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PALABRAS DEL DIRECTOR
Este anuario es quizá un testigo
mudo de lo que el 2020 no fue.
Muchas actividades tradicionales que
en años anteriores se recogen en
estas páginas no se realizaron, y si
se realizaron, sólo las esenciales, se
hicieron un poco a la carrera y con el
fantasma de los aforos.
Podría parecer que la peste
adormeció y silenció al Tabancura.
Inoportuna epidemia que junto con
causar sufrimiento a tantas personas
en el mundo entero, echó por tierra
los planes de celebración de nuestros
50 años, lo cual con una perspectiva
más amplia no deja después de todo
ser algo marginal.

Pero en el 2020 nuestro colegio ni
se durmió ni se calló. Creció para
adentro. Su espíritu más vivo que
nunca, fue una especie de fuerza
invisible que mantuvo unidos a
padres, profesores, administrativos,
auxiliares y alumnos. Como
acertadamente lo dijo un alumno de
IV medio, durante meses no vinimos
al colegio pero sí “estuvimos” en el
colegio. Sin esa savia vital no hubiera
sido posible la vuelta a clases. El
colegio funcionando en Las Hualtatas
10650 durante 11 semanas desde el
5 de octubre, en coincidencia con la
primavera, fue como un estallido de
vida. Si se quiere, de vida restringida
por las condiciones sanitarias, pero
que nos permitió ir a lo esencial:
valorar una clase presencial, estar con

los compañeros de curso, conversar
(a falta de fútbol y otros juegos de
recreo), celebrar los sacramentos,
despedir a los alumnos de IV medio.
Después de todo, la no celebración
de los 50 años y la sobriedad de este
anuario, serán testigos elocuentes
de una constatación feliz: el Colegio
Tabancura en su medio siglo de
andadura parece estar en una
madurez llena de juventud.
Reciban un cordial saludo,
Santiago Baraona G.
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CANTAGALLO
PreKinder y Kinder
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PreKinder A

Sentados: Diego Larraín B., Clemente Alliende R., Pedro Chubretovic C., Oscar Zhou L., Bautista Brosel J., Cristóbal Santomingo O. 2a fila: Mario Fuenzalida I., Santiago Merino B., Tomás Vial
V., José Antonio Ossandón B., Martín León B., Juan Carlos Riesco L., Sebastián Errázuriz P. 3a fila: Federico Cabieses E., José Ignacio Urenda D., Santiago Balmaceda, I., Roberto Bañados D.,
Fernando Barros S., Andrés Le-Blanc K. Ausente: Juan Diego Bustillo D.
Profesoras: María Florencia Leiva V., Ana María Ossa T.

PreKinder B

Sentados: Eugenio Von Chrismar A., Ignacio Hurtado Y., Sebastián Lira F., Juan José Bollmann R., José Pedro Paredes J., Vicente Amenábar S. 2a fila: Agustín Hoyl R., Tomás Montes P., Ricardo
Birke B., Pablo Manríquez P., Rafael Lira M., José Pedro Reyes L. 3a fila: Paul Duflos M., Cristóbal Barroso B., Lucas Eblen C., Manuel Araya D., Francesco Mansour Q., Baltazar Johnson C.
Ausente: Juan Tamés A.
Profesoras: Magdalena Soler B., Catalina Chaigneau C.
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PreKinder C

Sentados: Samuel Soaz Á., Augusto Ossa R., Tomás Honorato M., Juan Diego Zarhi M., Borja Bravo Z., Bautista Hamilton G. 2a fila: Benjamín Izquierdo P., José Augusto Cornejo B., Francisco
Galilea U., Juan Pablo Riesco H., Benjamín Porzio V., José Miguel Cabrera E., Andrés Swett L., León Ariztía L. 3a fila: Santiago Guzmán B., Lucas Necochea F., Juan Pablo Covarrubias K., Aníbal
Sutil C., Joaquín Ibáñez A., Cristóbal Correa G. Ausente: Max Mingo S.
Profesoras: Carolina Vial C., Renata Pardo O.

PreKinder D

Sentados: Diego Pellegrini V., Tomás Garrido P., Manuel José Salinas R., Francisco Laudadio V., Aloys Gallet D., Benjamín Monckeberg A. 2a fila: Sebastián Lavín V., Roberto Tomarelli C., José
Tomás Cosmelli P., Diego Valenzuela B., Nicolás José Gana C., Pablo Sarquis L., Manuel Infante W. 3a fila: José Manuel Ramsay D., Santiago Lamarca A., Domingo José Lagos C., Juan Agustín
Ríos Á., uan José Larraín U., Raimundo Varas P. Ausentes: Antonio José Álamos Z., Arturo Donoso A.
Profesoras: Angélica Martínez D. y María Teresa Ferrés E.
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PreKinder E

Sentados: Cristóbal José Alzérreca A., Nicolás Balmaceda I., León José Izquierdo O., Santiago D´Etigny L., Aníbal Barros C., Eugenio Valdés R. 2a fila: José Tomás Rios A., Agustín Lobo V.,
Francisco José Vial C., Rodrigo Alcalde B., José Francisco Pérez V. 3a fila: Benjamín Ebensperger S., Mateo Sáez F., Santiago Vial C., Juan Diego Villarino O., Tomás Cardinali R., Diego Lagos G.
Ausentes: Miguel Alberto Cantzler B., Juan Bautista Eyzaguirre C., Simón Sáez R.
Profesoras: M Isabel Tagle C., Trinidad Murphy R.

Kinder A

Sentados: José Pedro Romero B., Nicolás López R., Benjamín Díaz del Río B., Nicolás Irarrázaval R., Javier Urruticoechea H., Tomás García O. 2a fila: Vicente Birke B., José Vial D., Francisco
Quezada S., Pedro Correa W. 3a fila: Vicente Pfingsthorn C., Ismael Izcúe V., Santiago Merino O., Salvador Vial E., Agustín Edwards C., Joaquín Undurraga S. Ausentes: José Agustín Ávila G.,
Lucas Haeussler W., Pedro Hidalgo S., Santiago Marinovic C., Enrique Rojas K.
Profesoras: María Ignacia Castillo M., María Magdalena Marín G.
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Kinder B

Sentados: José Tomás Villarroel, Francisco Cruz E., Felipe Frías C., León del Sante E. y León Valenzuela B. 2a fila: Nicolás Donoso E., Juan León C., Santiago Barrueto R., Aníbal Larraín A.,
Francisco de Borja Alcalde M. 3a fila: Matías Figueroa S., Juan Martín Castro B., Juan Francisco H., Jaime Jofré Á., Luis Gil M. Ausentes: Máximo Achurra V., Pedro Carvallo M., Nicolás Labetic
G., José Tomás Larrondo D., Vicente Valdés S., Santiago Valenzuela L.
Profesoras: Catalina Vial O´R., Rosario Larraín P.

