, Amparo Rojas, Helena 
Tafra, Rafaela Urrutia, Ignacia Vega, Amanda Villalobos y Dominga Zedan.
Form Teacher: Mónica Gutiérrez.

3rd Grade A Classes
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Martina Araya, Mía Baburizza, Ana Blanco, Laura Bozzolo, Pascale Bravo, Laura Brieba, Aitana Calleja, Ornella Castelletto, Florencia 
Conta, Olivia Correa, Isabella Farfán, Constanza Figueroa, Rafaela Fried, Maite Gardilcic, Francisca González, Julieta Guzmán, 
Bianca Mallimo, Beatriz Martin, Dominga Molina, Emilia Ovalle, Mía Pacheco, Laura Pedersen, Trinidad Quero, Florencia Rodríguez
Antonia Rojas y Antonella Vega.
Form Teachers: Bernardita Simian.

Emilia Barrientos, Fátima Burgos, Martina Bustamante, Valentina Bustos, Colomba Cruciani, Isidora Cruzat, Sofía Espinosa, María 
José Figuera, Kirsteen Fullerton, Antonella Lavalovich, Emilia Maerz, Fabiana Name, Antonella Mariani, Catalina Oliva, María Ignacia 
Sepúlveda, Isabel Soto, María Trinidad Stephens, Zoe Urquieta, Magdalena Valenzuela y Trinidad Vergara.
Form Teacher: Mailyn Rivas.

4th Grade A Classes

Classes3rd Grade C
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Antonia Algaze, Trinidad Alvarado, Colomba Barraza, Belén Cancino, María Ignacia Celis, Sophie Deglin, Trinidad Díaz, Salma 
Eduarte, Emilia González, Elisa Infante, Josefina Iturra, Sofía Maturana, Florencia Moya, Bruna Nasi, Bianca Oneto, Isidora Peireira
Martina Radrigán, Rosario Rubilar, Estela Sagüez, Isabella Solari, Emilia Tafra y Laura Zavala.
Form Teacher: Margaret Lally.

5th Grade A Classes

Josefa Arangua, Julieta Arce, Florencia Bernales, Javiera Bezama, Julieta Canales, Alejandra Cifuentes, Martina Costa, Isabella 
Ducasse, Isabel Escudero, Florencia Figueroa, María José Figueroa, Begoña Gallegos, Catalina Guerra, Josefa Lizana, Trinidad 
Mundaca, Julieta Pinto, Magdalena Poblete, Adriana Rehbein, Rafaela Rodríguez, Josefina Rojas, Antonella Rondanelli, Florencia 
Silva, Zoe Sommer, Máxima Soto y Josefina Vargas. Form Teacher: Susana Swett.

4th Grade B Classes
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Florencia Broussaingaray, Ana Castillo, Rafaela Corvetto, Emilia Fuentes, Martina Grau, Lola Irigo, Belén Jeanneret, María 
Ignacia León, Alessandra Massu, Macarena Navarro, Leonor Núñez, Trinidada Ramis, Dominga Rivera, Matilde Sánchez, Luciana 
Schiappacasse, Matilde Sepúlveda, Dominique Silberberg, Josefina Vega y Ema Vivar.
Form Teacher: Bernardita Rocha.

Constanza Acuña, Josefa Álvarez, Rafaela Betancourt, Montserrat Brieba, Trinidad Castillo, Sol Castro, Micaela Costa, María 
Fernanda Gumucio, Emma Irigo, Florencia Joannon, Ornella Manzur, Emilia Merino, Florencia Opazo, Isidora Rojas, Trinidad Rojas
Dominga Savelli, Sofía Schencke y Martina Vidal.
Form Teacher: Beatriz Valenzuela.

5th Grade C Classes

Classes5th Grade B
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Helena Ayala, Laura Balaresque, Antonia Bernales, Emilia Bozzolo, Ema Figueroa, Ignacia Gamboa, Fiorella Hernández, Josefa Jaar, 
María Constanza Jiménez, Ania Kotlik, Josefa Maldonado, Sofía Osorio, María del Pilar Palacios, Maite Reyes, EmilIa Sepúlveda, 
Matilda Valdés, Dominga Véliz y Magdalena Yovich.
Form Teacher: Ignacia Benitez.

6th Grade B Classes

Ignacia Benavides, Julita Bihan, Alejandra Burgos, Sonsoles Calleja, Agustina Celis, María Jesús Gómez, Amparo Hozven, Amaia 
Irarrazabal, Sofía Moyano, Francisca Pimentel, Emma Ravera, Amanda Rubiño, Amalia Sáenz, Juliette Sanz, Rafaella Schiappacasse
Isidora Silva, Abril Sutter, Dominga Vega y Isabella Vriens.
Form Teacher: Cecilia Ulloa.

6th Grade A Classes
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María Magdalena Aguilera, Colomba Airola, Maite Araya, Nicole Bravo, Consuelo Cifuentes, Rafaella Cruciani, Agustina de Groote, 
Amalia de la Maza, Catalina Gómez, Manuela Howard, Trinidad Kaplan, Isidora Ledermann, Sofía Martínez, Nicole Maxwell, 
Magdalena Méndez, Sofía Montero, Leonor Pavez, Javiera Quintana, Florencia Reyes, Julieta Rodríguez-Peña, Amparo Ugarte, 
María Ignacia Ugarte y Trinidad Valenzuela.
Form Teacher: Paz Hinrichsen.

Florencia Alvarado, Sofía Calvanese, Renata Cervela, Antonia Csori, Rafaela Divin, Isabella Gandolini, Trinidad Asalgado, Josefa 
Guevara, Emilia Hernández, Agustina Leiva, Eloísa Lorca, Florencia Loyola, Octavia Maurel, Paulina Miranda, Emilia Nettle, Josefa 
Opazo, Magdalena Rojas y Rocío Sánchez.
Form Teacher: Concepción Pereira.

7th Grade A Classes

Classes6th Grade C
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Camila Aguancha, Antonia Alvarado, Valentina Asalgado, Antonia Cisternas, María Ignacia Duque, Rosario Fuenzalida, Fernanda 
Guerrero, Renata Hernández, Rocío Higueras, Antonia Merino, Sofía Nasi, Carmen Puga, Sofía Quiroga, Laura Rivera, Amanda 
Rodríguez, Dayra Rogers, Amanda Saavedra, Estela Severino, Micaela Torres, Emilia Vallejo, Consuelo Villegas y Elena Völker.
Form Teacher: Macarena Lobo.

7th Grade C Classes

Rafaella Canepa, Carla de Giorgis, Ana Gómez, Olivia Hinrichsen, Valentina Hola, Laura Lobos, Renata Marmolejo, Amanda 
Matamala, Isidora Morales, Paula Morozin, Dominga Mujica, Amaya Pan, Trinidad Pugh, Piera Razeto, Dominique Rebel, Agustina 
Romero, Ignacia Torres, María Fernanda Urrutia, Victoria Valenzuela, Amanda Verschueren, Martina Vivar, Renata Völker yTrinidad 
Wahling Form Teacher: Carol Jaeger.

7th Grade B Classes
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Elisa Balaresque, Julieta Camiruaga, Josefina Cofré, Emilia Espinoza, Isidora Gamboa, María Ignacia González, Alexia González, 
Josefa Gorichón, Agustina Guevara, Amparo Jaar, María Rosario Jara, María Gracia Latorre, Martina Molinos, María Jesús Oemick, 
Josefina Parraguez, Isabel Poblete, Mikaela Rajcevic, Aline Rogers, Isidora Santander, Carolina Valdés e Isidora Weber.
Form Teacher: Francisca Comas.

Josefina Acuña, Josefa Albónico, Florencia Alviña, Bianca Aste, Consuelo Cantallopts, Maite Díaz, Josefina Gárate, Matilde Guarda
Josefa Illanes, Sofía Izurieta, Ann Elise Karlsen, Isidora Palacios, Laura Parot, María Sofía Pavlov, Annabella Poloni, Rocío Rojas, 
Josefa Rojas, Amalia Ruiz, Laura Sotomayor, Montserrat Vega, Elisa Vicencio y Josefa Villalobos.
Form Teacher: Bernardita Orfali.

8th Grade B Classes

Classes8th Grade A
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Sofía Ayala, Agustina Badilla, Colomba Biggs, Camila Caroca, Julieta Coz, Aitana de Isabel, Josefa Galli, Emilia González, Catalina 
Irigo, Abril Kotlik, Zoe Little, Emilia Miranda, Catalina Molina, Rosario Morales, Ignacia Moya, Fernanda Paredes, Mathilda Ramírez, 
Antonia Rioja, Sofía Sanfuentes, Marianne Silberberg e Consuelo Villegas.
Form Teacher: Rafael Riveros.

8th Grade C Classes

MUESTRA PERCUSIÓN CORPORAL

ARTE EN PERSPECTIVA

Activities
Middle School
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Activities

ACTO CONMEMORATIVO FIESTAS PATRIAS

ASCOT HAT DAY

CREACIÓN JUEGOS DE MESA 

ENCUENTRO LITERARIO

Middle School
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Activities

JORNADA DE CIERRE 8VO

INTERHOUSES 8VO

JORNADAS DEPORTIVAS

Middle School

INTERVENCIÓN ARTE Y MÚSICA



Senior School
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Constanza Aichele, Matilde Aldunate, Dominga Bezanilla, Rocío Boye, Laura Brito, Camilla Dall’Orso, Amanda Díaz, Dominga García
Matilde Guzman, Martina Hughes, Magdalena Jara, Javiera Martínez, Amelia Núñez, Victoria Oyarzún, Trinidad Pérez, Ignacia Pinto
Paula Purcell, Isidora Rodríguez, Constanza Sarmiento, Martina Ternicien, Constanza Tobar y Ángeles Tomasello.

1st Senior B

Antonella Acuña, Emilia Balaresque, Chiara Basolo, Fernanda Borquez, Isabella Castiglione, Valeria Cisternas, Javiera Cortina, 
Josefa Covarrubias, Isidora de Groote, Macarena Encalada, Catalina Fuenzalida, María Begoña González, María Jesús Hasan, 
Amelia Heidke, Emilia Manresa, María Agustina Manubens, María-Emilia Miranda, Bruna Santórsola, Amara Schriever, Colomba 
Sotta y Mikaela Urteaga.

1st Senior A Classes

1st Senior
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Educating young women since 1941

Fernanda Abarzúa, Isidora Alarcón, Ignacia Ansoleaga, Catalina Ayala, Marina Borgoño, Raffaella Cademartori, María Ignacia 
Chaperón, Nicoletta Composto, Francisca Dib, Isidora Forttes, Sofía Gallegos, Martina Giuliucci, Agustina Iannello, Valentina Kaplan
Emilia Lorca, Francisca Marín, Elisa Matamala, Marina Mujica, Javiera Osorio, Aída Poloni, Agustina Ponce, María Jesús Ramírez 
Estela Sabaj, Florencia Urmeneta, Catalina Vergara y Florencia Wahling

Farha Abusada, Caterina Aste, Javiera Cifuentes, Magdalena Díaz, Martina Gómez, Lucía Gómez, Begoña Gorichon, Catalina Lange
Belén Lavin, Javiera Lizama, Aline Mac Pherson, Ignacia Manríquez, Sofía Montenegro, Gabriela Moreno, Constanza Oemick, 
Fernanda Olea, Daniela Orchard, Victoria Pavez, Sofía Quiroz, Antonia Riesle, Emilia Rojas, Octavia Traverso, Victoria Venegas y 
Fernanda Vera.

2nd Senior B

2nd Senior C

Magdalena Allende, Constanza Arizabalo, Maite Cabrera, Martina Cáceres, María Ignacia Contreras, Martina de Giorgis, Laura Díaz
Isabella Fadda, Josefa Gaete, Micaela Gardilcic, Francisca Godoy, María Fernanda González, Sofía Guerrero, Katica Jutronich, 
Sofía Kokaly, María Jesús Leal, María Ignacia Pino, Javiera Quiroz, Camila Reitze, Ignacia Rodríguez, Catalina Sánchez, Josefa 
Svriz, Sofía Valle, Sofía Verdugo, Sofía Villa y Eileen Völker.

2nd Senior A Classes

2nd Senior
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Nicole Barroilhet, Begoña Buceta, Constanza Castro, Paz Fontecilla, Rosario Jara, Rosario Jiménez, Ignacia Manríquez, Jacinta 
Marchant, Josefina Mesías, Catalina Núñez, Josefa Pérez, Helena Ramos, Montserrat Ribalta, Agustin Rosselot, Isabel Saieg, 
Bárbara Sánchez y Magdalena Yuseff.

3rd Senior B

María Trinidad Barraza, Antonia de Toro, Paula del Río, Florencia Figueroa, Marina Fuentes, Sofía Gacitúa, Marian González, 
Mirentxu Karmy, Catalina Lindhorst, Agustina Magallón, Valeria Mujica, María del Rosario Pohl, Constanza Sanfuentes, Begoña 
Tumani, Martina Verschueren, Pilar Zapata y Amanda Zavala.

3rd Senior A Classes

3rd Senior
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Valentina Aguancha, María Jesús Araya, Lorenza Aspillaga, Anastasia Castro, Sofía de la Cuadra, María Laura Espinoza, Trinidad 
Forttes, Isidora Guarda, Paula Jaramillo, Sofía Manresa, Antonia Pacheco, Luciana Perocarpi, Micaela Piwonka, Francisca Salinas, 
Camila Santander, Agustina Ulloa, Adriana Vicencio y Martina Vidal.

3rd Senior D

Bernardita Arqueros, Paula Enriquez, Camila Escalona, Sofía González, Linn Karlsen, Javiera León, Claudia Michelotti, Sofía Neira
Isidora Olea, Sofía Pérez de Achá, Victoria Plencovich, Florencia Puga, Elyse Temkin y Magdalena Tobar.

3rd Senior C Classes

3rd Senior
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Activities

4TO V/S RESTOS

G´20 VS G´21

Senior School

DÍA DE LOS CUARTOS

INTERHOUSES

INAUGURACIÓN EXPANSIÓN COMEDOR
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4th SeniorGraduation Ceremony



4th Senior4th Senior

4th Senior
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 platonico

LT: lugar típico

CC: cartelera cinematográfica

CQC: canción que caracteriza

FV: filosofía de vida
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4th SeniorClasses

Form Teacher: Juan Francisco Rojas.
Upper Row: Florencia De Giorgis, Belén Díaz, Valentina Figueroa, Trinidad Contardo y Antonia Pérez.
Middle Row: Antonia Marín, Zdenka Zlatar, Catalina Caselli, Sofía Riesle, Francisca Sanita y Constanza Sánchez.
Low Row: Camila Vásquez, Paulette Chassin-Trubert, Rosario Asenjo, Susana Lillo y Sofía Torres.

Form Teacher: Mirza Soto.
Upper Row: M.Angélica Quiroz, Constanza De La Fuente, Amelia Navajas, Sofía Améstica, Ignacia Letelier.
Middle Row: Melanie Maxwell, Fernanda Peralta, Beatriz Hardessen, Francisca Urzúa.
Low Row: Josefa Elorriaga, Carmenpaz García, Montserrat Muñoz, Sofía Bernal.

4th Senior A

4th Senior B
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4th Senior

Form Teacher: Verónica Skewes.
Upper Row: Macarena Villalobos, M.José Iannello, Martina Gardicilic, Ignacia Ortiz, Antonia Curotto.
Middle Row: Sofía Miranda, Sofía Valdés, Maite Bloise, Belén Díaz.
Low Row: Magdalena Jiménez, Emilia Ugarte, Constanza Torres, Trinidad Muñoz, Dominga Marinovic.

Form Teacher: Felipe Morales.
Upper Row: Javiera Barahona, Catalina Valenzuela, Antonia Cortese, Antonia Muñoz, Florencia Ahumada.
Middle Row: Isabella Balaresque, Isabel Araya, Antonia Cifuentes, Rocío Olguín, Sofía Cabrera.
Low Row: Maureen Marnich, Ignacia Ternicien, Jeancarla Iriarte, Catalina Hernández, Isidora Gamboa.

4th Senior C

4th Senior D
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Rosario Elina Asenjo Saldías
Rosi, Rose, Charito, Rosary Asenjow
Verano 2019, sabíamos que llegabas al colegio directamente del 
St Paul’s, donde algunas tuvimos la oportunidad de conocerte un 
tiempo antes, dándonos cuenta de ese carisma que te caracteriza, 
tu intimidante posición frente a los demás que se resaltaba por 
tu intensa mirada, y tu clásico British accent. Así como luego, nos enamoramos de tu 
dramatismo y tu disposición de siempre ser el alma de la fiesta, las cuales siempre apañaron 
cada fin de semana. El tiempo no nos dejó de sorprender, notamos cómo te has mantenido 
fiel a lo que crees, sin dejar que la opinión del resto te distraiga de tus convicciones, tu 
gran pasión por el cine y la literatura, y esa redacción extensa, única y apasionada que te 
distingue como a nadie más, la cual siempre te hacía duplicar el máximo de palabras cada 
ensayo de inglés, lenguaje e historia. Además de tus singulares habilidades de canto, que 
siempre nos asombraban sin importar cuantas veces te escucháramos. Por esto y muchos 
motivos más, es que te vamos a extrañar y notaremos la ausencia del gran personaje, 
femme fatale, Rose Asenjow, y estaremos ansiosos de verte en la gran pantalla, ojalá en 
una escena con Timothée. Break a leg.

Tus amigxs.

FP: ser vegan, alma de la fiesta, querer estudiar teatro, highkey cantar bien, siempre bailando, un personaje, femme fatale, girlboss, British 
accent, muy aries, drama queen, próxima milf, su vasito starbucks  I: LDR, V. Woolf  DF: ser groupie de Led Zeppelin y The Rolling Stones  TA: 
autos, prueba especial, MEN, 27/12, matemática  RU: cine privado, vasito del starbucks, cierre de calle para salir a trotar sin autos ni perros, 
autocompasión, blazers, café del starbucks c/ leche de soya  CC: (no cabe la lista infinita pero algunas son) Les Demoiselles de Rochefort, Late 
Spring, An Unmarried Woman, The Rocky Horror Picture Show

Catalina Leonor Caselli Rivera
Cata, Catuti, Caselli, CataCaselli, Iuyin

FP: Reclamar, hablar mucho, Nerón, carbonera HH: Pasarse la reja, caída Polemic, piojos en Canadá, “yo pasaría un parte por esa foto” FT: 
“Hola, soy Cata Caselli”, Me duele la guata, siento que la XX está enojada conmigo, bestie, hola chicas, disculpa, deputyheadgirlSofiaBernal DF: 
Abrazo de la Jeany LQNSV: Sin ropa nueva, sin reclamar LQNSS: Fogata, pitanza GM I: Irma TI: R.E, M.L, sus chalecos con un botón, catuti, 
diploma fin de año 4° básico TA: Subirse adelante en un uber, que le digan Caselli, ser cawinera, vender pizzas, cumpleaños 15, TC, su segundo 
nombre AP: C.T, P.D, D.O, T.P  LT: Mall, Curicó 

Matemáticas 2017, se escuchan constantes voces y risas, 
claramente era la Cata, haciéndonos reír a todas, lo que no ha 
cambiado hasta el día de hoy. Nunca logramos entender de dónde 
sacabas el tiempo para tantas películas, libros, hockey, el mall y 
aun así tener tiempo para el colegio y estar siempre al día con todo 

lo que está pasando. Por tener infinitos temas de conversación y lo sociable que eres, llegas 
siempre con nuevos besties e historias que contar, además de tus frases del mes, algo de 
lo que nunca nos aburriremos.
Siempre te destacaste por ser muy organizada, dedicada y por tu extrovertida personalidad,  
lo que permitió que con tu compromiso y participación en todas las actividades, llegaste a 
obtener tu merecido cargo de Vice de Stuart y ser prefect de tu querido 6°B.
Cata, todos estos años has demostrado ser una gran amiga, preocupada, atenta y con 
la que sabemos que podemos contar para todo, siempre escuchando y apoyándonos. 
Tenemos claro que te vas a destacar en lo que te propongas en el futuro. Suerte en todo 
tzica, sabes que puedes contar con nosotras para lo que sea, confía en tí, tanto como 
nosotras lo hacemos.
Te queremos Catuti.

La Base <3
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Paulette Denise Chassin-Trubert Kukli
Paulette, Poci, Po
Paulette, Poci, Po: Durante tus primeros años en el colegio, 
siempre fuiste un niña que quería pasar desapercibida, alguien 
tímida que solamente estaba con su círculo más cercano de 
amistades. Al paso de los años todo eso ha ido cambiando para 
mejor. Tus amistades se han ido ampliando y tu personalidad ha crecido; tu generosidad, 
preocupación, comprensión y cariño por los demás es algo que se destaca de ti. Desde 
tu regreso de Inglaterra sin duda cambiaste, y producto de eso has sobresalido en la 
generación por ser la famosa “Po”, uno que otro chiste que contar que nos termina sacando 
más de mil risas, estar desconectada totalmente de tu alrededor que no sabes ni que dia 
es, estar al tanto de toda la farándula gringa contándonos todo sin que se te vaya ningún 
detalle, cuando repentinamente empiezas a hablar con tu acento britanico que a veces 
se nos olvida que hasta hablas español de lo fluido que te sale, o cuando te pones roja 
cuando algo te da vergüenza. Po, describirte en una sola palabra sería imposible ya que tus 
mil personalidades, emociones y actitudes singulares lo ponen difícil, pero no está demás 
decir que eres una gran amiga que a todo el mundo le gustaría tener cerca, una confidente 
increíble, dando una lealtad tremenda a los que te rodean. No nos cabe duda que llegarás 
tremendamente lejos en la vida, cree más en ti misma, date esa confianza y ánimos que 
constantemente nos das a nosotras día a día. Te queremos infinito y no dudes que siempre 
estaremos ahí para ti sin importar la distancia. 

FP: sacarse fotos todo el rato, su aro en la lengua, estar loca de la cabeza, vivir la vida al límite, hablar en inglés siempre. HH: sentirse acosada 
en una plaza por la reencarnación de Michael Jackson, ir a buscar el cargador… FT: “mañana parto la dieta”, “dejame psicopatearlo desde tu 
celular”, “comamos algo rico”, “ay nooo que pena”, “alguien tiene cargador?” “te amoooo” “te metiste a clases hoy día” “que está pasando en el 
grupo de la g?” . I: Britney Spears. DF: Vivir en Inglaterra. LQNSV: yendo a clases, cachando lo que está pasando a su alrededor, con batería 
en el teléfono. LQNSS: su piercing. TA: el colegio y la PTU, F.G RU: un tarro de nutella, llevarla a hacerse piercings. OT: Su celular, su cama, su 
perfume burberry. AP: F.G, F.R, M.O, R.P. LT: su casa, su pieza comfy. FV: vivir la vida loca, no pensarla 2 veces.

Trinidad Victoria Contardo Cano
Trini, Chrini, Trinida

FP: ser Role Model, mejor make up, camiona  HH: funarse a las de cuarto en el casino, tío cuete FT: periodt, gurl, regla, la parabólica I: la nani, 
G. Mistral  DF: irse de Chile, haber nacido en antiguo egipto  RU: aquaphor, all nighter, un ramazzotti pocket size, una planta,  AP: K. Knightley, 
K. Stratford, H. Schafer, M. Ríos, S. Johansson, WILLOW, A. Winehouse.

Trini, desde chica nos engañaste a todos con tu apariencia. Tu 
aspecto tierno, baja estatura y personalidad aparentemente 
tímida y callada, pero que siempre tuvo mucho que decir, lo que 
se reflejaba en tu extenso vocabulario, que muchas veces no 
comprendíamos, pero que resultaba necesario para que pudieras 

demostrar tu extensa opinión sobre cualquier tema que surgiera, y que hoy te permite iniciar 
fácilmente conversaciones de toda profundidad con quien sea. Acompañada de tu franqueza, 
sensatez, y sabiduría te convertiste en una persona muy especial para nosotrxs, con quien 
siempre podremos contar para recibir un buen consejo y tus distintas perspectivas para 
cada situación. Aunque muchos menosprecian tu rising en cáncer, es esa preocupación 
por quienes quieres y tu inteligencia emocional que nos hace apreciarte tanto y saber que 
siempre estarás ahí dispuesta a ayudarnos incondicionalmente en lo que sea o con un 
abrazo para quien lo necesite. Desde leer la saga entera de Percy Jackson a escuchar how 
to fly de sticky fingers on repeat, tener los mejores gustos, con tu maquillaje iconic y estilo 
insuperable. Sabemos que llegarás muy lejos en todo lo que te propongas, esperamos 
que algún día como arqueóloga puedas presenciar el día equinoccio en Chichén Itzá. te 
queremos, tus amigxs 

*Suena calle 13 y sale la trini del colegio con su graphic liner y sus pestañas naturalmente 
encrespadas, como la baddie que es* 
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Florencia Annie De Giorgis Nass
Flopi, Flo, Gorri, Giorgis, Compañero de 
Viaje, Pedro Juan

Llevamos años siendo amigas y siempre salen nombres nuevos 
para ti. En 6° conocimos a esta persona llena de conocimiento e 
historias para compartir, y de a poco fuimos sacando de nuevo tu 
lado extrovertido y nos volvimos ese tipo de amigas que hacían pijamadas día por medio, 
y no había momento en que no estuvieras hablando. Siempre nos impresionaste con tus 
habilidades para resolver problemas, mirar las cosas desde afuera y poder dar una solución 
rápida y sencilla, de ti aprendimos a no darnos tantas vueltas y no tomarnos las cosas con 
tanta preocupación. Gracias por ser nuestra amiga, por apoyarnos, por escucharnos, por 
ayudarnos, y por preocuparte de nuestros problemas… aunque fueran pequeños y sin 
sentido. Nunca olvides que eres seca, inteligente, preocupada y que puedes hacer todas 
las cosas que te has propuesto en la vida (desde elegir la comida hasta las metas de largo 
plazo).

FP: Las notas, haberse visto todo Netflix, sus peluches, ser la seca en tecnología, llegar 
dos minutos antes, sus libros de Jane Austen, dormir dos horas y aparecer en el colegio 
como si nada, sus pruebas de historia HH: hacer los trabajos del IB una semana antes, que 
el Mister Rafa te mandara a cuidar la prueba en 8°, haberse caído más de una vez por las 

Belén Xiaviera Díaz Valenzuela
Beli, Belinga, Belu

FP: glow up semanales, omegle con extranjeros,gringa,  amigos por snapchat 2020, no soltar el teléfono, ser un meme en persona. HH: ponerse 
a pololear FT: “hola chiiicass”, “arriba los corazones” I: Robin Williams,Chumo DF: vivir en NY LQNSS: el ganado TI: arañas, legumbres TA: 
Desdoblarse RU: aquaphor, carmex, blistex. OT: carmex ,su teléfono AP: mario casas, jordan lewis tucker, Alex Pettyfer LT: su cama CQC: callaita 

Para la gente que no la conoce diría que es una persona 
introvertida, callada y un poco tímida. Pero cuando realmente la 
conoces y obtienes su confianza es una persona diferente. Sin 
duda te destacas por tu alegría, risas y tu generosidad. Para las 
que hemos tenido la suerte de conocerte hemos descubierto una 

tremenda persona y amiga, dispuesta a escucharnos en todo momento y dar ese apoyo 
incondicional que nunca nos faltará. Infaltables esos recuerdos y anécdotas de los carretes 
y veranos donde aprovechabas al máximo y disfrutabas cada momento como si fuera 
el último, por ejemplo, las vueltas de los carretes, como tus piqueros en  los arbustos 
(matorrales locos) y la inolvidable caída que terminó con la pantalla de tu teléfono roto.

Sin duda eres una persona muy perseverante, auténtica y para no decir menos muy tú. 
Damos por hecho que lograrás todo lo que te propongas y llegarás muy lejos en la vida 
cumpliendo tus metas y sueños. No dudes que en cada paso que des estaremos ahí 
animándote y apoyándote en cada decisión que elijas. Sin importar de los distintos caminos 
que cada una tome, sabes que siempre estaremos para ti en las buenas y en las malas, 
nunca dejes de disfrutar la vida, ojalá nunca se te olvide tu gran frase de vida sin importar 
el momento: “arriba los corazones”
Te queremos, tus amigas.

escaleras, rayito FT: *golpe en el brazo*, total que, oye, qué cuentas? DF: Sacarse un 7 con el Mister Pipe, tener una cabra LQNSV: un rojo, una 
anotación negativa, su mano limpia después de una prueba, un ensayo corto, la Flo maquillada, yendo al preu TA: El IB, las pruebas presenciales, 
tener muchas guías OT: Su estuche con todo adentro, sus cuadernos gigantes, audífonos CC: Cualquier cosa de terror, Orgullo y Prejuicio  AP: 
Theo James, Zayn LT: Su pieza, cualquier local de comida, la banca, Llifén
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Valentina Paz Figueroa Berger
Vale, Figaro, Vale Fifi
2008, primer día de clases, llega una pequeña niña de pelo oscuro 
y llena de rulos, tímida, tierna y sin tener idea de todo lo que se 
venía de aquí en adelante. A lo largo de los años pudimos llegar a 
conocerte realmente como eres, formando lazos de amistad que 
conservamos hasta el día de hoy.Con el paso del tiempo te fuiste encariñando del colegio, 
participando en cada actividad que existiera, esforzándote por dar tu 100%. Destacándote 
en deporte, específicamente en volley y como arquera de hockey, siendo estas una de las 
cualidades que te llevaron a obtener tu tan esperado y amado cargo de capitana de Lancaster. 
Tu aprobación del Diploma IB demuestra tu gran disciplina y entrega para lograr todo lo 
que te propones, además del incondicional apoyo de tu familia.Vale, eres una persona que 
se caracteriza por ser cariñosa, empática, generosa, comprometida, apañadora, amable y 
alguien con quien siempre podemos contar. Te deseamos lo mejor para el futuro, no olvides 
que puedes lograr todos tus sueños, con el mismo esfuerzo, dedicación y optimismo que 
has mostrado siempre. Confía en ti y en las grandes capacidades que tienes. Siempre vas 
a tener nuestro apoyo, donde sea que te lleven tus sueños, nunca dudes eso.

Te queremos mucho.

Tus amigas

FP: Tener buena disposición, Jamaicas, el clan Figueroa, grabar todo, su forma de dibujar HH: Carrete en restaurante Emilia, carrete Ceal STM 
2019, competencia Jamaica FT: Pues claro, amiga, voy a ir a ver a mi niñitas DF: Hacer un hotel, cantar bien, ir a Disney en navidad LQNSV: 
Diciendo que no, sin mandar emojis, sin ir al cine, sin estar con José LQNSS: Verdadera historia Emilia RU: Pelota de volley, micrófono para 
hacer karaoke TI: Uvas moradas, chanchito corazón, V.D TA: Mononucleosis, crisis vocacional, la PTU AP: V.J, J.P LT: Olmué, Villa Alemana, 
su escritorio

Trinidad Francisca Galleguillos Varas
Trini, Galleta, Trinibu

Año 2007, siempre te has caracterizado por tus rulitos, tus 
cachetes y por siempre (hasta el día de hoy) andar con tu mimi. 
Desde chica bailando y siendo extrovertida, sobre todo desde que 
volviste de haber vivido en USA 2 años, donde llegaste como la 
fan n°1 de Hannah Montana y más gringa que chilena. Después 

de esta intensa etapa, comienza la obsesión por Justin Bieber y tus ganas de bailar 
todos los recreos, siendo la más motivada para el just dance en colaciones compartidas y 
enseñarle a todas los bailes de las películas Disney y videoclips. Desde chica admiramos tu 
personalidad, tus bailes, estilo, y las sesiones de fotos que hasta el día de hoy te persiguen.

Algo que nunca ha cambiado es tu amabilidad, empatía y preocupación por los que te 
rodean; siempre estar ahí, prestando apoyo y alegrándote por los logros de los demás. Sin 
duda esto y los momentos difíciles que te ha tocado enfrentar te han convertido en la gran 
persona que eres el día de hoy. No dudamos que en el futuro vas a ser tremendamente 
exitosa y lograrás todo lo que te propongas. Te deseamos muchísima suerte y recuerda 
siempre confiar en tí. 

Te queremos mucho, tus amigas.

FP: comerse todo el jamón que encuentre, bailar bien, siempre estar pololeando. 
HH: copec, mensaje (y audio) al instagram de alto del carmen, el aro que duró menos de 24 horas, jamones en maitencillo, bailes en el recreo, 
max ferres, 1 L de leche FT: “miamoorr”, “alguien tiene comida?” I: Justin Bieber DF: tener tiempo LQNSV: sin preocupaciones, logrando escribir 
“pero” en vez de “peor” TI: miss sole inglés, perder cualquier cosa de sus barbies TA: su pubertad, su auto  RU: nutella OT: botella de agua, mug 
de café, llaves con pompón gigante, mimi AP: Justin Bieber, Lenny Tavárez CQC: toda remix, todas las de Justin Bieber 
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Susana Alejandra Lillo Restrepo
Susi, Susanita, Susan, Sus
¿Acaso estamos en New York Fashion Week? No, es la Susi en 
el Jeans Day, luciéndose como siempre con sus outfits, siempre 
en tendencia, que reflejan su alter ego a la perfección. Eres una 
persona de pocas palabras, pero cuando decides compartir tu 
opinión, todas quedamos sorprendidas por la sabiduría y madurez 
que reflejan. Siempre hemos apreciado profundamente lo que aportas en diversas 
situaciones, como tu habilidad artística, conocimiento de pop culture o recomendaciones 
de películas. No nos alcanzan las palabras para expresar lo afortunadas que somos de 
haberte logrado conocer, descifrar tus expresiones y apreciar tus talentos. Gracias por 
estar siempre dispuesta a ayudarnos en todo, por abrirte con nosotras, revelando tu 
auténtica personalidad, por darnos una perspectiva chic y hacernos reír en los momentos 
más tensos. No nos cabe duda que te esperan grandes cosas a futuro, porque tienes todo 
lo necesario para ello, y nos ilusiona ver todo lo que vas a lograr. Toda la suerte del mundo 
Susi, te queremos mucho. 

Tus amigas.

FP: sus outfits, gustos musicales underground, faltar al colegio, ser un misterio  HH: la 
lonchera, infestación de hormigas por el manqueque, cena de navidad  FT: salvaje, ughhh, 

Antonia Valentina Marín Espinosa
Anto, Anto de mi Corazón,

Juan Pedro, Antito

FP: Querer hacer la monografía en matemáticas y economía, que alguna vez usó lentes, recomendar su psicóloga a todo el colegio HH: Moles y 
molinos, “AHH UN HOMBRE”, EUREKA, pipíllave, JACKALS, chones mechones y concierto Shawn Mendes 2019, haber aprendido en un día a 
sacar por arriba FT: “El shiquillo”, “ando simpeando”, “y por qué?”, “YAAS”, *reacciones con su cara*, “novata”, “broma?”, “mentalizate (nos va a 
ir bien)” LQNSS: Que canta súper bien, que debería usar lentes TA: Los cilindros, boyas, manejar RU: Lápices, botella de agua, un estuche más 
grande OT: Botella de agua, estuche gigante, destacadores bonitos AP: Shawn Mendes, C. FV: “No tengo por qué escuchar al resto” 

En 1° Básico apareció una niña con dos colas y una sonrisa gigante 
entrando a otro año del colegio. De a poco fuimos agarrando 
confianza y nos volvimos amiguis, aprendimos a conocerte 
de verdad: una persona llena de sueños y expectativas para tu 

futuro. Cuando nos mezclaron ampliaste tu grupo de amigas, y con la Flo se dedicaron a 
poner sobrenombres y darle sentido a diferentes palabras de la vida. Si bien aún te sigues 
pareciendo a esa niña que conocimos, has crecido, madurado, aprendido cosas de la vida 
que hoy se han vuelto la base de tu forma de ser, gracias a eso hoy eres una mujer inteligente, 
sensata y empática. A lo largo de todos estos años fuiste juntando amistades significativas 
que hasta el día de hoy te acompañan gracias al inmenso cariño y preocupación que nos 
entregas a todas. Muchas gracias por ser nuestra partner durante todos estos años, y por 
todas las cosas que has hecho por nosotras. Nunca olvides que tienes una vida por delante 
y nadie puede detener lo que tú te propongas, sin importar quién sea.

Te queremos muchos, Isa de tu corazón, Pedro Juan y tus amigas.

no seee, estaba durmiendo, iconic I: Frank Ocean, Juno Birch, Sarah Paulson DF: ser una celebridad LQNSV: underdressed, locker ordenado, 
sin un gel de b&bw, en la playa (en Chile), haciendo deporte LQNSS: Cómo pasaba de curso por sus inasistencias, si le hicieron brujería TI: dar 
presentaciones en el colegio TA: que se le rompan las uñas, guaguas RU: gift card Zara, anillos, expansión de los sims AP: Evan Peters CC: Fight 
club, Requiem for a dream, nana. CQC: Terrence loves you, cualquiera de ARTPOP, Lady Gaga, unreleased Lana FV: be true, be wild, be you
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Antonia Pérez Maldonado
Toñi, Toñita, Cupido, Toña, Osito, 
Amiga, Hermana
Lunes por la mañana; ahí va la Toña, encapuchada con la mirada 
baja y somnolienta, soltando su típico suspiro de cansancio, ya 
que una vez más, pasó de largo a pura redbull, haciendo una de 
sus mil responsabilidades. Por lo que se va a capear la primera hora, y todo lo que se 
pueda, tiempo en el que está dispuesta a escucharte en cualquiera de tus problemas, 
acompañándote con su singular y distintivo cariño, que la convierten en el osito abrazable 
del grupo. Toñi, has logrado grandes logros académicos y deportivos, donde gracias a 
tu esfuerzo y dedicación, te llegaste a convertir en una única capitana de volley en el 
colegio y en tu querida casa, York. Siendo un ejemplo tanto para tus niñitas como para 
nosotras, dejando atrás tu timidez, que cubre tu gran corazón y el amor que tienes para dar, 
evidenciando lo empática, emocional y buena amiga que eres. Nunca dejes de compartir 
ese lado de ti con aquellos que se lo merecen y te valoran. Recuerda siempre la especial 
persona que eres y lo mucho que tienes para compartir con el resto, donde sabemos que 
con la pura perso´ vas a lograr todas tus metas.