Kinder C

Sentados: Matias Larraín S., Salvador Correa G., Pedro Shmidt S., Benito Lagos M., Ignacio Hurtado V., Tomás Berrios L. 2a fila: Domingo Garay M., Vicente Ortúzar M., Agustín Riquelme N.,
Jorge Crempien C., Fernando Coloma E. 3a fila: Mateo Oyharcabal C., Juan Sutil C., José Bravo D., Cristóbal Ariztía C., Alberto Petermann U., Arturo Jara M. Ausentes: Jaime Alcalde C., Pedro
O´Shea C., José Miguel Ossa P., Gonzalo Van Wersch S.
Profesoras, Emilia Larraín P., Ana María Jeanneret S.
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Kinder D

Sentados: Manuel Bezanilla P., José Bollman M., León Acevedo U., Rafael Esquivel N., Juan José Izquierdo R.o, Clemente Lavín R. 2a fila: Nicolás Feal C., Juan Mendéz L., Baltasar Braun B.,
Pablo Ugarte V., José Vial R.z, Tomás Cruzat M. 3a fila: Clemente Guajardo Á., Pedro Santa Cruz B., Daniel Serra S., Jaime Errázuriz R., Santiago Castaño C., Joaquín Sepúlveda Z. Ausentes:
Rodrigo Lecaros Olivos, Leon Muller Leonenko, Matías Valenzuela L.
Profesoras: Josefina Espinosa P., Macarena Quiroz C.

Kinder E

Sentados: Tomás Balmaceda I., Arturo Ried C., Francisco Prieto S., Augusto Mahn C., Francisco Kaulen P., Aníbal Poblete I. 2a fila: Felipe Reid W., Max Vial V., Maximiliano Lecaros D., Benjamín
Morello M., Bernardo Donoso A., León Ovalle K., Enrique Barros S. 3a fila: Vicente Silva U., Patricio Grunwald U., Juan Sáez A., Vicente Simián I., Alonso Villanueva P., José Miguel Alcalde U.
Ausentes: Ignacio Montero S.
Profesoras: Bernardita Vial E., María Paz Rivas G.
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PRIMERCICLO
Primero a Quinto Básico

123
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TABANCURA
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PALABRASsubdirector

Tabancura empieza con “T” de “travesía”,
término que grafica en su total magnitud lo
vivido como Primer Ciclo (y como colegio) en
este inolvidable año 2020.
Nuestro viaje comenzó en marzo, mirando de
reojo lo que pasaba al otro lado del mundo con la
realidad del “Coronavirus”, pero sin darle mayor
atención. Prueba de ello fue la planificación
anual, la creación de horarios y todas aquellas
decisiones técnico-pedagógicas habituales, las
cuales estaban listas para ser implementadas
al momento de entrar a clases presenciales.
Dentro de las principales novedades estaban la
implementación de un programa de competencias
digitales en 1° y 2° básico y la consolidación de
nuestro plan bilingüe, pues era el primer año
en que todo el ciclo estaba inmerso en tal plan.
Pasaron solamente dos semanas cuando llegó
la noticia para la cual nadie estaba preparado:
todo el sistema de clases debía cambiar a
modalidad online, ya que se decretaban 15
días de suspensión de clases presenciales. En
ese momento, ni siquiera el más pesimista de
los profesores podría haber sospechado que la
situación se mantendría hasta octubre (8 meses,
algo difícil de creer).

Pocos recordarán que lo primero que recibieron
nuestros alumnos fue un portafolio de actividades
separadas por asignaturas y días de trabajo,
considerando esos 15 días de suspensión, lo
cual le dio al equipo de profesores un tiempo
para respirar y planificar concentradamente.
Atrás quedaban las actividades que el ciclo solía
preparar, tales como: visitas de misericordia,
salidas culturales, campeonatos solidarios,
proyectos temáticos, colaciones compartidas,
y un largo etcétera. Lo cual fue reemplazado
por una planificación virtual de los contenidos
a trabajar. Nuestros docentes y alumnos
empezaron a familiarizarse con palabras como
“Zoom”, “cápsula”, “Obs Studio”, “Genially”,
“sesión” y “editor de videos” por mencionar
algunas y así rápidamente el ciclo se volvía a
armar, teniendo a nuestros alumnos como foco
principal de nuestra atención y cuidado, a pesar
de la distancia.
Abril fue el mes en donde se tomó la decisión
de crear un canal de YouTube “Primer Ciclo
Tabancura” el cual actualmente contiene
más de 600 videos educativos, con alrededor
de 8.000 horas de visualización, siendo un
éxito entre nuestros alumnos y también entre
algunos padres, los cuales nos comentaban

que se entretenían y recordaban los contenidos
escolares.
Transcurrían las semanas y ningún período fue
similar al anterior, pues constantemente se
recibían certeras recomendaciones familiares.
Los factores fundamentales de nuestro modelo
de trabajo fueron: la comunicación, la flexibilidad
y, por supuesto, el aprendizaje.
Comunicación, pues a distancia fue fundamental
estar en total contacto con las familias y nuestros
alumnos. Gracias a ello pudimos hacer la mayoría
de los cambios y sugerencias que enriquecieron
nuestra forma de trabajo, cambiando la duración
de las cápsulas, el tipo de evaluación, las escalas
de notas, el desarrollo de tutorías académicas,
el traspaso desde cápsulas grabadas a clases
sincrónicas vía Zoom en cursos superiores y
también los distintos énfasis a la cantidad de
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actividades por asignaturas asignaturas. La
comunicación, sin lugar a dudas, fue un soporte
de vital importancia a la hora de llevar a buen
puerto la tarea educativa del ciclo dentro de un
contexto tan adverso.
Flexibilidad, debido a que todo lo avanzado
durante una semana fue siempre puesto en
revisión de cara a la semana siguiente. Todo
comentario de alumno o padre se puso sobre la
mesa y llevó a tomar nuevas decisiones. Hubo
un momento en que cada lunes se asimilaba
a un nacimiento, en donde se daba vida a un
renovado escenario de acciones pedagógicas.
Finalmente, el aprendizaje. En marzo se
contaban con los dedos de una mano la
cantidad de nuestros profesores que dominaban
una sesión Zoom o podían planificar, grabar y
editar de manera correcta un video educativo.
Este proceso de aprendizaje en bloque tuvo
que ser realizado en el mismo momento en que
estaba siendo utilizado, por lo que requería un
trabajo sistemático y en equipo. Fue recurrente
escuchar en reuniones de planificación la frase
“aprendí esto” para, en una semana más, ver
ese aprendizaje puesto en práctica en beneficio
de nuestros alumnos.
Siguiendo con el transcurso del año, mayo
llegó como un mes en donde, en medio de la

pandemia, el ciclo logró trabajar una semana
temática que hacía alusión al tema “Cuidemos
el planeta”. Era necesario empezar a trabajar
de manera tal que no todo girara alrededor
de la situación sanitaria, sino que también
debíamos ampliar el abanico de actividades y
estrategias a utilizar. Durante ese mes también
comenzaron a enviarse otro tipo de videos y
materiales, titulados “Compartir en familia” en
donde los alumnos podían ver a sus profesores
en otras facetas, algo más lúdicas y creativas.
Descubrimos y nos sorprendimos con nuestros
profesores magos, con los que hablaban y
cautivaban a través de historias deportivas,
con los que enseñaron a realizar atractivos
experimentos científicos, o dedicados origamis y
un sinfín de actividades que iban dando vida a
nuestro ciclo, motivando el aprendizaje integral
en los hogares y despertando sonrisas en
nuestros alumnos, aquellas tan extrañadas por
los profesores y que suelen abundar en nuestros
patios.
Llegó junio y nos embarcamos en el desarrollo
de un nuevo plan para la preparación de los
Sacramentos, buscando complementar el
trabajo formativo de cada familia con cápsulas
catequísticas que tanto alumnos como padres
describieron como entretenidas y cercanas, las
ya famosas “Catequizis”. Con esto la primera