Tkm.

Tus amigas.

FP: Toñiperreo, volley, machito pal tacataca, 042, malabares con naranjas, simp, ser cáncer, ropa baggy HH: perder 15 lucas en Maitencillo, Thor 
come waje FT: qué lata, tengo sueño I: Thor, Giorgio, Bombóm DF: tener muchos autos, tener un refugio de animales, estudiar arquitectura, Ibiza 
LQNSV: con pelo suelto, vestido o gorro, sin que la reten o capear LQNSS: desaparecer en carretes TA: relaciones a distancia, FDG, arte clásico, 
vértigo, vestidos RU: colet, corta uñas, redbull AP: M.G. F.C. V.A. F.P. AnaBanana, F.Delangle, zorronas, Carly (THTH), Melinda, I.Ferreiro, 
H.Steinfeld, M.Beer, S.Medel, Mia Mitchell 

Sofía Riesle Ruiz-Tagle
Riesli, Sofi, locariesle, Sof

FP: ser modelo, loca de los perfumes, dejar al ricky en dicom, tigresa del oriente.  HH: pedirse una tele por rappi, paseo en la cuca, M.U, ganarse 
entradas de un concierto en radio disney  FT: “eri mi espíritu animal”, “me voy a pedir un rappi”, “cachen lo que me compré”  DF: trabajar en la 
moda, conocer a Bella Hadid.  LQNSV: poniendo atención en clase, estando desarreglada  LQNSS: PV’20 primera noche  TI: IMovies, instagrams 
hechos por la cata  TA: matemáticas, sangre, que se escape su coco  LT: el encuentro, olmué  CQC: mi error, tiroteo, B11, rata inmunda  

Lunes en la mañana, ahí viene una niña alta, rulienta, arreglada 
y con kilos de perfume que se sienten por todo el colegio. Era la 
Riesle, siempre haciéndose notar no solo por lo bien que se veía, 
si no por las risas que nos sacaba constantemente, sobre todo 
en nuestros peores momentos. Imposible olvidar esos recreos, 

cuando poníamos música a todo volumen en la sala y nos hacías reír, pegándote el show 
con tus bailes, actuaciones, repentinos gritos y frases que nos hacían reír hasta llorar. Te 
destacas por tu carisma, generosidad, lealtad y ser una amiga que está en las buenas y en 
las malas. Como explicar cuanto extrañaremos no estar contigo en el día a día y no reírse 
por cualquier tontería. No solo destacando lo extrovertida y chistosa, también eres una 
persona muy completa, inteligente, perseverante y apañadora. 

No tengas duda que llegarás lejos en lo que te propongas y que siempre serás capaz de 
lograr tus objetivos en la vida. Ojalá nunca pierdas la chispa que te hace destacar de los 
demás y te hace ser especial, tanto amiga como persona. Nunca dejes de confiar en ti 
misma y a pesar de lo que nos separe el futuro siempre estaremos para ti.

Te deseamos lo mejor.

Tus amigas.
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Constanza Belén Sánchez Ponce
Cony, Cona, Cono, Conylu 
Año 2011, problemas apocalípticos en el colegio las Monjas, lo que 
procede a una migración masiva al STM. Dentro de esa masa, con 
traumas previos de hostigamiento, llega una niña introvertida de 
pelo negro, con chasquilla prominente, cintillo rojo y muchas pecas, 
llamada Constanza Sanchez Ponce. Durante nuestra amistad, -empezando en las típicas 
juntas de tu casa en el condominio (comiendo un sushi y media gyoza por cabeza)- hasta 
el día de hoy, te hemos conocido como una persona alegre y dulce, siempre dispuesta a 
escucharnos y aconsejarnos. Aunque sigas teniendo ese lado misterioso, basta para que 
llegue el fin de semana y caiga la noche para desatar tu personalidad loca y coqueta. Lo 
carretera nunca te quitará lo responsable y comprometida que eres para el colegio, con 
algunas excepciones en mirzaquim y matemáticas, por las infinitas desconcentraciones  
del trío dinámico que se armaba. Pero más que nada, te destacas por el gran cariño que le 
entregas a tu familia día a día, especialmente por tu relación con tu queridísima hermana 
o mejor amiga, Monse. Gracias por siempre estar ahí también para nosotras, estamos 
seguras que con tu gran esfuerzo y perseverancia lograrás todo lo que te propongas y 
terminarás tratandonos a las 8 en tus sesiones psicológicas. 

PD: seguimos esperando la inauguración, esta vez con dos sushi y una gyoza por persona.
Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS

FP: su chasquilla, desaparecer  HH: caída casa PT “quien me empujo?”, cachetada Fran, Tragarse una llave  FT: “es que lo que pasa”  I: Monse, 
su mamá, su tía  LQNSV: 100% sana  LQNSS: maitencillo 2021, copec.  TI: AH, AM  TA: iCarly, vecino maitencillo, que la monse se los arrebate, 
Fantasías J, JF  OT: su termo, guatero  AP: S, DM, MB, DA  

Francisca Valentina Sanita Palma
Fran, Sanits, Paquita, Dra. Sanita

FP: Cactus, nombres durante biología en 6°, saber todo de KPop, tener un kiosco de dulces y bebidas en el colegio, aprender coreano, amar 
a los animales (osos polares)  HH: La Media Paloma, Baty Bactus, echarse la rodilla bailando, “Fran, debes buscar tu norte”  FT: “isa araaaya”, 
“cómo la vida”, “ya, pero como te hace sentir”, “cacha que el otro día”  DF: Irse a vivir a Inglaterra, viajar a Nueva Zelanda  LQNSV: Sin audífonos, 
acercándose a caracoles  RU: Una cuerda, lápices  AP: Calum Hood, Jackson Wang, Chandler Riggs  CC: Películas de Terror, The Walking Dead, 
Friends  FV: “Todo pasa por algo, y siempre es para mejor”, “La vida es una VACAción”

En 6° mezclaron a los cursos y nos comenzamos a conocer, desde 
ahí hemos aprendido millones de cosas sobre ti, y miles de datos 
de tu familia y las cosas que te gustan. Eras y todavía eres una niña 
alegre, graciosa, simpática, buena persona y, lo más importante, 
te preocupas por el resto. Nos enseñaste que, aunque se ponga 

difícil el camino, es importante sonreírle a la vida y que cuando las cosas se complican 
mucho hay que pedir ayuda. Gracias por acompañarnos en esta etapa de nuestra vida, por 
ser nuestra consejera y hacernos reír cada recreo con tus frases y preguntas filosóficas, 
con tu expresiones y con tu manera de decir las cosas. Has evolucionado mucho como 
persona; si bien te pareces físicamente, verte ahora no es mirar a la misma que veíamos 
haciendo entrevistas a los profes. Durante tu paso por el colegio has aprendido a valerte 
por ti misma, te has dado cuenta de que eres más que capaz de lograr lo que te propongas 
y te has encargado de que nosotras también sepamos eso. Por esto y por mil cosas más te 
queremos dar mil gracias, un abrazo gigante.

Te queremos mucho.

Tu no muy pequeño grupo de amigas.
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Sofía Valentina Torres Ordenes
Sofía, Sofi, Torres, Torresilla, Tower
Era una mañana en el colegio, donde a lo lejos vemos llegar a 
alguien entrando a la cancha de hockey, pero no pudimos ver 
quien era ya que la cubre un bolso gigantesco. Después de pensar 
dos segundos, tenemos claro que es la Torres, entrenando hockey 
como por décima vez en una semana. El deporte siempre ha sido parte de tu personalidad 
y eso te ha entregado millones de capacidades sobre todo para ser una increíble capitana 
de tu querida casa, York. Así como te has destacado en deporte lo académico también ha 
sido lo tuyo. Una de las 7 niñas diploma que tuvo la generación y que logró pasar todo, 
¡muy seca! 

Torres, has superado cada una de tus metas y nos has enseñado tanto a nosotras como a 
tus niñitas a jamás rendirnos. Sabemos que con tu madurez, perseverancia, compromiso y 
tu tremenda dedicación vas a lograr todos tus objetivos. Cuenta con nuestro apoyo en todo 
lo que se te viene cuando seas “más grande” (no físicamente). Y sea donde sea que estés, 
estaremos siempre contigo apoyándote en todas tus metas. 

Te queremos mucho.

Tus amigas.

FP: seca en hockey, niña diploma, correr como una máquina  HH: Fc Toña, paseo I°C casa Mela, corte detrás de la oreja, vender alfajores  FT: 
“hola mi amor”, “Wait”, “no lo sé”, “tengo hockey no puedo”, “tengo selección”  I: Tomás Gonzalez, Simone Biles  DF: participar en los JJ.OO, ser 
un mono  LQNSV: sin entrenar, sin colación  LQNSS: que pasó en jamaica 2019  TA: Diploma IB  RU: Comida, bloqueador, cosas deportivas  OT: 
bolso hockey, roller descontracturante, botella de agua, su plátano de colación  AP: Momo, A.I, Noah Beck, Tom Holland, Oscar Casas, Shawn 
Mendes.  LT: cancha de hockey, cualquier lugar con la sofi higueras, la playa  CC: marvel, station 19, grey’s anatomy 

Camila Esperanza Vásquez Cisternas
Cami, Camilita

FP: perder todo, celular descargado, obsesión con la miel, siestas en el suelo, desaparecer de instagram  HH: britney spears haircut.  FT: “mira 
el lado positivo”,“get it over with”, “somos twin flames!”, “chanta la moto”, “ugh el capitalismo”  I: malala, hurrem, dalai lama  LQNSV: sin: collar de 
esmeralda, sus libros comunistas, desactivar su instagram.  LT: bosque al lado de su casa, donde su abuela en Quilpué 

*Es la mitad de la clase de filosofía cuando la Cami levanta la 
mano. Ya todas sabíamos lo que se venía, ibas a manifestar 
tu opinión sobre uno de los tantos temas controversiales del 
pensamiento humano*.

Cami, siempre te hemos admirado por tener la valentía de expresar tus ideas sobre los 
temas que te apasionan, sin importar con quien discutes ni las consecuencias. Además, 
nos encanta tu facilidad para entrar en conversación con los profesores y hacer miles 
de preguntas acerca de sus vidas, que llevaban a conversaciones eternas y hacían que 
las clases se volvieran más entretenidas. En fin, siempre podemos contar contigo para 
preguntarte todas las últimas noticias y el tea de lo que pasa en el colegio.Durante la 
semana asististe a todo tipo de talleres como el de física y literatura, siendo este último un 
lugar de grandes recuerdos. Los fines de semana, siempre optaste por organizar toda clase 
de panoramas como ir al bosque o a la playa, pero siendo tu favorito ir a la feria y volverte 
loca en el mundo de los cachureos y la ropa usada, hablar con los comerciantes, micreros 
y cualquiera que se te cruzara. Es por todo esto que sabemos que lograrás todo lo que te 
propongas y esperamos en un futuro no tan lejano verte en apasionados debates sobre 
política y actualidad. O bien liderando manifestaciones de los temas que tanto te apasionan.

Xoxo, tus amigxs <3
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Zdenka Vesna Zlatar Carrasco
Zdenka, Zdenks, Pochoclo, Sr./Cabra Pocho 
La revolucionaria silenciosa, lectora risueña, gran pensadora y 
criatura no descubierta. Tus colitas cuando chica, y solo cerrar los 
ojos para poder, sin esfuerzo, reconstruir lo que eran los veranos 
en tu casa. Los dos sillones juntos, agua de la cordillera, loops de 
desayuno, y el sospechoso helado de naranja con sal al jugar roba conos, Marco Polo o 
espiando al Tomate desde la ventana. Noches de pulseras brillantes, coreografías y leche 
condensada en la bodega; Minecraft, pañuelitos, y la bacanisima pizza de tu papá. 

Cuesta juntar aventuras en un par de letras que cuenten la película de una fracción de la 
persona increíblemente entretenida, interesante e inefable que eres, y esperar que se lea 
esto y se comprenda la suerte que se necesita para llegar a conocer a alguien como tú. La 
cantidad de filosofías, bromas, enseñanzas, y genuinidad en actuar que llevas; y que sé 
que lograrás entregar al mundo. 

Definitivamente pasar años compartiendo instancias de reflexión, y para qué decir el grado 
de preocupación que causa nuestro humor, ha sido el mayor privilegio del que he podido 
disfrutar.

¡Gracias por tanto, Pocho! Te súper dúper quiere, El Melanocito.

FP: Hablar más con sus libros Q con las personas, inventarse frizz, fama de matea pero faltar a todas las clases  HH: gomitas y Skittles en 
los desfiles  FT: potos locos, me da progeria, pregunta capciosa, no vayamos?, acompáñame al baño?, y si comemos una chocolatina?, por la 
chita, tengo sueño, voy a leer  I: Lali, Christell, PandaBlas, S.Meyer, Pou 2015, ViejaNísperos, SteffiSims  DF: ser semidiosa/dauntless/bruja/
shadowhunter/vampira; haber aprendido a decir algo más que “sandía” en croata, atacar al Albamar  LQNSV: ropa marca “líder”, sin sus aritos 
“Tous”, llegando tarde al colegio, tomando agua  LQNSS: qué contenía el jugo de papaya, sus habilidades artísticas  TI: Vitamina C, Roxy  TA: 
ir a ver a sus niñitas, 2,8 Química IB  RU: una biblioteca; helado cookies&cream, otro sticker para el collar de Blas  OT: Libro guatón, AirPods, 
cartera/mochila Kipling 

Sofía Emilia Améstica Carmona
Sofi, Chofa, Amestik, Mistica, Amestitech

FP: Su pelo, sus ojos, llegar siempre tarde, su hermano, siempre pechar comida, ser la mamá, dormir en todas partes, buscar carrete todos los 
fds, sus habilidades artísticas,  ser chimenea, cocinar rico, pieza desordenada siempre.  HH: Las fondas 19´  FT: Me saco casa, te mori, aw cosita, 
quién con carrete, quien se raja?, alguien tiene algo para comer?, qué nos toca?, capiemos?, tomaste apuntes?, no tengo plata  I: su mamá y el 
tío Pepe  DF: La rinoplastia, ir a Europa, Estudiar Odontología  LQNSV: pelo corto, entregando un trabajo o prueba a la hora, sin ir a maitencillo en 
los veranos, sin carrete, sin rimel, sin alergia, haciendo deporte, pescando su Whatsapp, sin poner casa, prestando atención en clases.  LQNSS: 
que pasó en Santiago, que era de la Sofi en Jamaica  TI:  Su Papá, Que la peinara su mamá en la mañana  TA: Papá, la kiK, tener cuernos en 
su propia casa (felipe). RU: Alarma con sonido, ropa nueva  OT: máquina de coser, la malú y el rímel  AP: BO, VC, chino y JP  LT: Maitencillo, la 
playa  CC: grey’s anatomy  CQC: tusa, Yo se que tu  FV: Filo LA VIDA ES UNA, lo que resta no suma  

Día lunes; llegando a la sala atrasada, con el pelo mojado, y su 
cara de tuto, era la Sofi, que se había quedado dormida de nuevo y 
en vez de apurarse para llegar al colegio, privilegió su típico tecito 
mañanero. Como cada día después de que se terminara un gran 
fin de semana de puro carrete, lo primero que escuchábamos salir 

de su boca era un emocionado “amiga te morí lo que pasó con …”,y así comenzaba una 
clásica semana con ella, donde más que estudio, la conversa sobresalía.

Llegaba el fin de semana, y la Sofi era la primera en aparecer, esperando este día desde el 
domingo anterior, donde siempre destacarán los carretes inolvidables, y ya planeando que 
hacer la próxima semana. Con tu personalidad tan atractiva nos moviste a todos, haciendo 
todas nuestras vidas lo más entretenidas posibles, llenándonos de los planes más simples, 
a lo más locos de todas nuestras experiencias.

Sofi, vas a lograr todo lo que te propongas en esta vida, te deseamos el mayor éxito, te 
apoyaremos siempre, 

Te queremos,
Tus amiguis. 
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Sofía Carolina Bernal Romaní
Chochi, deputyheadgirlSofiaBernal, Sofi, 
Choch

En prekinder todas te conocíamos por tu pelo pelirrojo, tus cachetes 
grandes y estatura (la que nunca cambió), ese mismo año fue 
cuando nació tu apodo, Chochi. Siempre te has caracterizado por 
tus buenas notas, pero nosotras sabemos que más allá de eso, eres una excelente amiga y 
buena persona; siempre intentando integrar a la gente para que todos se sientan cómodos. 
A lo largo de los años hemos visto cómo pasaste de ser una niña tímida a alguien que 
no tiene miedo de expresarse y decir lo que cree correcto. Eres una persona inteligente, 
organizada, líder, risueña, empática, cualidades que admiramos de ti. A pesar de tu muy 
merecido cargo de Deputy Head girl, aparentas ser más normie de lo que en verdad eres, 
pero igual te queremos. Sabemos que el próximo año no nos vamos a ver todos los días, 
pero tranquila que no nos olvidaremos de tu risa peculiar. Es cierto que nos vas a hacer 
falta pero estamos seguras de que vas a estar feliz estudiando y haciendo lo que te gusta. 
Chochi, vas a lograr grandes cosas, como tu cargo presidencial para el cual cuentas con 
nuestros votos. A pesar de la distancia, mantendremos el contacto y contarás con nuestro 
apoyo siempre.