Confesión y Comunión comenzaban a tomar
forma. Ni padres ni profesores sabíamos el
cómo se realizarían (ni tampoco el cuándo) pero
teníamos plena certeza de que lo haríamos. Una
anécdota que describe muy bien el espíritu de
este período de preparación, corresponde a la
frase dicha por nuestro capellán, Padre Jorge
Herrera: “si es necesario que los sacerdotes
vayamos a las casas de cada uno de nuestros
alumnos a dar la Primera Comunión, lo haremos”.
Julio, mes tranquilo, fue el momento en donde
iniciamos el trabajo con miras a un posible plan
de retorno, el que a todas luces se veía incierto,
pero nunca dejamos de pensar en volver lo más
pronto posible. Algunos días de descanso hubo
para todos, directivos, profesores y alumnos,
recargando nuestras energías para el desafío que
significaría sacar adelante el segundo semestre
con la tremenda gestión que significó el plan
retorno seguro.
Agosto fue el mes en que planificamos con
mayor énfasis el retorno a clases presenciales.
En esos momentos, en los que profesores,
niños y familias ya mostraban el cansancio de
trabajar desde abril de manera ininterrumpida
y virtual, fuimos flexibles mostrando ajustes
personalizados en cada curso, ayudando a los
padres que lo requerían a través de entrevistas,
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videollamadas o por correo electrónico. Sin
embargo, este cansancio no mermó el interés de
todos por volver a clases.
Llegando septiembre, vivimos una celebración
inédita de Fiestas Patrias en casa, hasta con pie
de cueca incluido, en donde todo el equipo se la
jugó por mantener el espíritu de la chilenidad,
con la dificultad de no poder realizar actividades
presenciales. Hubo un ambiente de entusiasmo,
en donde se buscaron las formas más creativas,
motivantes y sencillas al mismo tiempo, para
que niños del ciclo quisieran participar en las
distintas actividades. Fue muy entretenido
escuchar las payas que crearon nuestros
estudiantes, así como ver el video preparado
por todos los profesores del primer ciclo, en el
cual entregaron un mensaje de reconocimiento
y celebración por Chile. El pie de cueca fue
presentado por nuestro siempre entusiasta
profesor Waldemar Vildoso junto a su familia
(vaya un agradecimiento especial a quien nos
acompañó por más de 30 años en el Tabancura
y hoy nos deja). Fue un lindo momento, en que
pudimos compartir y celebrar las Fiestas Patrias
y dar inicio a unas merecidas vacaciones de
septiembre.
Octubre. Finalmente volvimos al colegio con
todas las medidas sanitarias activadas, los aforos

TABANCURA

permitidos y el plan Retorno Seguro en marcha.
Los alumnos estaban felices, era recurrente
notar en los patios y salas de clase las ganas
inmensas de volver a su colegio, tener clases
con sus profesores y poder conversar con sus
amigos. Los profesores aportaron con una actitud
positiva y se la jugaron por mantener en pie el
área presencial y online de manera simultánea,
para ello se prepararon videos y tutoriales,
pues había que anticipar a nuestros estudiantes
sobre las distintas reglas y normas que deberían
respetar en este esperado regreso. Todos se
adaptaban a un colegio que no cambiaba en su
esencia, pero sí en sus formas. Por ejemplo, algo
tan común del colegio, como es el saludo con
la mano entre estudiantes y profesores, pasó
a saludo de codo o a un gesto a la distancia.
Otro cambio en su forma fue el que sufrieron los
recreos, ahora llamados “descansos asistidos”
en donde nuestras clásicas pichangas fueron
reemplazadas por las conversaciones o alguno
que otro juego de menos intensidad y contacto
que aquellos con una pelota de por medio.
Noviembre fue un período de arduo trabajo en
sala y además un tiempo para ponernos al día
con una serie de actividades que a estas alturas
del año ya debían estar resueltas, pero que el
complejo contexto del Covid nos había obligado a
posponer: las tradicionales fotografías de curso,
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las Primeras Confesiones y Comuniones, tan
esperadas por los segundos y terceros básicos,
entre otras. Gracias a Dios, y aunque lamentamos
la ausencia de abuelos, hermanos y familiares
que hasta el año pasado repletaban la iglesia
de San Francisco de Sales, esta vez, de manera
más íntima y sencilla en el Oratorio de nuestro
colegio, tuvieron que ser solo el papá y la mamá
de nuestros alumnos quienes acompañaron a su
hijo en un momento tan alegre y significativo.
Llegó diciembre para cerrar el año con la
convicción de que hicimos un buen trabajo.
Fue un año especial, en donde estudiantes y
profesores abrieron confiados sus hogares y parte
de sus vidas para sacar adelante esta empresa,
una travesía en la que pudimos mantenernos
conectados, aprendiendo, conociéndonos un
poco más, conociéndonos en otras facetas y
finalmente creciendo como personas a pesar de
las mascarillas y pantallas. Este viaje nos hizo
ver la fragilidad de la humanidad, la importancia
de ponernos en manos de Dios, y confiar con
mucha seguridad en su Providencia. El 2021
seguramente nos presentará nuevos obstáculos,
y frente a ellos lo importante es que sigamos
trabajando en equipo y con la convicción de que
siempre “vale la pena”.
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Primero Básico A

Sentados: Tomás Mella M., Francesco Tomarelli C., Vicente Valdés E., Baltazar Poblete E., Pablo Smith S., Arturo Poblete I., Alonso Sotomayor M. 1a fila: Alvaro Alliende R., León Cardinali R.,
Salvador Oyanedel S., Benjamín Pitt Q., Manuel Simian I., Pedro Rivadeneira D., Álvaro Ureta W., Alfonso Izquierdo O. 2a fila: Diego Garay M., José Manuel Guajardo Á., Benjamín Garrido P.,
Martín Hochschild A., Diego García O., Salvador Eyzaguirre E., José Pedro Cruzat V., Ismael Castillo A., Joaquín Munita I., Alfonso Madrid V. 3a fila: Pedro Jara M., Diego Hughes A., Bautista
Latorre A., Manuel Larraín S., Juan Carlos Valdivieso C., Arturo Valenzuela P. Ausentes: Mateo Cerna S., Nicolás Menichetti B., Tomás Reyes O., José Pedro Riquelme
P., Tomás Saez R.
Profesores Jefes: Alejandro Rubio A., Ismael Bustamante G.

Primero Básico B

Sentados: Bautista Navarro C., Ignacio Rico V., Francisco Bustillo D., Matías Concha W., Vicente Correa G., Matías Bascuñán L., Sebastián Campos S. 1a fila: Samuel Darraidou P., Rafael
Dulanto C., Juan José Benítez E., Matías Larraín U., Juan Francisco Ducci L., Rafael Araya P., Iñigo De Urruticoechea T., Agustín Milla F., Jerónimo Alvear S. 2a fila: Antonio Cruzat M., Agustín
Valdés F., Tomás Castillo E., Francisco Bravo Z., Roberto Olivos G., Benjamín Guzmán G., León Fernández V., Gregorio Izquierdo P. 3a fila: Jaime Ugarte S., Arturo Flores B., Santiago Johnson
R., Francisco Zegers D., Roberto Ossandón F., Santiago De La Taille U. Ausentes: Julio Covarrubias C., Santiago Ramos C., Domingo Saelzer B., León Saldias C.
Profesores Jefes: Leandro Parada M., Francisco Ancapi Z.
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Primero Básico C

Sentados: Augusto Barroso B., Agustín Álvarez A., Pablo De La Cerda V., Toribio Correa S., Santiago Mella Q., Antonio Eyzaguirre I., Gregorio Correa L. 1a fila: Beltrán Hurtado C., Santiago
Irarrázaval R., Santiago Martínez E., Gonzalo García M., Lucas Honorato M., Tomás Gana C., Iñaki Larraín O., Pedro De St. Aubin D., Pedro Pablo Arriagada V., Manuel Almarza E. 2a fila:
Sebastián Kaltwasser B., Francisco Aránguiz D., Luis Felipe Arévalo S., Manuel Barrueto C., José Miguel Carriles D., Clemente Izquierdo E., Benjamín Berríos L., Ignacio Peñafiel N., Alfredo
Montes V., Martín Sahli S. 3a fila: Benjamín Undurraga E., Juan de Dios Delaveau E., Santiago Varas P., Juan José Cortés R., Sebastián Wulf K., Arturo Squella V. Ausente: Tomás Barros B.
Profesores Jefes: Pablo Irarrázabal C., Waldemar Vildoso C.

Segundo Básico A

Sentados: Cristóbal Eblen C., Sebastián Arancibia O., Santiago Lecaros V., Santiago Mingo S., José Luis Valdés E., Salvador Montes P., Agustín Esquivel N. 1a fila: Ignacio Galilea U., Juan Peña
T., Felipe Zegers B., Ignacio García O., Crescente Romero W., Santiago Ugarte B., Borja Vial D. 2a fila: Juan Diego Salas M., Matías Acevedo I., Clemente Bulnes L., Nicolás San Francisco R.,
José Joaquín Prieto S., Ignacio Gutiérrez A., León Errázuriz G., Benjamín Infante B. 3a Fila: Domingo Montero S., Benito Correa C., Ramiro Méndez L., Pablo Scagliotti S., Ignacio Pellegrini V.,
Juan Felipe Bernal R. Ausentes: Raimundo Cabrera E., Vicente González L., Santiago Lobo V.,
Profesores Jefes: Antonio Díaz Y., Antonio Avendaño V.
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Segundo Básico B

Sentados: Felipe Quezada D., Felipe Basaure K., Juan Francisco Comparini P., Francisco Amirá B., Felipe Maul R., José Manuel Ojeda F., Clemente Gana C. 1a fila: Juan Francisco Marinovic C.,
Juan de Dios Fernández G., Manuel De la Cerda L., Germán Bravo O., Lucas Eyzaguirre U., José Tomás Barrueto R., Juan Almarza E., Sebastián Valenzuela V., Gonzalo Valdés P. 2a fila: Juan
Diego Salinas C., Miguel Goñi G., Francisco De Borja Urrejola I., Benjamín Zhou L., Juan Francisco Guzmán D., Cristián Vicuña F., Ignacio Ried C., Benjamín Martínez E., José Eugenio Montero
C. 3a fila: Agustín Ureta W., Pablo Joannon Á., Rafael Riesco L., Luis Ernesto Grez V. Ausente: Clemente Latorre A.
Profesores Jefes: José Manuel Reyes S., Rodrigo Valenzuela B.

Segundo Básico C

Sentados: Aníbal Silva K., Juan Diego Benavente G., José Ignacio Merino B., Matías Cárdenas C., Alfonso Porzio V., Cristóbal Pulido B., Clemente Lira G. 1a fila: Eduardo González L., Diego
Errázuriz D., Patricio Mackenna M., Vicente Johnson C., Hernán Hoschschild A., Santiago Correa W., Ambrosio Montt I., Nicolás Figueroa E., Josemaría Pecchenino L., Juan José Cáceres O.
2a fila: Diego Domínguez F., Pedro Lagos M., Crisóstomo Promis I., Felipe Edwards C., Rafael Valdés S., Augusto Torres C., Agustín Gutiérrez A., Jaime Araya D., Juan Andrés Carvallo M., Vicente
De Urruticoechea R. Ausentes: Diego Mönckeberg A., Nicolás Paz D., Fernando Valdivia T.
Profesores Jefes: Vicente Córdova A., José Luis García P.
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Tercero Básico A

Sentados: Matías Aray V., Osvaldo Iacobelli B., Lucas Hoppe S., Diego Mingo S., Tomás Luco M., Máximo Honorato M., Arturo Porzio V. 1a fila: Ignacio Rojas Q., Pascual Cruzat D., Francisco
González R., Eugenio Gasca I., Fernando Urrutia L., José Tomás Urzúa L., Francisco Vergara W., Pedro Mella M., León Correa L., Alfonso Errázuriz E. 2a fila: Nicolás Hurtado R., Juan de Dios
Montero U., Juan Martín Johnson R., Cristóbal Cortés P., Manuel Correa C., Tomás Fischer M., Diego Cortés R., León Ojeda C., Ricardo Ortúzar A., Agustín Ochoa B. 3a fila: Diego Sorensen
S., Juan de Dios Zegers D., Pedro Sepúlveda Z., Pedro Echeverría M., Cristián Castillo E., José Fuenzalida R.
Profesores Jefes: Francisco Ibarra D., José Navarro M.

Tercero Básico B

Sentados: José Francisco Coeymans P., Borja Izquierdo I., Alfonso Mackenna B., Benjamín Cruz E., Pablo Rojas L., Raimundo Ariztía C., Agustín Larraín S. 1a fila: Nicolas Yarur J., Pedro Baeza
C., Augusto Correa G., José Vial V., Vicente Huidobro E., Pelayo Vergara M., Manuel Ossandón B., Juan Pablo Ugarte B. 2a fila: Rafael San Francisco C., Emilio Infante W., José Joaquín Silva
U., José Darraidou P., Benjamín Lavín I., Juan Pablo Lavín R., Rafael Bañados D., Diego Ojeda B., Agustín Acevedo U., Domingo Ruiz G. 3a fila: Juan Agustín Larraín M., Tomás Bulnes L., Pedro
Uriarte D., Juan de Dios Echeverría L., Iñaki Oyharcabal C., Tomás Larraín K. Ausentes: Vicente Donoso A., Clemente Guzmán H.
Profesores Jefes: Miguel Vichunante G., Rodrigo Chandía C.
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Tercero Básico C

Sentados: Tomás Valdés B., Augusto Poblete G., Galo Covarrubias I., Pedro Pablo Echeverría C., Martín Peñafiel N., Mateo Ruiz-Tagle M., Salvador Poblete E. 1a fila: Benjamín González G.,
Domingo Lecaros T., Juan De Dios Muñoz H., José Tomás Braun W., José Mackenna D., Joaquín Valenzuela P., Ignacio Ibáñez A., Pablo Basaure K. 2a fila: Fernando Vial C., Clemente Rosa O.,
José Hurtado R., Antonio Fuenzalida I., Joaquín Eyzaguirre I., Felipe Sahli F., José Pedro Larraín T., Bartholomew Pitt Q. 3a fila: Raimundo Cortés C., Felipe Irarrázaval R., Santiago Gana C.,
Cristian Covarrubias C., Ismael Valdés Z., Gonzalo García O. Ausentes: Pablo Celis R., Vicente Edwards P., Agustín Errázuriz C., José Luis Mena P., Manuel Ramos C.
Profesores Jefes: Marco Silva V., Ricardo Sanhueza H.