Te queremos solo un poco, Mustias <3 

FP: Ser la chochi, ser baja, su manipulación, ser inocente, su risa, tener el mismo estuche desde 1° básico, dar en el clavo, hacer trenzas en los 
buses a stgo  HH: Rubiecito, caída escalera, calambre hockey, hoyo rancho, quedarse “encerrada” en el baño  I: Nanny, Sofía Beatriz Carolina 
Andrea Bernal Hardessen Romaní Fernández, Papa Pio, Sharon  LQNSV: Hablando fuerte, con el pelo corto, ocupando zapatos sin plataforma, 
sin tiritar  TI: Frenillos, poleras de agua TA: PTU ciencias  RU: Esmalte, tacos, accesorios de piedras  OT: Colección de CD´s  AP: D.O, el pino, 
C.M

Constanza Antonia de la Fuente Vargas
Toti, Tanza, Tanzita, Cony, Totita  

FP: ser la commie, echar la botella entera de stevia a cualquier bebida, tomar y cantar “4 babys”, llegar siempre tarde, 2 horas en maquillarse, 
dedo chueco, manitos de hacha, siempre andar debatiendo  HH: toti shuffle, 2pa2 cama elástica, maitencillo 2020, echarse su refri en un ataque 
de ira, cuya pero nunca tuya, el michael, celular en el mar.  FT: Pereodo, muy si, que eri lok, shaa, hermana, la solcito  CC: Anna Karenina, Little 
Women, Pride and Prejudice, La La Land, The Perks of Being a Wallflower, Interstellar  CQC: Strawberry Fields Forever, Papi ¿Dónde está el 
funk?, La Petite Fille de la Mer, Freebola!  TI: vivir en punta arenas, haber sido la Tanza,  TA: ser faxa, hombres, miss basurero

Toti, desde que llegaste te hemos visto crecer en la persona que 
eres hoy en día, como cambiaste tus Superga por Dr martens, 
y el pelo rubio por el rojo (algún día). Estos cambios reflejan tu 
evolución como persona, de a poco alcanzando la expresión más 
genuina y única que es la que se identifica contigo y tus creencias, 

sin miedo a lo que dirá el resto. Siempre muestras tu lado Aries al defender con todas tus 
fuerzas tus convicciones y siempre estar dispuesta a debatir, pero nunca a perder. Aunque 
no lo demuestres, quienes te conocemos mejor sabemos que detrás de esa Toti distante 
hay una Toti sensible y empática, que aunque le cueste admitirlo, llora con cada película del 
timmy. Tienes tanto que decir que las 1500 palabras que te piden no son suficientes para 
deconstruir a la persona que lee tu ensayo, pero esto se compensa con tu gran habilidad 
para siempre saber qué decir cuando alguien se acerca a pedirte consejos. Sabemos que 
vas a lograr todo lo que te propongas porque para ti “no” no es una respuesta aceptable, 
y siempre estás exigiéndote dar lo mejor de ti misma. Es por todo esto y mucho más que 
siempre vas a formar parte de nosotrxs.

Tkm.

El pueblo.
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Josefa Elorriaga Ancarola
Pepita limón, Joseph
10:15 PM, un 6 de enero del 2003, nace pepita limón, con el sol 
en dirección a capricornio, luna en piscis y ascendente en cáncer. 
Algo nunca antes visto, nunca antes reconocido, una niña con más 
carácter que centímetros. Una mezcla de inteligencia emocional 
y racional, lo cual, hace que seas una persona muy equilibrada 
pero energética a la vez. “¿Quien se vio…?” No importa que serie o película sea, la 
Josefa siempre tendrá algún comentario para decir o alguna recomendación para dar. Tu 
pasión por el cine, el arte y la música te caracteriza y te hace única, llevando a resaltar tus 
conocimientos en cada conversación. Reir nunca ha sido una dificultad cuando estamos 
contigo, lo que siempre termina en lágrimas y dolor de guata. Josefa, muchas gracias por 
siempre estar presente en las buenas y en las malas, y saber que pase lo que pase serás 
un increíble soporte y confidente para cada una de nosotras. Tu sinceridad y lealtad son 
grandes cualidades que te acompañarán durante toda la vida, y no nos cabe la menor 
duda que te ayudarán en todas las circunstancias que se te presenten en el futuro. Ten 
presente que nosotras siempre estaremos ahí para cualquier cosa que necesites, incluso 
si debemos viajar a Hogwarts y pasar por la estación 9 ¾.

PD: algún día encontraremos una serie que no conozcas

Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS

FP: manos chicas, que no le guste el manjar, ser seca maquillando, querer más al kai que a sus amigas, calzar 35  HH: tec cerrado, audición AY, 
queque en el microondas  I: Su nonno  DF: ser más alta, vivir en españa  LQNSV: sin el ojo que todo lo ve, sin tener argumento, dando abrazos, 
sin cristales  TI: sus hamsters, tener que maquillar a todas  TA: Que le digan Jose, Noel y sus conquistas  RU: librería infinita, pasaje a méxico  
AP: Alfonso, VD, AL, TM, BB  

Carmenpaz García Gutiérrez
Carmen, Fifa, Carmenchu, Carmenpeace, Suki

FP: ser muy leo, siestas, ser orgullosa, TAPITA HH: “somos el mejor CEAL”, confesión Enrique, chilenos Australia, tajo PV I: Isa, su papá, Arya, 
Puri  LQNSV: con el pelo sucio, sin plataforma, decidida por una carrera, puntual, dando abrazos, sin ocupar ropa fashion de su mamá  TI: 
Mononucleosis, planti, ir a casa de amigas  TA: correr, “Carmen Paz”, abandonada en viña, tbn y debari, FR, TR  AP: RV, BCB, A, familiares de 
amigas  LT: PV, carran, maja  

De una galaxia lejana cayó una peculiar estrella al planeta tierra, 
chiquita pero poderosa, la cual irradia luz y alegría. Esa estrella 
es nuestra querida Carmen Paz, perdón Carmenpaztodojunto, 
la cual resalta en donde se presenta, con sus múltiples outfits y 
radiante personalidad. Desde que llegaste al colegio, tu 99% de 

asistencia nunca se vio afectada hasta 3ro básico; es mononucleosis, y por primera vez 
la fifa falto al colegio por harto tiempo. Al paso de los años, esa niña tímida con chapes 
esponjosos, fue adquiriendo madurez y abriendo su espectro, convirtiéndose en una gran 
mujer. Tu compromiso y esfuerzo se vio reflejado en el valioso cargo que tanto merecías, 
abanderada de tu querido colegio, el cual va a acorde a tus cualidades y representas con 
orgullo. Carmenpaz, tu honestidad y confianza se ha vuelto algo fundamental en nuestras 
vidas y aunque no demuestres tu afecto físicamente, sabemos que pase lo que pase serás 
la primera en estar ahí para acompañarnos y ayudarnos en lo que necesitemos. A pesar 
de tus oscilaciones vocacionales -desde querer ser Neil Armstrong a querer ser Meredith 
Grey- sabemos que destacarás en cualquiera que elijas. Nunca olvides tus cualidades, y 
que finalmente “todo pasa por algo”.
PD: pasate la receta de los pancitos

Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS
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Beatriz Andrea Hardessen Fernández
Bea, Beita, Beatrih, Bestie, Beita loquita, Batish
A primera vista la persona más intimidante con la que te vas a 
encontrar, lo que se explica por sus tres signos de fuego y su 
gran carácter, pero al conocerla te podras dar cuenta que nuestra 
querida BeitaLoquita es mucho más que eso, es increíblemente 
empática, comprometida y con la mejor voluntad de ayudar en lo que le parece correcto.
Te conocimos desde tu icónica chasquilla, de golfista, a estar en el cast de la Rosa, a líder 
de Beabealandia y la activista del movimiento NO A LA MEZCLA, a tener calambres cada 
jamaica, tú típica ironía y tener de idola a Christina Yang, esforzándote cada día por llegar 
a ser la cirujana de urgencias que aspiras, demostrando ser una persona perseverante y 
muy responsable, hasta que finalmente, en cuarto medio por fin manchaste esa asistencia 
perfecta, haciendo tu primer capeo.Bea estamos muy agradecidas de poder formar parte 
de tu vínculo cercano, mostrándonos lo especial que eres, tu única forma de pensar, tu 
inteligencia y mirada crítica, y lo fuerte que eres, enseñándonos que al final, todo pasa por 
algo. No te olvides de que siempre estaremos para ti, y aún así nunca te podrás librar de 
nosotras.

Te queremos mucho.

Tus amigas.

FP: mateatleta, digestión estrella, su ironía, ser directa, mamona, no tener rodillas, adicta al celular  HH: la nueva y el ex, cachetada a la toña, 
corte brazo miss Berta, mordedura dedo isa, cumpleaños toñita, quemadura en Olmué  FT: tengo sueño/hambre, hoy comí demasiado, mi mamá 
es una milf, odio a todos, pereodo, odio a los hombres, hermana, hola caramelo/corazón  I: Lorraine  DF: vivir en Italia, aprender a delinearse, 
tener muchos perros  TA: libra, medicina (ptu)  RU: comida, jugo de naranja mágico, jeans que no le queden cortos, sandía todo el año, unas 
jordan, torta amor  

Ignacia Letelier Bustos
Igna, Lete, Ignazoti

FP: sus brownies, servicios de uber, risa contagiosa  HH: delitos en maite, vieja cuica con los cops  FT: voy en la pokebola, regio estupendo, 
ayyy, no se, el fito, sos, te morí  LQNSV: sin algo animal print, sin cocinar  LQNSS: un cuarto de mojito de frambuesa  TA: carrete fuga 2021, 
mirzi quim, Ivonne  RU: gift card Zara sin límite  OT: botella hydroflask, pañuelo de leopardo, ropa zara  AP: JR, schoperia, Adolfo  LT: el gauss, 
donde la ivonne, santo domingo, la nieve  CQC: sirenas, algo de rombai, still don’t know my name, shallow, chachachá  FV: la vida es una, la vida 
hay que vivirla  

Era marzo de 2017 y todas ansiaban la llegada de la famosa 
Igna Letelier, se escuchan a lo lejos unos zapatos Romano 
arrastrándose por el pasillo, supimos ahí que venía una de las más 
destacadas del Club de hockey, que después de tanta insistencia, 
por fin se unió al colegio que tanto quiere ahora.Poco a poco fuiste 

dejando atrás la timidez usando siempre lo último en tendencias, con tu mochila kipling, tus 
estuches Bubba, tus zapatillas asics y tus infaltables calzas Under Armour.A pesar de haber 
entrado en 8vo básico al colegio lograste adaptarte rápidamente y convertirte en una alumna 
ejemplar, que se vió reflejado en el compromiso al colegio tanto de manera académica 
como deportiva.Igna, muchas gracias por siempre estar ahí para nosotras independiente de 
la situación en la que nos encontremos. Has sido una amiga incondicional para todas y una 
gran persona, alegre en todo momento. Sabemos que sin importar lo que se te presente en 
el camino, con tu perseverancia lograrás todo lo que te propongas y recuerda; nunca dudes 
de tus capacidades, porque todas sabemos que eres capaz de todo.

Te queremos mucho.

Tus amigas.
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Melanie Heather Maxwell Rebolledo
Mel, Melanie, Melbomb, Melón,
Regina Phalange
Son las 8:30 de la mañana y recién entra Melanie a la sala, bailando 
y cantando con sus infaltables audífonos como si no estuviéramos 
en clases. ¿Cómo tanta energía a esta hora de la mañana? Pasa 
un rato y sin darnos cuenta, ya no está.Melanie, siempre has destacado por tu entusiasmo, 
locuras, tu inmensa memoria, y por ser tan espontánea, alegras cada momento que 
compartimos dentro y fuera del colegio con tus historias y anécdotas. Eres una persona 
capaz de adaptarse a distintas situaciones, imaginar y soñar por lo que quieres, fuerte, 
sensible y competente para hacer todo lo que te propongas. Contigo la distancia no es un 
impedimento para estar ahí incondicionalmente, aconsejarnos, escucharnos y apoyarnos 
en cada momento que sea necesario. Gracias por ser tan genuina, por enseñarnos a amar 
pasionalmente todo lo que se hace y por inculcar en nosotros el arte de sentir con el 
corazón.Te deseamos lo mejor para todo lo que se viene, sabemos que lo que quieras 
hacer, puedes lograr, con tu inmensa creatividad, energía y capacidades.

Te queremos muchísimo.

Twin Josesh 13, Bong, Roomie, Pocho, Pera, Mela, Monse, Isi, Trini, Natty.

FP: Tener horario de gerente, desaparecer, bailar y cantar, hablar inglés de la nada, ser alérgica a todo, su pelo, ser hippie  HH: Ser arquera de 
hockey, golpe de cabeza en patio del casino, tacos en la casa de la mexicana  FT: hermanaaa, hola bella, dude, es que no, ¡te mueres!  I: Nicole, 
Josesh, sus abuelos, la dodita 8  LQNSV: En clases, sin sus aros exóticos  TI: Frenillos, oreja, fallar escapando de la casa  TA: Comer huevo, 
arañas  RU: Un reloj, pillows, un tarro de nutella  OT: Anillos, aros, libros, chapstick  AP: T.T, M.R  

Monserrat Sofía Muñoz Becerra
Monse, Monserrah, Hamster, Monsita, king 

rulitos, mamita.

FP: Su guitarra, artsy intelectual light academia indie girl, leer poesía, letra manuscrita, ser Effy Stonem  HH: FaxoALaWaxa, mamá a los 17  FT: 
mande, te voy a pegar un cacho, dude, ay mai lob, dou, khe, hoy se pasa de largo, *emoji nutria*, *grito interno*, wait, omg  I: Baby Yoda, Burro, 
A.Winehouse y H.Schafer  LQNSS: AñoNuevo2020, CasaMonse2019, faxoL, StellaMaris  TA: ser leo/aries/géminis, wallpapers de pinterest, el 
innombrable, MX4, niñxs, IB, elegir carrera, mommy issues  RU: monsters infinitas, set baby yoda, poesía, casemerito, RappiPrime  CQC: the 
night we met  FV: “hay una línea muy fina entre la risa y la burla”  

*Alguien se cae* *AAGH* *suena high enough*...
Es la Monse, en pleno intento de entrada dramática se acomoda 
los rulitos e intenta hacerla piola, después de una larga terapia 
gratis a alguna de sus amigas, de la que pronto se recompondrá 

con 5 monsters y un maruchan viendo el sunset. Siempre con un hoodie XL y música de 
fondo, para irse al depto de su tía, lista para recibir a cualquier amiga que necesite amparo, 
seguridad’, protección, buen auguro.
Gracias por tu infinita disposición a escucharnos e instruirnos intelectualmente con la 
tremenda enciclopedia que llevas dentro; por tus conciertos en vivo; por siempre estar ahí 
con lo que sea que necesitemos, ya sea con tus sabias palabras o un abrazo.
Monse con tus peculiares sonidos de animales, tu extraño humor negro, amor al arte y 
pasión por ayudar a los demás, sabemos que llegarás donde sea que te lo propongas, ya 
sea estudiando Arquitectura, Psicología o Bellas Artes, tanto en Chile o en cualquier otra 
parte del mundo, te destacarás con tu autenticidad y única forma de ver la vida.
Nunca olvides que puedes contar con nosotras, 
tkm, tus amiguis. 

*Se despide con Heroes de David Bowie*
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Amelia María Pía Navajas Fernández
Mela, Melita, Bee Bee, Melacuchillo, Boo
Caían las hojas de otoño dramáticamente y llega la artist corriendo 
atrasada con chalcito, guatero eléctrico y su lonchera con el 
mercado negro que la llevaría a perseguir sus sueños en LA. 
Dando mil explicaciones por minuto de por qué no debería quedar 
repitiendo a pesar de su impecable INasistencia, y de pasada alegando por todas las 
molestias del trayecto hacia el colegio.

Esperamos que al salir de tu querido <3 colegio <3, puedas mostrar al mundo tus talentos, 
que son más que hacer buenas ensaladas, destacando tus habilidades de bruja, tus 
esfuerzos por cantar como L.Lohan, ser chefcito del hogar, y por último tu talento para 
embellecer a cualquiera con cara. 

Te deseamos lo mejor a futuro, quizás siendo como E.Neale, descifrando casos de 
asesinatos, ojalá no el tuyo (aunque ya lo tengas planeado en LA carpeta), o en cualquier 
otro camino que decida la astrología, esperando que puedas cumplir tu sueño de escapar 
de Chilito. 

Tqm, tus amigxs.

FP: fotos en el suelo, ser gringa, cocinar, ser económica, vine en persona  HH: amor verdadero en NZ, desaparición lolla, no repetir por asistencia  
FT: tengo que hacer pipí, iuu, toy que me meo, me duele la cabeza  I: Pepa, Posty, BobRoss, DannyDeVito  LQNSV: sin gloss, comiendo con 
los cubiertos del lavavajillas, sin revisar su vaso, sin reclamar/marearse  TI: separación 1D, mal olor en sala de 6to, pelos en las manos con cola 
fría, Episode, ilegal en C.E.Cheese, locker de la Cami, Edgard, Megan  TA: afecto físico, men, pelo rojo (verano 2020)  RU: KetchupHeinz, kitkats 
inmortales, giftcardDBS  OT: perfume, gloss, un chal  AP: B.Palvin, 1D, C.Evans, D.O’brien, F.Lachowski, T. Hiddleston, F.Pugh  CQC: EarnedIt, 
Privado, InDaClub, MyNeckMyBack, LoveOnTheBrain  FV: ¿qué es lo peor que puede pasar? morir *c muere*

Fernanda Antonia Peralta Carrasco
Fernando, Ferni, Pera, Hermana, Mother, 

FerniPeri, MiniPera

FP: Su prudencia y mesura en las actividades recreativas con sus pares cada fds, seca en fútbol, buena para compartir momentos privados con 
todos, jopo, camiona, monja pera  HH: momentos Patty, su caída en el rancho, el alocado carrete casa Mari, ConversacionesDe2am  FT: Vay?, 
She do be, Yo me lo consigo, Esa perro, no creai, a dónde perro, Hermana  I: NayaFácil, VirgenMaría  LQNSV: Un día completo sin dormir siesta, 
carreteando más de un día seguido  TA: CarcelDeMujeres  RU: subway de 60cm, AOA, cortauñas, agua bendita, calzas/buzo de colegio nuevo  
AP: MeganTheeStallion, Bhad babie, F.P, Clairo, GreggSulkin, LorenzoZurzolo  LT: Donde sea que haya carrete, casita de árbol, su camita  CQC: 
Perreo católico, I got so high that I saw jesus, Dimelo ma´  FV: “sí a todo”, “lo que no te mata te hace más fuerte”  

A mediados del 2014 nos avisaron que tendríamos una nueva 
compañera en la G, directamente desde Canadá, una niña que 
no sabía ni pronunciar mayo. Tan tímida que llegaste Fernanda, y 

ahora no hay quien te pare, “piérdete una” le dicen, siempre apañando a cada carrete y salida 
a bajonear. Con tu reconocible tono y personalidad que tanto te identifica, contándonos tus 
anécdotas que nos han sacado más de una risa, además de  conocerte y confiar en ti. 
Gracias a tus grandes capacidades en el ámbito deportivo y participando del primer equipo 
de fútbol del colegio, lograste tu esperado cargo de capitana.