Cuarto Básico A

Sentados: Miguel Izcúe S., Ignacio Johnson E., Josemaría Medina C., Francisco Ovalle C., Aníbal Eyzaguirre R., José Figueroa E., José Ebensperger S. 1a fila: Santiago Noguera L., Antonio
Pereira G., Andrés Errázuriz R., Nicolás Bezanilla C., Pablo Vial B., José Cantzler B., Diego Sánchez H., Benjamín Gana C., Cristóbal Barros M. 2a fila: Nicolás Sahli S., Vicente Agüero C.,
Agustín Portales A., José Bravo O., León Hoyl R., Rafael Correa F., Pedro Arteaga M., Santiago Covarrubias S., José Díaz D., José Edwards Q. 3a fila: Hernán Prado O., Atilio Cosmelli P., Vicente
Hananía C., Tomás Schmidt E., José Figueroa L. Ausentes: Joaquín Larraín U., Antonio Zegers O.
Profesores Jefes: Álvaro Soto M., Néstor Medina R.
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Cuarto Básico B

Sentados: Juan Agustín Alcalde U., Josepablo Castro C., Felipe Ducci L., Agustín Vial C., Juan Pablo Cruzat V., Diego Lavín V., Joaquín Tapia C. 1a fila: José María Benavente G., José Bulnes G.,
Joaquín Ferrada Z., Juan de Dios Brosel J., Diego Menichetti B., Borja Pulido B., Juan Agustín Wahl G., Cristóbal Irarrázaval R., Raúl Borghero V. 2a fila: Nicolás Díaz del Río B., Juan Pablo Ríos
A., Samuel Ovalle R., Juan Pablo Soto V., Vicente Ureta I., Matías Errázuriz E., Borja Vinagre V., Juan Pablo Ojeda F. 3a fila: Mateo Jofré R., Antonio Besa J., Aníbal Le-Blanc K., José Domingo
Merino O. Ausentes: Salvador Barroilhet M., Josemaría Romero W., Martín Quezada S., Leonidas Vial V.
Profesores Jefes: José Thezá D., Fernando Castañeda T.

Cuarto Básico C

Sentados: José Santiago Arteaga A., Juan Cristóbal Concha D., Manuel José Eyzaguirre E., Agustín Donoso E., Manuel Eyzaguirre U., Hermán Chadwick V., Juan Miguel Fuente- Alba L. 1a fila:
Juan José Vicuña F., Vicente Javier Vidal M., Diego José Rabat T., Gonzalo Marín C., Francisco José Hurtado M., Joaquín Lecaros N., Sebastián Ojeda B., Pedro Lira G. 2a fila: Pedro Arriagada B.,
Borja Palacios E., Agustín Carvallo F., Antonio Valdés A., Samuel Vial U., José Luis Porzio D., Tomás Correa A., Pedro Goñi G., Ricardo Matte S., Diego Fernández A. 3a fila: Crescente Munita
M., Juan José Grez R., Juan Luis Gana C., John Paul Fischer M., Raimundo Ossa R., Sebastián Valenzuela L.
Profesores Jefes: Francisco Salazar C., Manuel Mardones R.
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Quinto Básico A

Sentados: Martín Porzio V., Pedro Valdés G., Santiago Cuadra L., Antonio Izcúe V., Max Uriarte D., Pedro Lacámara I., Max Guzmán B., Mauricio Johnson R. 1a Fila: Pedro Gana C., José
Kaltwasser B., Ignacio Le Blanc A., Pelayo Rivera E., Pedro Morello M., Carlo Pecchenino L., Domingo Swett L., León Izquierdo I., Santiago Jovel P., Jaime Figueroa L. 2a Fila: José Tomás
Bulnes Z., Felipe Reyes Ch., Martín Bambach V., Martín Hurtado V., José Tomás Errázuriz C., Tomás Ossa D., Juan Diego Hoyl R., Manuel Larraín U., Fernando Santander G., Samuel Prieto V.
Ausentes: José Tomás Barroilhet M., Joaquín García D, José Fernández R., Diego Paúl R.
Profesores Jefe: Alejandro Valdés M., Pablo Mella N.

Quinto Básico B

Sentados: Santiago Smith D., Diego Peñafiel N., Jorge Álvarez C., Juan Agustín Alcalde M., Pedro Ossa R., José Miguel Ureta S., Juan Pablo Rabat T. 1a Fila: Vittorio Gorziglia R., Javier Galilea
U., Matías Claro S., Nicolás Bravo M., Ignacio Mackenna D., Antonio Rodríguez B., Clemente Forni D., José Miguel Galilea V., Pedro José Vergara W., Ignacio Lecaros N. 2a Fila: Max Darraidou
P., Raimundo Barberis W., Clemente Silva M., Borja Correa C., Jorge Prieto S., Gaspar Johnson R., Rodrigo Acevedo U., Juan José Guzmán P., Nicolás Cruzat S., Manuel Irarrázaval S. Ausentes:
Vicente García de la Huerta A., Ricardo Mena P., Álvaro Vergara C.
Profesores Jefe: José Ignacio Errázurriz C., Humberto Magallanes R.
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Quinto Básico C

Sentados: Santiago Cruz E., Santiago Ariztía B., Roberto Pulido B., Juan Diego Ugarte L., Juan de Dios Ortúzar B., José Domingo Vergara M., Beltrán Infante W. 1a Fila: Jon Xavier Juaristi C.,
Alberto Hoppe S., Manuel Rabat C., Tomás Rojas L., Pedro Cordero B., Nicolás Gasca I., Javier Valdés I. 2a Fila: Santiago San Francisco C., Juan Ruiz-Esquide S., Eugenio Benítez E., Pedro
León H., José Pablo Solar M., Pedro Pablo Mercandino C., Tomás Irarrázabal B., Tomás Wahl G., Renato García I., Sebastián Fuenzalida R. 3a Fila: José Tomás Venezian H., León Ruiz-Tagle
M., Cristóbal Villarino O., Cristóbal Swett L., Max Prieto M., Eduardo Errázuriz E. Ausentes: Joaquín Amunátegui B., Martín Benítez B., Diego Errázuriz C., Ignacio García de la Huerta A.
Profesores Jefe: Luis Pérez C., Ricardo Valenzuela B.

24 |

MEMORIA ANUAL

SEGUNDOCICLO
Sexto a Octavo Básico

123

25 |

MEMORIA ANUAL

TABANCURA

|

25

PALABRASsubdirector

El miércoles 4 de marzo partía el año escolar 2020 y luego del agitado segundo
semestre del 2019 nada hacía presagiar
lo que estaba por venir, algo mucho más
complejo y difícil para todos, sin discriminación de ningún tipo, la pandemia. En el II
Ciclo nos preparábamos para un gran año,
especialmente por la Celebración de los 50
años de nuestro Colegio Tabancura y en
este contexto de alegrías y sorpresas por
venir, retornarían las actividades Outdoors,
Tricao y Cajón del Maipo, luego de penosas
suspensiones de último minuto; el Campamento padre e hijo daría el puntapié inicial
en marzo; inauguraríamos para los tres niveles, de sexto a octavo básico, el pionero
proyecto de Homeskills –habilidades para
el hogar-; el colegio desarrollaría su propio proyecto de Buena Convivencia, luego
de la buena experiencia adquirida con Volando en V, entre otras muchas iniciativas
y desafíos que se programaron con tanta
ilusión. Pero el famoso virus llegó para
cambiar totalmente el libreto de esta historia y es cierto que en los cursos del II
ciclo estamos acostumbrados a vivir con
cambios constantes, entre los niños que se

vuelven adolescentes, con todo lo que eso
implica biológica, sicológica y socialmente,
entre las clases que preparan de la mejor
forma posible el camino hacia la autonomía y la responsabilidad de los cursos de
la enseñanza media, y la constante preocupación por el inicio de su ciudadanía
digital, pero este cambio no era algo para
lo que estuviéramos “instruidos” a pesar
de los muchos años de docencia en nuestros hombros. Hasta ahí, podríamos pensar
que las siguientes líneas de esta editorial
solo continuarían con el lamento de lo que
pudo ser el 2020 y de lo que no fue, pero
la verdad es que luego del primer golpe
con la noticia del confinamiento, el colegio
completo tomó el toro por las astas y a
tres días del anuncio, podemos decir con
orgullo, nuestros profesores estaban listos
para seguir adelante con la educación de
sus alumnos y nuestros alumnos estaban
ansiosos por participar. En ese momento
era lo más importante, no perder un solo
día en que nuestros alumnos pudieran
aprender algo, escribir algo, leer algo, pensar, solo así la merma no sería a futuro una
carga dramática que lamentar, porque a las

pocas semanas nos percatamos que esta
contingencia no sería algo pasajero que se
iría con la llegada del otoño, esto era para
largo.
La estrategia que siguió el II Ciclo fue la
de crear un modelo mixto de trabajo, en
donde sabíamos que nuestros alumnos
contaban con mayor autonomía para realizar tareas que en el primer ciclo, pero
que tecnológicamente no contaban con
la libertad del iPad personal con la que sí
contaban en la media, por otro lado, no
queríamos exponer a niños y jóvenes en
una edad tan sensible al uso de las pantallas a una sobreexposición de las mismas,
y por último, debíamos evaluar cuánto
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afectaban a la dinámica familiar las clases
online para alumnos sin su propio dispositivo, fue así como partimos con clases
acotadas por Zoom tres o cuatro veces por
semana y luego progresivamente llegaron
a ser 10 semanales, para las demás horas
de trabajo se pensó en guías de estudio,
clases en formato de cápsulas de video y
el uso de plataformas para la resolución de
ejercicios. Con el paso del tiempo y con el
constante feedback positivo y constructivo
de nuestros papás y Matrimonios Encargados (vaya un gran agradecimiento para
todo ellos) fuimos mejorando la calidad del
material y nuestra manera de comunicar,
incorporando un Drive para el ciclo, un calendario de actividades semanal y por supuesto, nuestro ya querido Classroom para
todas las asignaturas. Además, ya iniciado
el segundo semestre, todos los alumnos
del II ciclo contaban con su mail institucional. Desde el día uno de esta nueva
forma de trabajo extrañamos las bondades
de la clase presencial, sobre todo si consideramos que nuestros alumnos son un
grupo lleno de expresiones y emociones
que enriquecen nuestra forma de enseñar
y el vital acompañamiento del proceso de
aprendizaje, sin embargo, hay que ser justos con este tiempo de adversidad, ya que
por supuesto nos obligó a crecer, nuestros
alumnos y profesores nos sorprendieron
con su capacidad de adaptación, no solo el
canal de comunicación cambiaba y un pro-
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tocolo de Zoom evitaba el rayado de pantalla, profesores y alumnos se destacaron
por su creatividad a la hora de presentar el
material de trabajo y con el pronto y buen
uso que hicieron de plataformas como Socrative, Kahoot, Blackboard, MEL, Highlights Library, Sciencelabs, etc. que de alguna manera paleaban la gran ausencia de
la clase física y la relación cara a cara. Por
último, no podemos dejar de mencionar el
foco formativo que primó en todo este plan
de trabajo, como ciclo supimos adaptarnos
a las distintas necesidades de nuestros
alumnos, ya sea desde el equipo del SED,
ya sea para aquellos que no podían estar
conectados, ya sea para aquellos que tuvieron que hacer una pausa al quehacer
escolar, y así, por ejemplo, las escalas y
plazos de entrega se evaluaron semana a
semana y solo empezando la tercera informativa del primer semestre comenzamos
el retorno a la normalidad de la exigencia
evaluativa en pro del buen aprendizaje de
nuestros alumnos. También fue fruto de
este enfoque formativo la creación de los
informes formativos, gracias a los cuales
logramos llegar con un mensaje más claro y cercano a todas nuestras familias, en
la voz de cada uno de los profesores de
asignatura que día a día hacían su mejor
esfuerzo por conocer a sus alumnos a la
distancia.
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Pero no solo de tareas y asignaturas vive
un colegio, y en el caso del II ciclo, el plan
de formación y la atención a nuestros apoderados fueron pilar fundamental para
que se consiguiera alcanzar uno de los
objetivos principales de nuestro Proyecto
Educativo: la educación personalizada, es
decir, colaborar no solo en las cuestiones
académicas, sino que también en la formación de personas íntegras y con valores,
para esto, las tutorías a nuestros alumnos
y las entrevistas a nuestros apoderados
fueron prioridad, ya sea por Zoom o por
teléfono, conseguimos mantener siempre
vivo el espíritu de mutua colaboración y la
motivación que en tiempos difíciles como
estos fue fundamental. Tema aparte y del
cual podremos sacar más conclusiones a
futuro, es que gracias a estas conversaciones pudimos constatar que como nunca alumnos y padres pudieron estar más
juntos y más cerca que en un año normal,
sin las distracciones o aficiones que comúnmente distancian al adolescente de
sus papás y sus mamás ¿valiosa inversión
de estas canas fruto del encierro? quizás,
Dios quiera que así sea. Además, logramos
sacar adelante las jornadas de formación,
con la ayuda de nuestros expositores del
Consejo de Dirección, Santiago Baraona,
Benjamín Prieto y Ronald Bown, quienes
conversaron sobre la prevención del consumo de pornografía, el consumo de drogas y alcohol, y el servicio o la vocación
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de servir a los demás, respectivamente.
Luego los profesores jefes, como capitanes
de sus cursos, se comprometieron con al
menos una asamblea semanal reforzando
el trabajo en equipo y el compañerismo,
junto a iniciativas de reforzamiento escolar, compartir buenas prácticas de estudio
y también del buen uso del tiempo libre,
sumado a la especial preocupación por la
convivencia escolar, que en el caso de los
sextos básicos, contó con la ayuda de los
III y IV medios para realizar tertulias vía
Zoom en grupos chicos, en pro de la buena
convivencia.
En paralelo a todo esto, vimos como nuestros alumnos del II ciclo se sumaron con
gran entusiasmo a las actividades extraprogramáticas: los entrenamientos deportivos,
el coro de los sextos básicos, la práctica de
instrumentos y por supuesto, nuestras tradicionales Semana de la Cultura y English
Week, participaron con éxito en el concurso de micro cuentos, en las crónicas de
pandemia y en el concurso por la portada
de la revista literaria, como también en los
puppets show, recreación de escenas de
films en inglés, entre otras actividades propias de estas semanas.
Llegamos a octubre y cuando parecía casi
imposible el retorno a las clases presenciales, nuestro colegio se encontró con “carta
blanca” de la autoridad de educación para
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volver, y gracias a una sólida gestión previa
de meses pudimos ser de los primeros colegios en Chile en recibir a sus alumnos de
manera presencial, libertad a la que tanto profesores como padres y sobre todos
alumnos, dieron un mayoritario SÍ, felices
y confiados por el valor de poder volver a
vernos las caras sin una pantalla de por
medio, es cierto que las mascarillas y los
escudos faciales nos limitaron un poco kinésica y respiratoriamente, pero el caminar por los pasillos del colegio nos llenó de
esperanzas y en cierto grado, ayudó también a nuestra salud mental. Sobre este caminar, en el contexto del Plan Paso a Paso,
es que quisiéramos detenernos un minuto. Para ser totalmente francos estábamos
algo escépticos sobre cómo sería el retorno
de nuestros queridos, pero inquietos alumnos del segundo ciclo, con distanciamiento
social, protocolos sanitarios y sin pichangas de recreo para equilibrar esa energía
tan propia de la edad, pero la verdad es
que nos llevamos una grata sorpresa, primero porque la asistencia fue excelente y
segundo, porque tanto en clases como en
recreos el respeto por las normas fue casi
total, con algún incidente en el Meet o algún desajuste del audio, pero día a día uno
podía ver como los alumnos conversaban
en los recreos con la mejor actitud, encargados de las directivas de curso limpiaban
los bancos, abrían puertas o se preparaban para rezar el mes de María, todos con
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la mejor disposición para ayudar y cuidar
lo que tanto había costado conseguir. Nos
sacamos el sombrero por como supieron
respetar los turnos, lavarse las manos, ser
puntuales sin el timbre o simplemente por
como evitaron, casi siempre, la tentación
de compartir la colación con un amigo. Los
profesores pudieron avanzar con los contenidos de la mejor forma posible y los
alumnos, no nos cabe duda, hicieron su
mejor esfuerzo, también aquellos que se
quedaron en sus casas.
Quizás la mejor muestra de que este reencuentro fue feliz la encontramos en la
última semana de clases, colmada de sinceros agradecimientos por parte de padres
y alumnos. Sin premiaciones con que despedir o cerrar el año, creemos que el gran
premio fue el reconocimiento, de todos y
para todos, por un trabajo bien hecho y
que valió la pena.
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Sexto Básico A