Pera, gracias por darnos el privilegio de ver tu desarrollo con el pasar de los años, por 
tu sinceridad, por tu apoyo incondicional, por tus sabios consejos de vida y por siempre 
recibirnos con la mejor disposición cuando te necesitamos. Nos has apoyado 24/7 en las 
buenas y malas, por lo que no dudes en que estaremos ahí para ti en todo lo que te espera. 

Te queremos.

Tus amigas 
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María Angélica Quiroz Teixidó
Mari, Keka, Kekux, Marieca, Eca
En LA, con una cantidad exagerada de brillo, se sube al jeep, 
camino a una fraternity party. Hasta que… tierra llamando a Mari, 
“Concéntrese María Angélica!”, se puede escuchar en la sala de 
clases. A pesar de tus infinitas desconcentraciones y soñadas 
despierta, siempre tuviste esa inteligencia y creatividad envidiable 
que te hacía resolver cualquier situación que se te presentara. Kekux, nunca olvidaremos 
8vo básico, cuando se aproximaba una niña loca jugando con fuego y con las pantis rotas 
por el pasillo. Quien diría que la niña tímida e introvertida que llegó en playgroup cambiaría 
tanto en tan poco tiempo. A lo largo de estos años, hemos visto tus múltiples facetas; 
la Mari “my mom is my best friend”, la Mari responsable y deportista, la Keki yolo y la 
“Angelita” wattpad.  Aunque todas estas etapas son muy diferentes, cada una de ellas te 
han ayudado a convertirte en lo que eres hoy. Tu pasión y motivación por el deporte te han 
caracterizado desde chica, lo que te llevo a ganarte el cargo que tanto te mereces; capitana 
de hockey. Te deseamos lo mejor para lo que se viene, y sigue soñando tan libremente 
como lo haces, porque un viaje de mil kilómetros, empieza con un solo paso.

PD: ya llegará tu enemies to lovers 

Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS

FP: entregar trabajos tarde, ser la única que sigue en hockey, ser exagerada, ser mañosa y piromana, su portón, respaldo cama  TI: 6°A, Miss 
Coté, haberse casado  OT: su osito, palo de hockey, dulces malos  LQNSV: sin brillo, sin planificar sus cumpleaños, retando al titin, sin morder 
cosas  LQNSS: nombre de su perro, quien le gusta, que lee  HH: fiesta luau, carrete ceal´19, vómito PV, caballo tío Emi  DF: estudiar en EU, 
enemies to lovers, ir fraternity party, trabajar NASA  CC: Midnight sun, huevos, hachi  

Francisca Andrea Urzúa Sunkel
Fran, Popin, Urzu, Kalula

FP: sus destacadores, ser igual a sus hermanos, su corrida, llamar 24/7 a su mamá.  HH: combo geraldy, caída fuga, petardo, rayo urzua, shotgun 
Jt  FT: she shae y she shupo, regio, shump, Holi, me puedo ir a tu casa?, que te iba a decir?, lol  LQNSS: Que pasó en la duna, que es la más 
grande del grupo   TA: BS, SAM,  no pasar el PET, 1.7, muletas, nico+lol, tomaticán  TI: Bici Curicó, Lucy, chasca, ML  I: La Gaby, sus papás, Titi, 
Rita  AP: Victor, SL, GS, MB2  

Año 2008, reporte de seguridad en Puerto Velero: Puntito rubio 
perdido por la arena. Mientras tanto ese punto con la chasca chueca, 
estaba en un hoyo de arena, imaginando que da un concierto de 
Hannah Montana, con sus petshops de espectadores. A lo largo 
del tiempo esa niña Disney fue creciendo y madurando, hasta 

convertirse en la gran persona que es, lo que te llevó a ser Prefect y muy comprometida 
con tu querida casa Lancaster. Volvemos en el tiempo a pre-kinder, llega una nueva cara, 
pero ya antes conocida, una rusia de ojos azules, que en un corto tiempo se convirtió en 
una amiga incondicional para nosotras. Todas esperábamos con ansias las invitaciones a 
tu casa, jugar con tu infinita colección de Puffles y Wii, que con tu generosidad nos recibías 
y compartías.
Fran, tu carisma, dulzura y humor siempre nos sacan sonrisas, haciendo nuestros días 
mejores. Es impresionante todo lo que has progresado con el paso del tiempo. Quien diría 
que la niña que eras, se ha convertido en la mujer esforzada que eres, nunca dejando de 
lado tu parte chistosa y juguetona que tanto nos hace reir. Como consejo para el futuro, 
confía más en ti misma, porque tienes todas las herramientas y lo que se necesita para 
triunfar en la vida.
PD: Nos vemos en zara, la urzu se raja, she shae y she shupo.
Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS
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Maite Bloise Larregui
Pops, Kake, Popi, chichi
Tercera gira mundial de Maite Bloise, figura cantando notas que 
se creen imposibles a todo pulmón, debutando con su hit “Total 
Eclipse of the Heart”, pero algo la interrumpe antes de que se 
despida del público. Una gota de shampoo cae en su ojo y se da 
cuenta de que nuevamente va tarde al colegio. 30 min después, se puede divisar en la 
entrada del colegio a la Maite bajándose del auto con mil cosas en mano, mochila abierta, 
pelo desordenado y obviamente con un perro microscópico de copiloto, Labrit.Popi, desde 
chica te caracterizaste por tus trenzas envidiables hechas por la Cristi, tu entusiasmo y 
energía. Tu dispersidad nunca te quitó la responsabilidad en el colegio, sobre todo en el 
deporte y Windsor, ganándote el merecido y esperado cargo de capitana. Maite, gracias 
por siempre estar presente y levantarnos el ánimo cuando lo necesitamos. Tu motivación, 
capacidad de escuchar y soñar a lo grande te han convertido en una mujer auténtica la 
cual sabemos que destacará en todo lo que se proponga. Pase lo que pase, mantén esa 
energía innata capaz de contagiar a los que te rodean y ten siempre presente que nosotras 
estaremos ahí para ayudarte. 

PD: ¿cuando el carrete en Miami? 

Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS

HH: caída florian, pipi cross, “no pueden tirar la bomba e irse”, ring ring raja, prueba Edgard, zapatilla terremoto PV, “MIJITO RICO”  FT: yapo ei 
que hacemos/te aviso/vengan a mi casa/no, no (inicio mental breakdown)/ es mi nueva serie favorita  I: sus papás y hermanos, labrit, Roberta  
LQNSV: sin cartera, sin robarle ropa fashion a la Mikele, pescando wpp  TI: frenillos eternos, bruja Disney, atletismo, Felipe camiroaga  TA: 
mañanas, aviones, IB  RU: chicle infinito, Starbies gratis, alarma que despierte, coca cola  AP: GS, Gilbert, BH, Mberrettini  

Antonia Catalina Curotto Ricke
Anto, Curo, Curotex, Pelele, Tomate, Porotto
Como olvidar cuando llegaste, Primer día de séptimo básico una 
niña rubia, tímida, más roja que un tomate, sin saber que hacer 
ni donde estaba. Al principio pensábamos que eras de Santiago 
o de otro país ya que no hablabas y si te hablaban en inglés, no 
entendías absolutamente nada. Fue ahí cuando nos dimos cuenta 

de que Carmela había llegado a la ciudad, más huasa que la canción “La consentida” no 
podía ser. Tu cara de sorprendida al saber que en el colegio eran solo mujeres y británico 
(donde tenias 0 conocimientos), te aterraba. Pero gracias a tu gran personalidad lograste 
adaptarte rápidamente. Posteriormente llegó a nuestras vidas esta rusia con alegría 
contagiable, la bailarina de lancaster y siempre poniendo motivación infinita en cualquier 
situación. Eres esa persona que podemos llamar en cualquier momento y sabemos que 
contestará, esa persona que está ahí incondicionalmente. Como amigas apreciamos el 
pedazo de mujer que eres, compartir estos años de nuestras vidas contigo ha sido un regalo 
y agradecemos de corazón que está tremenda persona haya llegado a nuestras vidas, 
esperamos que cumplas todos tus sueños y no hay duda que nos veremos muy seguido 
en España… te queremos con todo el corazón Curotito y te deseamos todo lo bueno del 
mundo. Tus amigas.

FP: Ser huasa, rubia natural, adicta a los tatuajes, ponerse roja cuando algo le da vergüenza, 
la loca del reiki, ser penada por el “niño”, llegar sin saber escribir y no saber nada de ingles  
HH:  Carmela, te pillé  FT: grax, gordon, Ayy que rabia!, Es que no estay cachando, La 
media vola.  I: María Pombo  DF: psicóloga criminal, viajar por el mundo y hacerse muchos tatuajes  LQNSV: Antonia en clases, entregando un 
trabajo a tiempo, ser puntual, sacarse arriba de un 4 en matemáticas.  LQNSS: Que estuvo con un futbolista uruguayo.  TI: haberse hecho pipí 
al frente del colegio  TA: Los hombres, hablar inglés.  RU: :Cuarzos, Un viaje para desconectarse en la playa tropical, diccionario de inglés.  OT: 
sus crocs fucsias de guagua, su diario de vida, péndulo,piedra ojo de tigre.  AP: Ian Somerhalder, AM  LT: La escalera sunset, su terraza y la 
pieza de la Ani, matorrales, El encuentro  CC: Vampire diaries,VIS a VIS ,Vikings, Gossip girl  CQC:  “otro trago”, ”Besos en guerra”, ”Nostálgico”, 
”Entre Nosotros”, ”Jardín con enanitos”, ”Antonia”, ”solo remix”, “me rehuso”  FV: Vivir con intensidad ,”Siempre tan intensa Antonina”, “todo pasa 
por algo”  
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Sofía Constanza Fuentes Howard
Sofi, Toti, Chopi, Juente
Desde el primer día que llegaste al colegio, playgroup, fuiste 
reconocida por tus cachetitos y tus cuatro ojos. Una niña amable 
y viva que se le veía siempre cantando, riendo y analizando como 
gran observadora que eres hasta el día de hoy. Al principio te costó 
un poco soltarte pero al pasar los años nos diste a entender tus 
grandes valores que siempre te han caracterizado como lo empática, amable, solidaria, 
alegre persona que eres. Tu gran energía lo traspasaste a tus compañeras y es una de las 
características que hemos destacado de tí al igual que tu madurez e independencia y tu 
empatía hacia todo lo que te rodea. La sofi a pesar de ser una gran sabiduría, también tiene 
su lado B. ¡Qué nena más gozadora! disfrutando siempre al máximo diciendo “la vida es 
una” y viviendo cada momento como si fuera el último para formar los mejores recuerdos y 
experiencias. Tenemos la suerte de estar en ellos por ejemplo los Jamaicas, Lollapalooza, 
Maitencillo y en clases no faltaban los retos por las risas y el “bla bla”. Sofi te mereces 
lejos lo mejor y sabemos que podrás cumplir todas tus metas y sueños que te propongas. 
Siempre estaremos para tí te queremos un montón.

Tus amigas.

HH: Lollapalooza, “Paren con la colombiana y la piruleta”, el columpio, retos de la Pam, J.R.  FT: la vida es una, tengo sueño, ah xd, como..., que 
pasó?, oye te tinca.., “No puedo tengo que cuidar a mis sobrinas”, te mori!.  DF: Viajar por el mundo, 100% independiente, no ser alérgica, ser 
cantante, trabajar con autos, estar bronceada todo el año.  LQNSV: Mandando trabajos a tiempo, Salir todo un fin de semana, en clases.  RU: 
Guitarra, micrófono, mate, reloj, monoi, lentes de sol.   FV: La vida es una.  

Martina Gardilcic Santorsa
Marti, Marta

FP: Sus rulos, ser sobrina del dueño del Sushi Home, nutrirse de sushi, galopar, que nadie sepa escribir su apellido  HH: Dr. Martens, bouyo, 
cumpleaños en Emilia  FT: Voy tarde, lol, salgamos hoy día  I: Su papá  DF: Ser fisico culturista  LQNSV: Sin estar arreglada, comiéndose solo 
un pedazo de torta, sin llegar tarde, echándose bloqueador  LQNSS: Iloca  TA: Que le toquen el pelo  RU: Bronceador  AP: D.M, G.S, T.M, V.P, 
Cobs, C.G  LT: El ciclo, mall, playa  CQC: B11  FV: Never skip leg day  

10:00 am y recién está cruzando la puerta del colegio. Ahí viene 
la Marti con sus rulos perfectamente peinados llegando recién 
al primer recreo a comerse su típica jalea. A pesar de no ser tan 
extrovertida, de a poco te fuimos conociendo como una amiga 
risueña, simpática, y con buena disposición. Gracias por estar en 

todas, y en todo, en cada carrete o almuerzo que organizamos siempre podíamos contar 
con tu presencia. Sabemos que la responsabilidad no es lo tuyo… innumerables trabajos de 
arte sin siquiera empezar, pero las cosas cambian cuando se trata de tus amigas, estando 
disponible cada vez que te necesitan y presente para subirles el ánimo. En tu trayectoria en el 
colegio siempre te caracterizaste por destacar en el deporte, especialmente en el atletismo, 
donde tu participación en competencias y entusiasmo te llevó a obtener tu merecido cargo 
de Capitana de atletismo.Cuántas risas nos regalaste con tus amores pasajeros y tus locas 
anécdotas del fin de semana. A pesar de ser un poco mañosa, te queremos y vas a hacer 
falta en la rutina diaria. Suerte en el futuro, sabemos que si te enfocas en alcanzar tus 
metas, ningún obstáculo podrá detenerte. 

Te queremos.

Tus amigas.
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María José Iannello Ballester
Jose, Cote, Cotetita
“Hola Franchu, está mamá?” Se arma un silencio para escucharte 
hablar con ese acento tan característico con el que lograste 
adaptarte perfectamente y formar parte fundamental de nuestras 
vidas. Comenzando tu trayectoria con lentes morados, pasando 
por tu etapa rebelde con 3 detentions en un año, lograste convertirte en la capitana de tu 
querida casa, Stuart, y una mujer excepcional. Nunca olvidaremos esos días de febrero 
que llegabas con mil historias nuevas que contar de tu verano en Costa Esmeralda; tus 
travesías con Angie, los desastres de Agustina, y por último y no menos importante, tu 
nueva lista de amores. Jose, gracias por tu increíble sensibilidad de entender las cosas 
y siempre estar ahí para escucharnos. Ten presente que la vida no es siempre en blanco 
y negro, tambien hay tonos grises, y con ayuda de tus capacidades, siempre podrás salir 
adelante. Aunque extrañaremos mucho tus abrazos en los pasillos, y tus panoramas 
extravagantes los fines de semana, no tenemos la menor duda que esto no cambiará. 
Eres la amiga que todos necesitan y estamos seguras que con tus habilidades llegarás 
muy lejos.

PD: nunca te lo dijimos, pero siempre estuvimos esperando una invitación a Costa 
Esmeralda. Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS

HH: carrete restos, “me gusta el patito G”, peo puerto velero, charcos 1ro básico, mortal olmue  FT: me duele la guata, ahre, abalo, y habían cosas 
ricas?  I: messi, sus papás, sus perros  LQNSV: sin llorar, sin dolor de guata, sin ir a misa  TI: miss fini, LR, sus lentes morados, JP, comer en el 
casino, que pensaran que tenía el pelo mojado  TA: vacunas, gritar como hombre, alojadas, “jou paletas?”, enfermarse en Australia  RU: detector 
de anillos, nutella infinita, predual eterno  AP: juancri, lito, FS, AM, DM  LT: costa esmeralda, buenos aires, playa  

Magdalena Sofía Jiménez Letelier
Magda, Magdi, Mamagda

FP: Ser la mamá del grupo, ser la “tranquila”, la más organizada y ordenada, tener un perro bailarín (Canito),Tía chocha.  HH: Carrete casa 
Franco, ensayo desfile con picada de zancudo, Cumpleaños domi por zoom, travesuras casa payet, mc donalds a las 7 de la mañana, “oh mama 
i pilled”.  FT: “tengo hora al doctor”, “aaa te cachai”, “estoy muerta de frío”  DF: Doctora o Dentista con su delantal blanco, Tener una familia feliz y 
perfecta como las que ve en youtube  TA:PTU  RU: Relajante Muscular ,remedio para el estrés, gift card para uñas permanentes.  AP: DP, AC,TN  
CQC: Algo de old shakira,”Talking to the moon”,”Bailame”  

¿Necesito parche curita, alguien tiene? Obvio que la Magda 
siempre estaba ahí para contestar con un sí. No había vez en que 
no tuviera todo lo necesario para ayudarte. Pero mejor contemos 
las cosas desde el principio… Todo partió el año 2010 cuando a 
las 7:50 se abre la puerta de la sala y entra la niña nueva con su 

peinado perfecto y pinches que desde el primer día resaltaron, que todas ansiamos por 
conocer. Una niña tímida y muy tranquila, que con el tiempo se fue convirtiendo en una 
amiga incondicional, la que siempre está ahí para apoyarte, escuchar tus problemas y para 
entregarte los mejores consejos. Cómo no olvidar las tardes en tu condominio, las tiradas 
en patines en tu casa antigua, o todas las noches de jamaica, las que nunca te perdiste. 
Magdi gracias por siempre estar a disposición de tus amigas, preocupándote día a día por 
cada una de ellas, entregando siempre toda tu alegría, motivación y cariño. Durante estos 
años podemos decir con orgullo que tenemos a una muy buena amiga que perdurará por 
siempre, la que de alguna u otra manera nos alegra los días con alguno de sus datos y 
anécdotas random que te pasan a diario. Finalmente todos tus valores y capacidades te 
ayudaron a ser la persona que eres hoy, y poder traspasarlos a tus queridas niñitas, las 
cuales tienen sin duda a la mejor prefect. No nos cabe duda que serás la mejor dentista y 
llegarás muy lejos. 

Te queremos mucho, tus amigas
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Dominga Marinovic Torrealba
Domi, Chumi, Dominga
1ro básico y viene llegando al colegio un minion con uniforme, bien 
peinada y con una de sus tantas mallas de gimnasia en la mano 
junto a una extraña risa de tetera la cual nos acompañó durante 
toda nuestra estadía en el colegio, seguido por un “Dominga 
cállese” de cualquier profesora presente. 

Todos los días llegabas contándonos todas las novedades de viña, y las actualizaciones 
del fin de semana, de lo que podías hablar por horas. Pero lo conversadora nunca te quitó 
la capacidad de responder las preguntas que las profesoras te hacían en clase. Desde 
chica que tu personalidad energética e intensa te han hecho resaltar en el colegio, tanto 
en lo deportivo como en lo social, participando siempre en las distintas actividades, como 
gimnasia artística, hockey, MUST y tu queridísimo York. A pesar de ser un poco dispersa y 
acelerada te destacaste por tu responsabilidad y compromiso en el colegio.