Sentados: Andrés Piña N., Joaquín Claro B., Martín Díaz de Valdés G., Vicente Lacámara I., Diego Olivos G., Nicolás Carvajal S., Rafael Santini C. 1a Fila: Diego Correa S., Joaquín Johnson E.,
Cristian Mardones M., Julio Hananía C., Cristóbal Lépori E., Sergio Salas M., Diego Araya S., Juan Pablo Rodríguez B., Matías Moreno D., José Moreno B. 2a Fila: Miguel Bañados D., Francisco
Larraín J., Joaquín Riquelme C., Nicolás Calvo C., Diego Álamos Z., Alejandro Eyzaguirre U., Vicente Saldías L., Francisco Muñoz L., Sergio De Ferari O., Gonzalo Grez R. 3a Fila: Joaquín García
O., Federico Silva Mc., Bautista Morello M., Javier Vial S. Ausentes: Domingo Haeussler R., Juan Pablo Marín C.
Profesores Jefe: Cristian Valenzuela R., Rodrigo Cuevas S.,

Sexto Básico B

Sentados: Tomás Eyzaguirre E., José Tomás Correa L., Vicente Valdés A., Clemente Guzmán B., Martín Birke C., Felipe Ovalle R., Marco Tomarelli C. 1a fila: José Larraín G-H., Domingo Piwonka
F., Maximiliano Ugarte C., Aníbal Sáenz O., Pedro Inglesi C., Cristóbal Vidal M., Cristóbal Undurraga F., Tomás Westendarp B., Martín Ward M., Juan Diego Lagos S., 2a fila: Santiago Mella M.,
Ignacio Llona A., Juan Pablo Olivos G., Juan José Leiva D., Álvaro Viñuela M., Joaquín Undurraga D., Cristóbal García O., León Bulnes G., Tomás Allard S., Augusto Sánchez H., 3a fila: Domingo
Correa U., Borja Pisano F., Javier Portales A., Lucas Fernández C. Ausentes: Martín Arraztoa F., José Joaquín González R.
Profesores Jefes: Franklín Escobar A., Amaro Díaz S.
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Sexto Básico C

Sentados: José Tomás Bravo O., Renato Sandoval S., Pedro Vial C., Pelayo Hurtado Y., Felipe Smith S., Alberto Vergara H., Nicolás Sorensen S. 1a fila: Ignacio Vial R., Raimundo Gaete W., Lucas
Brosel J., Pablo Schacht B., Tomás Merino O., Agustín Ovalle B., Nicolás Vidal L., León Pesce E., Borja Domínguez F., Salvador Braun B. 2a fila: Cristóbal Guzmán C., Clemente Monckeberg C.,
Alan Stewart C., Vicente Ochagavía B., Fernando Eyzaguirre I., Arsenio Alcalde M., Pedro Valdés I., Jaime Besa J., Tomás Arenas K., Juan José García O. 3a fila: José Ignacio Hurtado M., León
Eguiguren C., Lucas Naudón V., Máximo Silva M. Ausentes: Raimundo Díaz D., Diego Muñoz S., Vicente Paredes S.
Profesores Jefes: Nelson Figueroa H., José Ignacio González G.

Séptimo Básico A

Sentados: Gregorio Porzio V., Vicente Cuadra L., Ignacio Lavín I., Arturo Gana C., Javier Palacios V., Lucas Cruzat M., Carlos Mackenna B. 1a fila: José Manuel Guzmán B., Diego Eyzaguirre
O., Jerónimo Eyzaguirre C., Juan Pablo Ugarte M., Diego Ramírez L., Juan Pablo Herrera G., Tomás Le Blanc A., Benjamín Barros M., Max Palacios E., Juan Diego Laso B. 2a fila: Felipe Piña N.,
Pedro Galilea P., Clemente Reyes Ch., Ignacio Oyanedel S., Agustín Munita M., Alfonso Allende A., Martín Barberis W., Santiago Bañados D., Max Elgart O. 3a fila: Franco Gorziglia R., Carlos
Cid R., Jaime Arancibia Z., Sebastián Mena Z. Ausentes: Gustavo Barros B., Felipe Saelzer B.
Profesores Jefes: Claudio Lecourt K., Francisco Javier Viollo G.
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Séptimo Básico B

Sentados: José Pedro Ortúzar A., Francisco Javier Dulanto S., Juan de Dios Fuenzalida I., Clemente De la Lastra F., Borja Ibañez A., Santiago Astaburuaga A., Juan Pablo García F. 1a fila:
Giulio Pecchenino L., Francisco Ruiz G., José Vicente Moreira U., Gerardo Cruzat S., Borja Calvo d. B., Domingo Silva R., Luis Bravo D., José Ignacio Eyzaguirre E., Max Eyzaguirre O., Ismael
Cox C. 2a fila: Juan Pablo Lyon E., Miguel Benavente C., Tomás Donoso G., León Benavente G., Cristóbal Lecaros N., Ignacio Ruiz-Tagle G., Enrique Ortúzar B., Nicolás Von Teuber L. 3a fila:
Hernán Muñoz S., Pablo Alliende P., Ignacio Guajardo M., Benjamín Llona A., Ignacio Van Wersch A., Joaquín Ochoa B., Martín Demaría M., Vicente Montero A. Ausentes: Pablo Saelzer B.
Profesores Jefes: Arístides Rivas R., Juan Alberto Herrera M.