Domi, muchas gracias por siempre ser una amiga incondicional para todas nosotras y 
siempre sacarnos una sonrisa. Sabemos que tu buena disposición y ganas de ayudar al 
resto te van a llevar a ser una gran persona. Tenemos claro que elijas lo que elijas vas a ser 
muy exitosa en el futuro y lograrás todo lo que te propongas. 

Te queremos mucho, tus amigas

FP: Ser chora, su tono de voz, ser mejor amiga de la Gladys, su bello canto  HH: Parto quinto  FT:  “hermana”, “miss pero porque me reta a mi??”, 
“amiga”, “mimimimi”  I: Gladys  DF: vivir en hawaii, hijos rubios, tener una raptor  LQNSV: sin gritar  LQNSS: Fc Trini Muñoz, fuga mackay 2021  
TI: que no la metan al partido del ABSCH de volley, demanda octavo, royals  TA: choque MUST, hembra opresora, 7 del grupo, los G, ChC, sacar 
la basura  RU: Colonia Itsy infinita  AP: V.L, G.R, A.D, M.K  LT: viendo el sunset  CQC: la canción, loco loquito, te vas conmigo  

Sofía Belén Miranda Cosmelli
Sofi, Solci, Solcito

FP: Sun Cookies, siempre estar en su vola y no cachar nada, mercado negro en el colegio  HH: Perforaciones sala IV, demanda por grabar a una 
niña chica, lonchera Miss Alejandra, la bebe, pijamada en carpa, no participar en la carmela, recolectar pelo de la generación  I: su papá  DF: vivir 
en Australia con un surfista, adoptar a todos los perros del mundo  LQNSV: sin tener un zoológico en su casa, seria en una clase, sin traficar, sin 
tener algo que decir  TI: Choque Must, peleas con SV, sus dientes de “castor”  TA: video Praia, choque MUST, covid colegio, etapa púber de pelo 
corto y frenillos, la rosácea  AP: MJC, JC, David Bisbal  

Viajamos en el tiempo a 4to básico. Se encuentran todas las 
alumnas del C cavando hoyos para hacer casa de cuyes. Al mando 
de toda esta aventura, se encontraba nuestra queridísima ricitos 
de oro. ¿Cómo no ibas a estar tú al mando? Desde chicas que te 
caracterizaste por tu amor hacia los animales, donde más de una 

vez propusiste “dia de mascotas” para mostrar tu gran zoológico de animales presente en 
tu casa hasta el día de hoy. 

Sofi, siempre tuviste una energía y carisma contagioso, capaz de sacarnos una sonrisa 
hasta en nuestros peores días. Nunca olvidaremos tus anécdotas con tu amiga y confidente 
Ferni, y las historias de tus hermanos, las cuales siempre terminaban de una manera 
catastrófica y 100% exageradas. 

Definirte en una palabra es muy difícil, pero la más cercana es ser un personaje. Sin duda, 
no verte en los pasillos, molestar a la bebe y conversar contigo en clases, será algo que 
extrañaremos y que desearemos volver a repetir en algún futuro cercano. Tenemos certeza 
de que sin importar lo que decidas, triunfaras y destacarás en todo lo que te propongas. 

Te queremos mucho.

Tus amigas.
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Trinidad Mariana Muñoz Garnham
Trini, Chini, Chuni, Tranax
Cuarto medio: ¿Tienes un problema? Rápidamente llega 
el arándano con una canción de reggaeton a alto volumen. 
Obviamente la trini arriba del auto, lista para darte un buen 
consejo y ayudarte en lo que sea, a cambio de un paseo por 
la costa.  Volvemos a primero medio, se siente un ambiente tenso de mucho silencio y 
concentración, una prueba de matemáticas con Miss Claudia Ramos se aproxima, cuando 
de repente, a lo lejos del pasillo se escucha una peculiar risa, la cual nos permite reconocer 
quién es, la Chuni. Una de esas pocas personas que su principal característica es su 
alegría, espontaneidad y capacidad de ver el lado positivo de las cosas. “Eii subamos el 
mauco?” “Vamos a maitencillo” “Vamos al mall”  son unos  de los típicos panoramas que 
reflejan tu motivación y ganas de hacer algo distinto. Tu buena disposición y empatía te 
han caracterizado y te han convertido en la amiga fiel que eres, siempre preparada para 
cualquier circunstancia que se nos presente. Trini, recuerda siempre ser un alma libre, sin 
limitarse por lo que opina el resto, manteniendo viva tu niña interior. 

PD: Esperamos tu debut siendo la próxima animadora del festival de viña

Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS

FP: arándano, ser mañosa, ser la Queen de Uk, ser hipocondriaca  HH: empujar a la toñita, ley del hielo a la miss berni, clausura de tranalarana, 
alojamiento departamento abuela, bailame lentico  FT: hermosura/fantástico/cochina/esperate un shansho/riquisimo/con mi hermano no  I: Manzo, 
Abuelos, Lola-Mary  LQNSV: contando una historia sin reírse  LQNSS: Kawell  TI: karin, hermana putativa, su segundo nombre  TA: VC, gitti, 
pinchar rueda, sacarse casa, jugo piña, Yuls, papasf  AP: Cat Noir, Channing tatum, mesero EEUU, JU, MK, CJ, TP  CQC: reggaeton antiguo/
bachata/soundtrack de Disney  

Ignacia Paz Ortiz Zamora
Igna, igniwi, Acha

FP: llegar tarde, vivir en mantagua, tener el dedo chico muy chico, minion.  HH: Caída en penny, romper el ventanal del colegio, lollapalooza, 
ice de maitencillo, wachiturras, pasar todo un verano con varicela.  FT: “¡te moriiii!”, miauu, yapi, sipi, que bonicuo, nice, “salgamos a trotar?”  I: 
Kendall Jenner  DF: estudiar diseño y publicidad, tener un@ sobrin@, estudiar afuera, ser santiaguina, vivir en San Francisco  LQNSV: llegar al 
colegio puntual, 100% seria, estar sin olor a colonia  TA: caracoles, frenillos, montaña rusa, fantasilandia  RU: viaje a miami, auto, bronceador  
OT: colonia victoria´s secret  AP: justin bieber, lucy, post malone, FP  LT: mantagua, maitencillo  CQC: Coldplay  

“¿Dónde está la Igna?” era la pregunta que nos hacíamos 
frecuentemente al ver que eran las 7:50 de la mañana y tú aún 
en mantagua. Como olvidar esos recreos que tanto nos reímos, 
copuchamos en las banquitas, bailes just dance en la sala, 
karaokes de High School Musical, etc. Innumerables son las veces 

que nos hiciste reír tanto con tus locuras, tus dichos y tus caras locas que hacías de vez 
en cuando. Después de todo ese tiempo de alegría conocimos a la verdadera tú, en tus 
altos y bajos, y que sin importar lo que estuvieras pasando, ahí estaba la Igna, sonriendo, 
haciéndonos reír y olvidar todo. Te queremos dar las gracias por siempre ser tu misma, 
apañadora,  maravillosa amiga, sensible, comprensiva y loquilla. 

Esperamos que cumplas todos tus sueños porque te lo mereces. Sigue siendo tu misma y 
guarda tu esencia tan especial, porque te llevará muy lejos. Gracias por todos los momentos 
lindos que nos dejaste en el corazón tanto en el colegio como fuera de él, y cuenta con 
nosotras para todo lo que necesites! 

Te queremos infinitamente.

 Tus amigas.
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Constanza Jesús Torres García
Co, Coty, Cots, Cotata
Nuestra querida cots, eres el alma de la fiesta, la que le alegra 
los días a cualquiera con sólo decir una simple palabra o diciendo 
tus típicas frases locas (pareciera como si tuvieras un diccionario 
completo de palabras inventadas por ti, pero como tus amigas 
sabemos cada significado), siempre estás preocupada de lo que 
nos pasa, lo que más valoramos son los tremendos consejos que nos das y por siempre 
estar ahí para nosotras. Sin duda resaltas por siempre estar motivada y con una tremenda 
energía que nunca se te acaba; ojalá nunca cambies tu forma de ser, con esa alegría que 
irradias que te caracteriza tanto, y es por esa misma energía y motivación, la que nos 
mantiene en pie y nos alegra constantemente. 

Un típico día, llegando al colegio, y uno se encuentra con su querida Cotata, ella siempre 
feliz por la vida, sacándote siempre una sonrisa por su personalidad tan chora y única. 
Cuando uno está mal y quiere una sonrisa, a la primera persona que va es a la Coty, porque 
no cabe duda de que te hará reír y te acompañará en todas de una u otra manera. Gracias 
por tu tremendo apoyo incondicional y cariño, sabemos que cumplirás todas tus metas y 
quédate siempre con esa hermosa alegría y buena vibra que te caracteriza tanto. ¡¡Y confía 
en ti!! porque sabemos lo capaz e inteligente que eres para ser lo que quieras ser.

Te queremos infinito, tus amigas.

FP: Estar loca, Siempre estar motivada, Cotorra, saberse todos los temas nuevos de reggaetón, ponerse Lip balm cada 20 minutos, ser yeta.  HH: 
El famoso “cumpleaños”, ortigarse al durazno, la patiiita, almuerzos en el baño, tener ataques de risa antes de dormir y despertarnos a todas.  FT: 
frase típica: “pónganse a mí Jay Wheeler”, “Mi potraaaaa”,”Mailooova”, “que raaabia”  I: Pablo Alborán  DF: Ir a la F1  LQNSV: Estar callada, estar 
bronceada  TA: Que estudiar/PTU  RU: Cinturón de toro, Lip balm  OT: Su mate, sus anillos, su pinche del pelo, su cintillo  AP: Picunis, J.M.  LT: 
La playita, la escalera sunset, el encuentro  CQC: El doctorado, hoy lo siento, encantadora, miss lonely  FV: “que todo fluya y que nada influya”  

Emilia Ugarte Bejarano
Emi, Memi, Emilia, Buru 

FP: su voz, reirse por todo, ser dory en persona  HH: Mordida VN, choque en moto, Salir en el video de Max ferres  I: Doris, bruno, su mamá  DF: 
estudiar psicología en otro país  LQNSV: 100% de asistencia, con la pantalla del celular buena, sin ataques de risa  TI: Miss Berni R  TA: una 
relación  RU: teléfono irrompible, carcasa de celular  LT: sunset, dunas, playa, PV  FV: que todo fluya y que nada influya, la vida es una, vive y 
deja vivir, hakuna matata  

Nos situamos en el 5 de marzo, primer día de clases, llega la Emi 
a las 7:10 al colegio  con un color envidiable llena de historias para 
contar sobre su verano en Puerto Velero y su típico “este año me 
pongo las pilas”. Desde chica te caracterizaste por tu alegría, tu 
risa contagiosa -que siempre venía acompañada por ataques de 

risa que terminaban en lágrimas- y tu capacidad de escucharnos en todo momento. A pesar 
de que tu asistencia en el colegio no fue de las mejores, tu paso en el colegio no pasó 
desapercibido, desde tu desempeño en volleyball y hockey, hasta tus locuras con la Miss 
Iris y tantos otros profesores. Es imposible no mencionar tu característica vibra acompañada 
de tu “que todo fluya y que nada influya”, palabras que nos marcaron hasta el día de hoy.  
Nunca olvidaremos las invitaciones a tu departamento, y los distintos panoramas que nos 
tenían preparados con tu querida Doris, como ir a las dunas, viajes en micro y cabalgatas 
en la playa. Emi, no nos cabe la menor duda que sin importar los obstáculos que se te 
presenten en el camino, lograrás triunfar y salir adelante en todo lo que te propongas. 
Recuerda que pase lo que pase nosotras siempre estaremos ahí y que sin importar donde 
te lleve el futuro resaltarás con esa chispa y energía que solo tu tienes. 

Te queremos mucho, tus amigas
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Sofía Belén Valdés Silva
Sofi, Chopa, Chops 
En una isla de Grecia, las olas celestiales del mar se oyen a 
kilómetros junto a la famosa melodía “dancing queen” de fondo. 
Ahí se encuentra “Chopa and the diamonds” viviendo una vida 
dramática y una historia de amor perfecta. Hasta que algo interfiere 
en su mundo ideal, se escuchan ruidos perturbadores, y todo se derrumba... 7:40 am, 
situación en la casa de los Valdés, el Chan listo desde las 7 y la Sofía todavía soñando. 
Aún así, nada la detiene, se levanta rápido, agarra su mochila, un café con leche SIN 
lactosa, una manzana verde y cuchillo, sus anteojos sin aumento y obviamente todos sus 
trabajos ya completados. Tu destacada responsabilidad, compromiso y cariño al colegio te 
ha llevado a ser lo que eres hoy, la Headgirl y representante de nuestra generación, mérito 
ya esperado por todas y que nos enorgullece infinitamente. Siempre recordaremos como 
nos deleitabas en las colaciones compartidas con tus galletas con frosting, lo que después 
avanzó hasta tu emprendimiento que tanto esfuerzo le has puesto y que usas como recurso 
para tus conquistas: Peccato. Chopa, gracias por ser siempre tan comprensiva y escuchar 
todos nuestros problemas, tus consejos son una parte fundamental para nosotras, y nos 
hacen mejores personas. PD: todavía esperamos un peccato gratis para tus amigas.

Te queremos mucho, tus amigas de siempre. #LPBS

FP: Peccato, mamá del grupo, ser la Head, tikas de quinoa, hablarse en 3ra persona, siempre con ganas de ir al baño, no comer pollo  HH: 
asomada balcón Maite, chanchito loco, “nos quitan a todos los hombres”, robo celular playa, “Dominga que eri..”  I: su hermana, su mamá  TI: 
su ladrillo, que la incriminaran por rayar el baño, cross, toñito  TA: el chancho, enfermarse de la guata en crucero, reciclaje  AP: Enzo, Dr, VP, 
JT  LT: crucero, casa abuelas, su cocina  

Macarena Paz Villalobos Jiles
Maca, MaquitaVJ, Maquita, Mac, Quistri

FP: No saber ni dónde está parada, carretes en su casa  HH:Caída 3 Am subida de su casa, Cumpleaños en el spa, Carrete cargos tu casa  FT: “la 
vida es una”, “anuel”, “¿Que se hace hoy día?”, “Como avión”, “¿Que procede?”, “Gracias reina”  I: amandita, meche  LQNSV: siendo ordenada, 
llegando temprano  TA: Orejas, Copia inglés, Choque auto mama  AP: IK, FP, MB  LT: su cama, PV  CQC: quiere beber, la vecinita  

6 básico, 7:50 todas sentadas en el auditorio esperando a que 
se presentarán los nuevos cursos, 10 minutos más tarde se abre 
la puerta y entra la niña nueva, rubia con cola alta y ojos verdes. 
Obvio que todas queríamos que quedara en nuestro curso, y así 
fue cuando entró al sexto C. Primer día y gracias a tu personalidad 

extrovertida te hiciste amiga de todas. Desde que llegaste te has destacado por tus grandes 
panoramas, desde las salidas en patines, hasta los famosos carretes “Casa Maca”. 
Nunca olvidaremos, tu motivación, gran disposición y capacidad para “gestionar” miles de 
panoramas espontáneos para el fin de semana sin importar la hora en la que surgieran. 
Aun así esto no afectó tu gran rendimiento académico durante estos años, lo cual se vio 
reflejado en los premios de fin de año y en el cargo de prefect que te llevó a conocer 
a tus queridas niñitas. Maquita, gracias por estos años llenos de risas, alegrías y por la 
preocupación incondicional que nos diste siempre sin importar lo que te estuviese pasando, 
fuiste sin duda un gran apoyo para todas nosotras. Sabemos que con tu increíble capacidad 
de adaptarte a cualquier situación que se te presente y tu gran voluntad para hacer las 
cosas, vas a poder lograr todo lo que te propongas y no nos cabe duda que seras la mejor 
en cualquier decisión que tomes en el futuro. 

Te queremos mucho, tus amigas. 
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Florencia Ahumada Gundelach
Flopi, Ahumada, Floripondia, Almohada, 
Pichanga
Querida Floripondia tantos años de amistad, unas desde infant 
school y otras que aparecieron en senior, tanto tiempo que ha 
pasado desde que eramos chiquitas a ahora, desde la flo con su 
adorable chasquilla a la flo full enamorada. Siempre mostrando un lado más tímido a su 
alrededor, pero con nosotras lista para ejecutar alguna posible estupidez. 

Después de tanto, toca ponerle fin a una etapa de estrés, esfuerzo y sobre todo de buenos 
recuerdos, lleno de aventuras que recordaremos para siempre; siempre cómplice de algún 
futuro ranazo, con alma carretera hasta la tumba (jamaica for ever), sin poder olvidar sus 
bajones con su tacita de Té para revivir, o las aventuras en el baño del colegio, en las cual 
eran A una fiesta, o B una sesión terapéutica, básico consumir la vitamina D en la playita.

Y cómo dejar afuera el segundo piso de la biblioteca, en donde prácticamente se convirtió 
en nuestro segundo hogar, con exclusividad dado que la miss Andrew nos amaba; desde 
dormir en esa biblioteca hasta reír sin poder respirar, desde sus “lecturas intelectuales de 
la biblia”, cahuines más intensos o colaciones compartidas.  

Te queremos. Tus amigas <3

FP: Sus tecitos salvadores, Llegar tarde hasta en su fc, Consumir  V. black, Fan girl de navidad en cualquier época del año  HH: Casa Pol, Jamaica 
halloween, Barco de tecnología, Vender preventas y conseguir free altiro, Bartolomé perdido, Casa vio  FT: Paulo Tomas…, Que riki, Cuéntame, 
Esta super chori, Ahh estupendo, Me tinca, Voy hiper atrasada, Delicious  LQNSV: Sin la boca negra, Sin estar resfriada, Sin golosina, Pieza 
ordenada  LQNSS: Lo que pasaba en el baño del colegio, Las aventuras en el Gym, After carrete Zapico  LT: Balneario Las Salinas, casa Paulo, 
Ducha  

Isabel Catalina Araya del Campo
Isabel, Isa, Chabeli, Sra.C

FP: su práctica profesional como secretaria de la miss Jackie, emprendimiento de frutos secos, sus trenzas, tendinitis, ser niñera  HH: mapache 
después de Punta Cana, secuestro para la celebración de tu cumpleaños  I: miss Coto, mister Pipe  DF: volver al nivel del mister Cristian, que 
quedáramos en el mismo curso, cantar bien  LQNSV: llegando tarde al colegio, sin su 100% de asistencia, sin arreglar los computadores de todas 
las salas, sin ser amiga de algún profe  TA: Starbucks durante un temporal, trabajo IB de física, el psicotécnico  AP: C.  LT: Reñaca, Santiago, 
Caldera, Los Vilos, Philly  CC: South Park, Glee, Grey’s Anatomy, The Walking Dead, Lucifer, (todo Netflix)  FV: “JSS”  

Es 2013 y llegan al taller de ajedrez las únicas dos alumnas de 
tercero básico que se inscribieron (obviamente éramos nosotras 
porque el resto estaba en cooking o mosaico). No teníamos idea de 
la existencia de la otra en ese momento, hasta que nos conocimos 
y aquí estamos, después de 8 años de amistad. Realmente no se 

me ocurre nada más que agradecerte por acompañarme durante tantos años, eres la amiga 
más incondicional que podría existir y la única persona que ha estado a mi lado en todo 
momento. Además de eso, eres fácilmente la persona más fuerte, perseverante y resiliente 
que conozco. Admiro tu capacidad de no rendirte nunca, de seguir adelante a pesar de los 
días malos (que créeme que sé que son muchos), y de enseñarme una perspectiva distinta 
de las cosas. No te olvides de sonreír, de seguir adelante y no rendirte, aún cuando el resto 
piense lo contrario.

Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa que te llevará a cumplir tu sueño de convertirte 
en una mini miss Coto. No creas que esto es una despedida, no te vas a salvar de mí tan 
fácilmente.        

Te quiero mucho, tu hermana.
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Isabella Balaresque Nattero
Isa, Bella, Isabella, Sor
El 5 de septiembre del 2003, nace una nueva excursionista 
con llamativas orejas, que por su estatura solo le alcanzó para 
Discovery Kids, nuestra querida Bella. Siempre te has destacado 
por ser una persona única, misteriosa, y especialmente sarcástica. 
Isa, dentro del grupo siempre te caracterizaste por ser organizada, responsable y una 
muy buena amiga. Además de desaparecer por días porque estabas en tu lugar favorito, 
la parcela, con tus caballos y rodeada de la naturaleza que tanto te gusta. Desde chica 
siempre te interesó el deporte y luego, al pasar el tiempo te diste cuenta que lo tuyo era 
el atletismo, es así como, junto con tu trayectoria en el colegio pudiste alcanzar tu cargo 
de Vice Capitana. Tú no esperabas tu cargo, pero nosotras siempre supimos que te lo 
merecías.Bella, sabemos que eres capaz de lograr todo lo que te propongas porque eres 
una persona esforzada y determinada, siempre enfocada en lograr tus metas. Te deseamos 
mucho éxito y suerte en el futuro. Gracias por estar ahí para nosotras, apoyándonos en 
cualquier situación. Se nos viene una nueva etapa, que sabemos que podrás sobrellevar y 
acuérdate que cuentas con nosotras para lo que necesites. 

Te queremos Sor.

Tus amigas.

FP: Mechón, tener el pie plano, sus ojos, ser diferente, ser ama de casa  HH: Morderle el dedo a la Bea, bandera, fracturarse el cráneo, Disney+  
FT: “Emilia/Laura sal”, “yapo paren”  I: Sor Juana, Grenouille, su papá  DF: Ser atleta olímpica, subir el Everest  LQNSV: Saliendo de su casa, 
sin usar Snapchat, despertando después de las 8, sin morder cosas, siendo sutil  LQNSS: Sc friends, Maitencillo 2020  TI: Rocío  TA: N.D  RU: 
Plantillas para su pie, zapatillas de trekking  OT: Cortapluma, celular  AP: B.D, N.C, K.P.  LT: Parcela  CQC: TUCCTN  

Javiera Alejandra Barahona Riveros
Javi, Javivi, Princesa Barahona, 

Barack Obama

FP: La princesa Barahona,Su risa contagiosa,Matea,Por gran interés en música (lost boy),Su sarcasmo,Por sus cumpleaños inigualables  HH: 
Las app 60 veces que ha ido a disney,Disertación universal 2018  FT: Eso es para que aprendas, Hola como estas?, Oye una pregunta, Ahh no 
nada, Ahh ya, Tu sabes como soy jajaj, Es que no voy a clases, Pucha la cuestión, Yo te tengo fe, pero comoo  LQNSV: A la javi con asistencia 
perfecta, Utilizando el uniforme cuando correspondía, NO llamando a medio chile antes de una prueba, Sus tiktoks  LQNSS: Los movimientos 
tránsfugas...no se metan con la javivi, El talento tiktoker y de repostería  TI: Payasos  TA: Usar uniforme  OT: Sus épicas uñas, algo kipling  FV: 
Antes muerta que sencilla y sobre todo hay que pensar positivo. 

Para nuestra querida Princesa Barahona desde chiquita marcando 
presencia, después de tanto, toca ponerle fin a una etapa de estrés, 
esfuerzo y sobre todo de buenos recuerdos, lleno de aventuras que 

recordaremos para siempre; Los recreos en la biblioteca eran un chiste, ese segundo piso 
era básicamente de nosotras, en donde salía cada tontera, el laboratorio de la miss nancy 
con esos pecesitos y tortugas que lamentablemente no todos duraron muchos, siempre 
tendrá una relación de amor y odio O química que te llovían los 7, Música con la miss fini 
era un caso especial, nosotras sí que teníamos talento para el metalófono, esos queridos 
trabajos del mister rafa siempre sacan lo peor de nosotras, Arte del terror y para qué decir 
deporte... creo que te vimos un par de veces jajaja

Javierita gracias por tantos recuerdos de ti aprendimos el verdadero esfuerzo para lograr 
nuestras metas, sin ti estos recuerdos no serían lo mismo. Aaa y gracias por grandes e 
inolvidables cumpleaños.

Te amamos. Tus amigas <3
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Sofía Antonia Cabrera Arias
Sofi, La Cabrera, Cabra, Cabre
Querida sofi, como no acordarnos de la época en la que nos 
introdujiste a todas a carretiar, vendiendonos las preventas para 
jamaica e incluyendonos para que no nos sintieramos solas, 
gracias por las incontables veces que nos apañaste a todas con 
algún consejo o invitación para salir con la intención de que nos 
sintiéramos mejor. Como olvidar los chistes sobre tu vida, que cuando uno no te conoce 
bien no los entiende pero al pasar del tiempo se ríe contigo de ellos o el  hecho de que 
te veas intimidante pero en realidad eres todo lo contrario. Vamos a extrañar almorzar 
contigo, gracias por todas las anécdotas que nos contabas sobre que tan loco había sido 
tu fin de semana. Como olvidar cuando llegabas con tu ensalada porque odias la comida 
en termo y con tu jumper cortísimo por el que siempre te retaban. En realidad vamos a 
extrañar todos esos momentos y risas que teníamos durante esas 8 horas de colegio, que 
a pesar de que eran largas y pesadas tu siempre estabas ahí para hacerlas mejor.

Te queremos, tus amigas.

FP: nunca estar soltera, empieza a pololear y llega la pandemia, ser alta, tener un novio español, novia de cookie  HH: el bromas, vender 
preventas, los carretes donde el babosa  FT: hashtag, mi novio, ando pobre, me van a fusilar  I: paulo londra, vegetta, auronplay  DF: que su novio 
se quedara en chile  LQNSV: cantando en público, sofi en el colegio, sin sus cejas arregladas  LQNSS: jacuzzi para el assembly de cargos, que 
paso con el gerald?  TA: Sus mismísimos exs, el colegio, su novio a distancia  RU:  Un avión, un teletransportador  OT: una cartera fancy, faldas  
LT: Su cama, al frente del cocolino comiendo una paleta  CC: Grey´s Anatomy con el murillo  FV: llanto de la semana  

Antonia Sofía Cifuentes Ugarte
Anto, Anto Ci, Goldi, Cifuentes

FP: sus pecas, hablar fuerte, siempre estar feliz, inventar cuando no sabe algo  HH: Galaxy A30, caída al mar, estilazo  FT: HOLA, se mueren lo 
que me pasó, somos super buena onda  DF: ser cantante, ser DJ, shifting  LQNSV: sin exagerar una historia, sin poner música, sin comer pan con 
huevo, hablando despacio, su foto de carnet  LQNSS: “buenas noches Anto”, viendo estrellas  TI: sus loros, pollo con cabeza de yema  TA: no ser 
flexible, estar soltera, sus calzas de jeans  OT: cremas para la cara, anillo  AP: M.S.S, Alfredo, T.M  CQC: Salió el sol  FV: “Todo pasa por algo”  

Se escucha un “HOLAAA” muy fuerte a lo lejos, instantáneamente 
nos damos cuenta que es la Anto. Llega riéndose y diciendo su 
típica frase, “oigan se mueren lo que me pasó”, y con esto sabemos 
que se viene una historia extremadamente detallada. Gracias a tu 
costumbre de exagerar las historias, siempre has hecho que hasta 

las anécdotas más x, nos hagan reír a todas. Tu alegría, entusiasmo y optimismo siempre 
te han hecho destacar, siendo capaz de motivarnos a hacer hasta las actividades más 
random que se te ocurrieran, ganándote el título de gerente dentro del grupo. Académica y 
deportivamente siempre has sobresalido, especialmente en hockey donde tu perseverancia 
y esfuerzo te han llevado a ser la gran jugadora que eres hoy. Tu preocupación por tus 
amigas, familia y tu querido Lancaster, han demostrado que eres alguien en quien siempre 
podemos confiar. Anto, debido a tu organización, determinación y buena onda, sabemos 
que vas a llegar muy lejos, logrando cualquier cosa que te propongas. Gracias por ser tan 
buena amiga y por tu contagiosa alegría, que nos sube el ánimo todos los días. Recuerda 
que siempre puedes contar con nosotras, como sabemos que podemos contar contigo.

Te queremos.

La Base <3
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Antonia Sofía Cortese Radovic
Anto, AntoCo, Cortese, Wet Dog 
Marzo del 2011, entra una niña rubia y tímida a la sala del 2º 
básico A. Quién diría que con el paso del tiempo nos volveríamos 
tan cercanas. Desde chicas empezamos a conocer tus locuras y 
mala suerte, desde tu caída haciendo la invertida hasta romper un 
computador (y que nadie se enterara). A pesar de estar fin de semana por medio fuera, 
siempre lograste ingeniártelas para pasar tiempo con tus amigas, y cuando no era así, 
nunca faltaban tus preguntas para mantenerte al día de todo lo que había pasado. Podemos 
decir que ya es parte de tu personalidad el hacer todo a última hora y que así todo siempre 
te resulte bien. Sin embargo, tu responsabilidad y compromiso se reflejó en tu participación 
en York y cariño hacia tu querido curso, 1°A. Anto, a lo largo de los años has demostrado 
ser una amiga que siempre está ahí para nosotras, ayudando y haciéndonos reír con tu 
constante ironía, imitaciones, como Britney, Emma y ladrar como perro. Sabemos que nos 
vas a acompañar a donde sea que vayamos. A pesar de que tú no te des cuenta, tienes 
muchos talentos que te llevarán a lograr todo lo que te propongas. No dudes de ti misma 
porque nosotras sabemos que lo lograrás.

Te queremos.

La base <3

FP: bailar como Candace, llorar, su mala suerte, ser buena en matemáticas, dar en el clavo, conocer a Nelson Mandela  HH: crear una fiesta en 
el colegio, dormir en el auto en año nuevo, puntos en Punta Cana, romper computador M.R  FT: me quiero pegar un tiro, yo era rubia cuando 
chica, Hola chicas, ayayaicito  DF: tener ojos verdes, ser rubia, tener apodo, ser la próxima Violetta  LQNSV: sin quejarse  LQNSS: Iloca, YOU  
TI: alarma Argentina  TA: Olmué, no broncearse, sus brazos, romper todo, la pandemia, pisar logo de la U de Concepción  AP: Leo B, S.L, A.R, 
T.M, felices los 4  LT: Olmué  

Isidora Valentina Gamboa Ramos
Isi, Gambita, Gambex, Unboxing, 

Gambeta, Gamba

Querida Isi, eres la Mamá que nunca tuvimos, nos das amor cuando 
estamos mal, nos proteges con tu gas pimienta cuando estamos 
en peligro, nos alimentas cocinando cuando tenemos hambre, nos 

retas cuando nos portamos mal, haces que reflexionemos acerca de nuestros cagazos, 
gracias por ayudarnos a crecer como personas y  por crear miles de recuerdos inolvidables 
junto a nosotras (y tener respaldo en tu galería de fotos) para recordar todas las tonteras y 
lo bien que la pasamos a tu lado. Eres una persona increíble y muy fuerte, siempre puedes 
contar con nosotras y haremos lo posible por verte sonreír.

FP: baja, pelo largo, zapatos gigantes, grabar todo, los mejores cafés, lujosa, millonaria, 
su glowup, cocinar, ser sugar mommy, que se le caiga la torta, vape, ex de Paul, tiktoker, 
influencer  HH: besar un funado,match con el gianni en tinder, su ex, sacarse casa,vender 
dulces en el colegio  FT: “tengo media neurona” , “juramelo”, que procede, tengo pinta de que 
me importe, voy a ser millonaria, *cara enojada*, que importa en total voy a vender churros 
debajo de un puente, que te hace pensar que me importe eso?  DF: ser multimillonaria y jefa de empresa, volver con paul, ser tiktokfamous, tener 
buena asistencia  LQNSV: creciendo 1cm, sin cocinar fideos de bajón, haciendo deporte por su cuenta, sin tomar café, sin ser lujosa o pedir 
servicios premium, en el asiento trasero, yendo a clase y preu una semana completa  LQNSS: sus zapatos fila de aliexpress, que pasó en maite 
verano 2021  TA: piel humana, teatro, su ex, compromiso y arañas  RU: lipgloss, ropa, HGH, ropa interior sexy, cafe, maquillaje  OT: anillos, 
croptops, zapatos enormes, calzones marca pink o vcts ,argollas con brillo  AP: Gianni, Logan Paul  LT: flawless, starbucks, dunas, la casa de 
Paul  
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Catalina Daniela Hernández Escalona
Catita, Hernández, Catin
Querida Catita, pareciera que fue ayer el día que llegaste al colegio, 
con ese pelo larguísimo negro, a tu época de dora la exploradora, 
y mirate ahora con ese pelo rubio mas falso que el amor que te 
prometía tu ex. Cómo íbamos a pensar que esa niña tan tímida 
se iba a convertir en alguien tan importante para todas nosotras, e 
influyente en nuestras vidas. Amante del rosado, de la vida lujosa, que siempre aparece con 
ropa nueva que compró de los lugares más exóticos que se te puedan ocurrir. Inolvidables 
todos los paquetes que te llegan al día por tus compras compulsivas, y ser siempre la mejor 
vestida, ignorando el desorden rotundo de ese closet lleno de outfits perfectos.

Tan tranquila que aparentas ser cuando solo es la pura cara de santa que tienes. Tan 
directa, y buena para pelear que nos saliste, pero debido a eso nos has enseñado mucho, 
hacernos valer y respetar, que nadie se nos pase por el frente, y demostrarnos lo que 
valemos.

Te queremos infinita e incondicionalmente.

Tus amigas.

FP: Apagar tele, llorar, su closet  HH: Llamar a su madre, ir al starbucks pero no volvió con un café  FT: Ayy amiga, ay no corta tu leseo, yapo yapo, 
puchis, oye poo, vamosss, amiga cacha que…, Ayudamee urg, amiga pesca, pucha que esti bien, hola/chao bella, cómo estás preciosa?  DF: 
Rubia de naturaleza, tener una habitación de zapatos, otra de ropa,de carteras,etc, que le pasen el mercedes  LQNSV: Cata sin estar arreglada, 
sin ser paqueada por su mamá  LQNSS: Lo que pasa en la jeepeta se queda en la jeepeta  TI: Los piojos  RU: Una alcancía, giftcard de bencina 
gratis de por vida  OT: Alcohol gel, llavero  FV: “hazlo no pierdes nada”,”si no me acuerdo no paso”  

Jeancarla Iriarte Lillo
Jeany, Jeancarla, Janka, Clock, Jean

FP: Ser pariente de medio Chile, sus pestañas, ser vecina de sus primos  HH: Casi irse presa, mononucleosis  FT: Sos, rawr, wenlo, Cata callate  
I: Su papá, su abuelo  DF: Vivir en Londres  LQNSV: Dando un abrazo  LQNSS: Carrete Ceal STM 2019  TI: Romperse todo, chasquilla, carta 
de la Isa  TA: La Nelly, las guindas  RU: Redbull, Trencito, Coca cola, Spotify premium  AP: N.M, Niall, K.P, M.B  LT: Olmué, su cama  FV: “Si no 
me acuerdo no pasó”, “De algo me voy a morir”  

Desde puntos, cabestrillos o hasta una bota fosforescente, siempre 
llegaba la Jeany con algún nuevo accidente para contar. Quien 
diría que con el paso del tiempo esta niña aprueba de balas, 
con chasquilla, ojos grandes y largas pestañas, se volvería una 
de nuestras mejores amigas. Era infaltable ir todos los viernes 

a tu casa a jugar a rescata la bandera, ver películas y pedir subway.Tu familia siempre 
ha sido un pilar importante para ti, haciéndolo notar en tu cercanía con tus hermanos e 
inmensa cantidad de primos, tus típicas vacaciones en Olmué en febrero, y tus sagrados 
almuerzos de los viernes. Ese mismo cariño hacia tu familia, se ve reflejado en tu entrega 
como prefect, con tu querido 4°A. También te has caracterizado por ser muy comprometida 
y participar de todas las actividades que tengan que ver con tu querida casa, York, gracias 
a esto, lograste tu cargo de Vice.Jeany, aunque lo tuyo no son los abrazos, sabemos que 
eres capaz de hacer cualquier cosa para apoyar a tus amigas, aunque signifique un viaje 
en avión. Tenemos claro que aunque conozcas a la mitad de Viña, te podemos confiar 
cualquier secreto y nos vas a escuchar y ayudar en todo lo que necesitemos. Suerte en 
todo lo que se viene, estamos seguras que con tu compromiso y esfuerzo, siempre vas a 
destacar.

Te queremos. Tus amigas
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Maureen Cristina Marnich Antonucci
Molly, Mola, Molon
Marzo de 2019 fecha donde llegaste, desde ahí radiando las 
mejores vibras, de estar sentada al fondo, cerca de la estufa, con 
el pelo largo y rubio, zorrona y hippie, pasaste a ser cómplice 
nuestra, donde la conversa, risas y anécdotas no faltaban, creando 
los mejores recuerdos, con aventuras loquillas; que terminaban en situaciones bizarras, 
pero llena de risas.

¿Quién dijo team football? siempre atrasadas nunca inatrasadas; Inglés con Jesú/Sofi, las 
económicas, arte de sufrimiento, recreo en el segundo piso de la biblo; el baño, donde se 
tomaban conversaciones tontas o tensas y para qué decir cuando la Jesu casi se gana un 
Oscar; su fotosíntesis en el patio, los papelitos en clase con tus buenos consejos ”embeces 
hay que seguir con la vida y decir pucha la cuestion”, sus almuerzos en la terraza del 
casino, las conversaciones que se tenian ahi...mejor reservarse esa info, no sabes cuando 
será usada en nuestra contra.

Te amamos.

Tus amigas.

FP: Sus relaciones amorosas, Vivir al compás de la vida, Sus aventuras extremas en la naturaleza  HH: 18 birthday, casi la llevan presa en la 
playa  FT: amiga eri sueca, Al menos hicimos lo que pudimos, Bro te caxoo, Wachi xd, Es vdd,  wenaa, Amix, yapiis, pucha la kuestion  I: Rubius, 
Vegetta777, Connie Isla  DF: Ser la Kitty ,Estudiar sexologia,Vivir en el sur donde hay paz  LQNSV: Molly soltera, No capeando, Sin cuidar a la 
Mía, con el pelo de un color por más de una  semana, Un outfit común  LQNSS: Su amor por el St Elena, lo que fue de ella de los 14 hasta que 
llegó acá  TA: Arte explicito, Cuidar a la Mía, Tía xime  RU: Carne vegan teletransportable, Tintura de pelo, Brillo, alcancía  AP: Andres ruliento, 
Violeta  LT: Naturaleza, Lavando loza  FV: Nunca digas nunca, siempre espera lo inesperado, Dar todo de ti sin esperar nada a cambio

Antonia Paz Muñoz Jiménez
Anto, Antonio, Muñoz, Perro, Mr. Apple, 

María Antonieta

FP: Sus embarradas torpes, tus 4 relaciones, imán de tóxicos, comprar joyas, no en las mejores condiciones, conocer a todo viña  HH: foto con 
ropero paula, Películas en 6°, Destruir todo lo que toca (puerta), Romper la repisa, Estadio 2019  FT: Perro, Pollo, Flo de Giorgis, Oye hamster, 
chasu, chicken pollo  I: El Cha, ropero paula, princesa grumosa  LQNSV: sin hablar por celular en los carretes  LQNSS: fuga g20  TI: la Lore, 
filtros de sc, niño pizza  TA: los tóxicos, piel de humano, hígado de pollo, preu todos los días  RU: Un reloj, hipoclorito, ropa, plata, chocolate  OT: 
El CHA  AP: B.D, M.L  CQC: Farsante, Tu foto, te llamé borracho, Velitas  FV: La vida es una qué tanto, todo pasa por algo  

2008, comienzan las clases del Pre-Kinder Ant, a primera vista una 
chasquilla con 2 colitas, ojos sonrientes; quien iba a pensar que 
nuestra tímida Anto iba a ser quien nos haría reír cada día con su 

personalidad única, comentarios, risa contagiosa, bromas, sus apodos y su mamá presente 
en todas, (como uber y mamá colectiva); todas, cosas que la identifican.  Protagonizaste 
mil anécdotas en grupos diferentes, dejaste huella en la G; desde tecnología en el baño, a 
historia con Pips, participando activamente como miembro Molly, además de tu rol esencial 
en las galas, y presencia infaltable en cada carrete. El segundo piso de la biblioteca era un 
segundo hogar, donde se hablaban los secretos y recopilaciones de todos los fds. Anto, has 
demostrado ser una amiga muy fiel ante todo, nos enseñaste del valor de una amistad real 
y nos ayudaste a crecer con todas las aventuras y experiencias que te han hecho la persona 
fuerte que eres hoy. Gracias infinitas por todos estos años de amistad e inagotable alegría 
y lealtad, cuenta con nosotras siempre y para todo.

Tkm.

Tus amigas.
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Rocío Olguín Ulloa
Rocío, Rosa, DJ, The Rock 
Hace 18 años, el sol estaba en Tauro, la Luna en Escorpio y el 
ángulo ascendente era Leo. Nació Rocío Olguín, una persona 
única, chistosa y astetik, que durante todos estos años logramos 
llegar a conocer totalmente. Gracias por alegrarnos con tus bailes 
y comentarios irónicos y directos, que nos hacen reír todos los 
días. Quién diría que uno de tus talentos ocultos serían la creación de los mejores stickers, 
ya que tu deseo de carrera de actriz quedó atrás con los años. Siempre hemos admirado 
tu inmenso amor propio, demostrando que la autoestima es una de tus fortalezas más 
grandes, además de tu extrema memoria que nos permite acordarnos de detalles que 
nadie más sabe. A pesar de que las matemáticas no son lo tuyo, tienes muchas virtudes 
que te llevarán a lograr todo lo que te propongas. Sabemos que podemos contar contigo 
para defendernos frente a todo, aunque signifique meterte en una mocha (o hasta partirla). 
Además, tu compromiso y motivación se ve reflejado no sólo en tu entrega hacia tu casa, 
Lancaster, sino que también hacia tu querido 1ºB. Rocío, te deseamos mucha suerte en 
lo que se viene, confiamos en ti, aunque todavía no sepas qué quieres hacer en tu vida, 
sabemos que en lo que elijas, te irá estupendo y nosotras vamos a estar tu lado para 
apoyarte. 

Te queremos, Mustias <3 

FP: Sus ojos, su personalidad, leer la carta Astral  HH: Pegarle un combo al Hom, patadas mantagua, la Rosa de Guadalupe  FT: Perdonaa?, 
shiek, que ganas de pegarle un combo en el hocico, me hinche, kiot, swag, rawr, lol  LQNSV: Sin hablar de los signos, sin sacarse fotos de 
maternidad después de comer  LQNSS: Beso en la nariz, halloween 2019, bandera  TI: La isa, cosquillas mC, hacerse pipí en las escondidas  
TA: Payo, el primo  RU: Espejos  AP: Ken, verde, P.L, Rocío Olguín, pies, Iuyin  

Ignacia Antonia Ternicien Crovetto
Nacha, Igna, Igna Ternicien

FP: Cantar demasiado bien, ser fan de Blackpink, tener comida de todo tipo, ser una farmacia andante  HH: Llegar de la nada con el pelo rojo, 
cantar para la gala de Peter Pan, haber pasado una noche leyendo de la cuenta @tusecretos.io, Halloween 2019  FT: dejate de simpear  LQNSS: 
Que tocaba la flauta traversa  OT: Sus audífonos, stickers, sus lentes  LT: La silla de la esquina, la sala de música, el coro  CC: Cualquier video 
en YouTube (porque se aburre de las series)  

En primero medio, un 9 de mayo (para el día del alumno), llega 
a la sala una niña de pelo negro, algo tímida y un poco perdida 
con la dinámica del colegio, eras tú. De a poco te fuiste integrando 
en la dinámica, te encontraste un grupo de amigas, y de a poco 
agarraste la confianza para salir de tu zona de confort e incorporarte 

en actividades del colegio. No vamos a olvidar como después de dos meses cantaste 
para la banda de Lancaster esa semana del colegio, nos dejaste a todas boquiabiertas 
con la capacidad que tenías para salvar una canción con el simple hecho de levantarte 
de la batería y cantar un par de versos. De verdad queremos destacar tu entusiasmo y 
motivación para organizar toda la banda de Lancaster este año, te pasaste, eres seca, 
gracias. Queremos que recuerdes que si bien la vida no es un camino de rosas, eres más 
que capaz para conseguir todo aquello que te propongas y no olvides que para cualquier 
cosa siempre va a haber alguien para ayudarte.

Te mandan muchos cariños, IV°Doncaster y amigas
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Catalina Andrea Valenzuela Ochoa
Caturra, Catita, Valu, Kitty 
Kitty cómo empezar, llegaste tarde al colegio pero las anécdotas, 
aventuras y risas no faltaron, al tiro encajaste y te volviste parte del 
clan sin neuronas.

Tan amor y paz saliste, go vegan, deportista, meditadora, seca 
para sentir las vibras, etc. Pero para otras cosas nos saliste toda una pecadora.

Queen de consejos espirituales en los recreos al escuchar la pecadora vida de nosotras, 
seca de tener el hocico abierto 24/7, lista para reír de cualquier estupidez, diríamos cosas 
en clase pero pones atención y nos MATAS si te molestamos, pero detalles de la geminis. 

Catita nos enseñaste la importancia de la espiritualidad y las energías, a cómo vivir una 
vida más tranquila y sana; consejos que jamás olvidaremos.   

TKM <3

FP: Enojona, No cerrar la boca, Deportiva, Go vegan, Sus carretes loquillos, Batidos 
en química, Ser bipolar, Su risa, Impura total, Baile en la mesa  HH: Fuga g20yAfter, 
Exploradora del bosque, Carrete en su casa con las luces, Iloca, carrete alianza cco, Primer 

maitencillo, “Te fuiste”  FT: Hey no, Yo no soy así, Que te importa a vo ,A ver vo no me digai que hacer, Imbecil, Que me mirai ,Callate vo, A ver 
bájame el tonito, Eellaa  DF: Ser la yogawoman,Tener una familia feliz con hijxs  LQNSV: Sin ser vegan, Sin ir al gym, Saliendo con alguien 
amorosamente, No siendo chora, Dejando que la agarren pal leseo  LQNSS: La cata es teñida, Que pasó en la fuga g20, Sala de cine casa isi, 
Que pasó en Iloca, Por que el destino siempre estaba en su contra?  TA: Sus compañeros de cco, Monki, kitty endemonia, Frio curicano, Entrar 
a la U con 17  RU: Suerte, Tofu, Aguita manzanilla, Carnet +18  AP: Gabo, Edward, rc, Dua lipa, Guayo, pololos del gym  FV: Conectar con la 
gente/compartir energías, Si las cosas pasan asi es por algo, Ni ahí con los giles  

Drawings 4th Senior
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Hechos Históricos
Cuchillo bi generacional - Caída miss Carola bus - Grabación miss Paola de matemáticas - Ventanal - Tec cerrado en deporte - Bus 
arte - Polvos fuga - Incendio Emilia - La cuquita linda - Moto fuga - Alerta tsunami a mapache/miss Geraldy - Combo Fran a Miss 
Geraldy - Generación conejillo de indias - Acapella 7mo básico - Perreo católico - No es anécdota, pero polerones de UK - Ft de 
Justin Bieber en despacito - Techo micro fuga - Banderas fuga - Duende mágico 3 básico - Casa cullis Sofi miranda - Spa 4to básico
4th A in action - Marcha mezcla de cursos - Caída Fernanda fuga - Trompetas Fran fuga - “Cata Caselli” - Monja fuga - Copia masiva 
de biología 8vo en temblor - “no es suyo, es nuestro” - Muñeca diabólica mansarda - Quiosco negro - Esperanzas de ir a UK - Nunca 
pagarle a la gamba - Libreta Vale n - Fernanda y Vale carrete CEAL - Tirar las mochilas por la ventana en 8vo - Cartas anónimas 3°C
Odio san Gabriel - Computador pamela - Recolección de pelo y slime 8vo - Disfraz de insignia tercero básico c - “aunque no quiera 
voy a tener que bajarte la nota de carpeta” - Demanda - Secuestro miss Melly antes de la fuga - Canto y baile arriba de las mesas 
con miss b de inglés - Unidad 4 con mister Edgard + su tic - Fundación del convento

Mister Ricky: FP: hablar con los números, raíces y pizarra, contar historias, poner los nombres de sus hijas en las pruebas FT: 
“siéntese bien”, “este es el 4, niñas saluden al 4”, “yo a ustedes las estimo mucho”, “y el pololo”, “el grupito de atrás”
 
Míster Cristian: FT: “cómo que guatón pesado, más respeto”, terminar una frase con “bien”, “De Giorgis agréguelo a lista de temas 
pendientes” “otro día les cuento”, “Vilches” HH: cabeza de fish, la secta, cuando nos penaron, Jorge de zoom, murciélago LQNSV: 
sin hablar de la miss Juany, sin terno, sin hablar de masonería, sin dejar temas pendientes FP: ser daltónico, siempre ocupar terno, 
sus gárgolas, tener que enseñar todos los años gramática OT: la pipa de su corbata I: bad bunny, batman

Miss Coto: FP: ser cruel, reírse de la Cata Caselli, sus simuladores FT: por abc motivo, pequeños querubines, como diablos RU: 
comida, suscripción a gizmos TA: ondas, pocas alumnas que van a clases de la tutoría C
 
Miss Andrew: FT: “…IB theme…” “nerdas” “hello hello hello” “niñitas ustedes tienen que ser más inteligentes”, hummus, “stop 
it”, “are you following me?”, “focus” FP: siempre tener un tema para conversar, odiar a bad bunny, hablar en spanglish, amar las 
colaciones compartidas
HH: mala conexión de zoom, “An inspector calls” I: Leonardo Dicaprio, Cerati, Greta Thumberg, George Orwell LQNSV: sin querer 
hacer orals, sin repetir la charla IB 3 veces por año, sin perseguir a las que debían algo (navajas, peralta, maxwell)
 
Miss Mirza: FT: flaca, se entiende la idea? no sé si se entiende, nos disponemos, mami préndeme el data, esto ya lo pasamos el año 
pasado FP: su maletín, pasar materia hasta el último día de clases, su dedicación a la química y su tutoría, sus miles de laboratorios, 
cambiar de puesto en las pruebas, ser directa, amar la química, cambiar de puestos antes de las pruebas HH: “qué es este chorizo”, 
amor a la astrología, despedida IV B

Míster Johnny: FP: usar filtros en zoom, Instagram filosóficos de IV, ser parte de una banda, hacer artes marciales, “la boina de 
encéfalo” LQNSV: jugando a castro negro, haciendo tiktoks HH: comprarle donuts a IV T.A: worms
 
Míster Felipe Guerrero: FP: medir dos metros, sus tatuajes, haber estudiado nutrición, no correr trabajos, poner condiciones para 
todo, ser fashion FT: por cierto, perfectamente, justamente HH: perderse la colación compartida, juegos de mesa, no disfrazarse 
para la semana del colegio
DF: vivir en castro negro

Miss Mari: FT: “mírame”, “tengo hambre”, “me siguen?” FP: sus pruebas, mini actividades imposibles, querer todo exprés, sus 
outfits, mantener la esperanza en ptu TA: polvos fuga, IV D

Semblanzas Profesores 4th Senior
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4th Senior

Semblanzas Profesores
Miss Nancy:
FP: sus outfits, sus tacos, ser la profesora más antigua del colegio, su casa en Villarrica, contar las historias 10 veces, no entender 
cómo usar classroom FT: “la prueba está muy fácil”, “está todo en el ppt”, “si se siguen portando mal voy a dividir el curso” “ustedes 
creen que uno no se da cuenta de las cosas” “deje el celular” HH: historia del pelícano y de las algas podridas, caída estacionamiento
RU: cualquier insecto o animal disecado TA: calentamiento global, zoom, clases híbridas, no haber podido hacer la salida a terreno 
con IV
 
Míster Rafa: FP: querernos pero no decirlo, ser un ser bondadoso, tener mucha paciencia, sus mapas conceptuales en la pizarra, 
postular a un cargo público, comprar en el mercado negro, sus tickets gigantes en las re-correcciones de pruebas, ser cawinero, su 
sobrino FT: “ustedes creen que a mí me importa lo que hagan?” “yo sé todo” HH: ser la primera generación de la que no sabía el día 
de la fuga, animador día del alumno, clase en el patio con dos alumnas TI: su hermana TA: TOK, su sticker, amistad con el míster 
Edgar

Míster Pipe FP: ser como el papá de su tutoría, tener la motivación al full, mandar frases random y jugar COD y ludo con su curso, 
jugar hockey y volley, ser gryffindor, su drone, mantener la moral alta, tener oficina propia, su amor a Harry Potter y Starwars LQNSV: 
sin usar #, no estando en alguna actividad del colegio, sin que su hija apareciera en clases de zoom FT: “ya”, “niñas...”, “jeeeefa, 
“amiguiii”
HH: disfraces para la semana del colegio, chocar su dron contra un árbol, partido volley contra IV, sección de quejas IV D
 
Miss Jackie: FT: “atento Claudio”, “su mama no mandó mail” “ay es que mi niño es tan bueno” “porque? que necesitan?”, “sacaste 
el pase?” FP: hablar siempre del Benjita, nunca estar quieta, sus historias LQNSV: que le paguen la fotocopiadora, sin hablar de su 
familia TA: los mails, classroom, pases de movilidad, que no calce el horario con las salas, pantalla de los horarios 

Miss Nelly: LQNSV: sin preguntar por el pololo, sin cahuinear, sin sus tacos que se escuchan por todo el pasillo HH: tequilateros 
FP: ser la jefa del olimpo, su pizarra en clases online FT: “no guarde el cuaderno, quedan 2 minutos todavía” “miren qué bonito el 
ejercicio” “esto entra en la ptu”, “la prueba está muy fácil”, “se equivocan en puras tonteras me dan ganas de cachetearlas” “guarden 
los celulares” “uii está enamorada la….?” “cómo estuvo el carrete?” “no pololeen tanto, con 6 meses es suficiente” DF: ser princesa, 
que saquemos 850 TA: que salgamos a carretear, chancho de peluche, rancho Kawell, generación de 8vo, haberse perdido su etapa 
de carretes 

Miss Katia: FT: xd, por la chita, ya eso me gusta, oiga no diga eso, eres como una madre para mí, recorcholis sambomba, confetti, 
FP: cantar Luis Miguel, corrección de pruebas, estar enamorada de un personaje de ficción
 
Miss Berni: OT: taza de té FP: regalar cafés, vender palta, su risa, sus clases con el IV B, chat de whatsapp todos los domingos con 
el B FT:  !!!!¡¡¡¡, “Hola hola!!!”, “pero niñitas por dios”, “ deben honrar a su madres y padres”, “JOSEFA”, “dónde anda esta niñita por 
dios” “que son locas” HH: “no si la meche no va a salir, va a Maitencillo nomás”, crear un partido político

Miss Coti: FT: “hola niñitas”, “ya, trabajen” FP: dar siempre más tiempo a los trabajos, sus outfits, siempre estar con café en mano
 
Míster Juan Francisco: FT: “y ojo con esto”, “la historia es pendular”, “paren las antenitas”, “el león de Tarapacá”, “paréntesis”, 
“raya para la suma”, “al grano”, “no se preocupe yo se lo recojo” “perdón” FP: respaldar con videos de YouTube, sus powerpoints, su 
círculo perfecto, su librito y globo en la esquina de la pizarra
 
Auxiliares: 
Pato: FP: siempre estar en la portería, recibir a todos con una sonrisa FT: “trajiste el pase”, “todavía no se puede salir”, “ponte el 
buzo”, “ya oh mídete la temperatura” 
 
Pedro: FP: las historias de la mansarda, hablar de su hijo, siempre ayudarnos y no contar las embarradas que nos mandamos, 
saberse todos los cahuines HH: muñeca diabólica mansarda
 
Claudio: FP: ser partner de la miss Jackie, siempre estar atento, ser del everton
 
Joan: FP: ser muy tecnológico LQNSV: sin estar en el auditorio o en la fotocopia, sin arreglar los parlantes
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BECAS
hasta
100%

DECIDE DESARROLLA IMPACTA