Séptimo Básico C

Sentados: Santiago Montes F., Felipe Ossandón C., Pedro Correa L., Sebastián Correa F., Nicolás Amiano M., José Piwonka F., Agustín Fuenzalida I., 1a fila: Tomás Quezada D., Felipe Parker
T., Eduardo Fernández G., Raimundo Ureta G., Cristóbal Lavín V., Manuel Zúñiga M., Sebastián Reyes B., Diego Reyes L., Andrés Correa C., 2a fila: Pedro Pablo Montero U., Matías Vial F.,
Juan Diego Galilea V., Mateo Brosel J., Ronald Chester M., Diego Cruzat D., 3a fila: Diego Prieto S., José Joaquín Pérez de Arce B., Bautista Paz D., Samuel Edwards B., Pablo Feal C., Santiago
Alliende A., Rafael Ariztía B., Agustín Le Blanc K. Ausente: Sebastián Izcue F.
Profesores Jefes: Alfredo Abarzúa V., Pablo León P.
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Octavo Básico A

Sentados: Luis Castro C., Joaquín Varas S., Agustín Varas S., Agustín Larraín C., José León H., Cristóbal Soza R., Pelayo Covarrubias S., 1a fila: Cristóbal Célis I., Sebastián Bauer R., Andrés
Larraín U., Juan Pablo Valdés I., Juan Pablo Rojas Q., Alberto Correa U., Ricardo Riesco L., Borja Prieto M., 2a fila: Santiago Hurtado E., Vicente Fernández V., Juan Barrueto C., Domingo
Sánchez A., Gerardo Álamos Z., Diego Eguiguren S., Manuel Grez R., 3a fila: Tomás Castillo L., Matías Vidal L., Rodrigo Guzmán H., Martín Guzmán D. Ausentes: Fernando Agüero C.,
Felipe Celis R., Aníbal Edwards A., Matías Hepp V., Vicente Herreros S., Diego Valentini y Colomer.
Profesores Jefes: José Luis Galilea V., Vladimir Godoy M.

Octavo Básico B

Sentados: Joaquín Ossandón C., Martín Lacámara I., Martín Zaldívar H., Saniago Ureta I., Agustín Valdés G., Juan Pablo Vallejo P., Lucas Prado M. 1a fila: Santiago Dell’ Oro G., Pedro Ovalle
B., Martín Paul R., Andrés Novión C., Matías Rodríguez B., Clemente Lambert L., Diego Schmidt E., Matías Barros B., 2a fila: Matías Ramos C., José Miguel Munita I., Cristóbal Infante B.,
Nicolás Larraín K., Jerónimo Muzzo A., Nicolás Mella Q., Nicolás Correa G., Pedro Costabal P., Santiago Diez R., Juan Carlos Bulnes S. 3a fila: Santiago Hoyl R., Ignacio Irarrázabal P., Vicente
Zegers D., Manuel Marín C., Agustín Baeza c., Lucas Amiano M., José Joaquín Ugarte C., Juan José Ureta G. Ausente: Benjamín Brahm M.
Profesores Jefes: Juan Riquelme L., David Mardones J.
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Octavo Básico C

Sentados: Cristóbal Silva E., Josemaría Cortés R., Antonio García De La Huerta R., Agustín Irarrázaval B., Pablo Pfingsthorn C., Diego Iacobelli O., Sebastián Donoso M. 1a fila: Santiago
Garretón M., Domingo Vial S., Clemente González A., Ladislao Errázuriz E., José Tomás Correa S., Gonzalo Covarrubias K., Nicolás González I., Diego Mena J., Diego Izcue V. 2a fila: Joaquín
Delaveau E., Matías Ochagavía D., Juan Francisco Prieto V., Sergio Merino O., Pablo Mella M., Francisco Javier Ovalle B., Benjamín Mella Q., Antonio Waugh A. 3a fila: Tomás Hurtado E.,
Gonzalo Silva M., Tomás Joannon A., Pedro Burchard S. Ausentes: Benjamín Álvarez B., Santiago Amunátegui B., Max Bulnes L., Clemente Haeussler R., Pelayo Valenzuela B., Vicente Vidal R.
Profesores Jefes: Manel Maestro G., Miguel Sandoval M.
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PALABRASsubdirector

Si tuviera que pensar en tres palabras que
pudiera vincular con este año que está
culminando, diría adaptación, innovación
y tenacidad.
Adaptación a una realidad impuesta que
se presentaba como un impedimento para
cumplir con nuestro trabajo, adaptarse a
tener las clases sin la presencia de alumnos
y adaptarse a una modalidad inédita
para todos los profesores del colegio.
También implicó un adaptarse a compartir
una parte de nuestros hogares con los
hogares de nuestros alumnos. Innovación
porque
tuvimos
que
implementar
-con el invaluable soporte y apoyo del
Departamento de Tecnología Educativa- un
sistema de trabajo a través de diferentes
plataformas que, en un plazo de dos
semanas ya estaban todos los cursos
“enrolados”. Plataforma que nos facilitó
la “subida” de material, la asignación y
evaluación de tareas y la comunicación
con los alumnos. Fue necesario también,
innovar en nuestra manera de hacer las
clases, no es lo mismo la comunicación
en un trato directo, vital, con aquel en
que estás limitado a la definición de las
pantallas. Y en cuanto a tenacidad me

refiero a una actitud que se apreció en el
equipo de profesores, en los alumnos y en
los padres. No hubo una resignación en el
sentido de esperar a ver que pasa, sino
que fue una búsqueda de oportunidades
y recursos para no descuidar el proceso
de aprendizaje. Por otro lado, esta actitud
sumada a la entereza, fue determinante
a la hora de aprovechar los espacios que
nos dio la autoridad para iniciar las clases
presenciales.
El cambio no fue automático, en este
proceso tuvimos mucho de ensayo y
error. Cuando enviamos las primeras
asignaciones a nuestros alumnos lo más
complejo fue la dosificación de la carga de
trabajo. Enviar el trabajo para una clase,
una semana o una unidad completa no era
lo mismo. Costó asumir que los alumnos no
contaban con el ambiente de aprendizaje
que tenemos en el colegio, poco a poco
fuimos definiendo el nivel adecuado de
exigencia.
Entre los profesores la gran mayoría
comenzó a incorporarse a las clases
remotas y algunos -los menos- hicieron
una transición con clases grabadas y

“cápsulas” hasta que se incorporaron a
la clase Zoom. Podríamos decir que toda
la primera informativa fue un proceso en
que fuimos ajustando todas las variables
(las que estaban a nuestro alcance al
menos) hasta llegar a un régimen de semi
normalidad, en que fuimos avanzando en
nuestra programación original.
Un tema que fue recurrente en el período
de clases remotas fue el de la evaluación.
Ya se había compartido con la comunidad
educativa nuestra preocupación y nuestra
política respecto a la integridad académica.
Como no entraré a repetir tales conceptos,
me limitaré a destacar a todos aquellos
alumnos que, a pesar de las circunstancias,
a pesar que tuvieron la oportunidad de
aprovechar las “ventajas” de la modalidad
remota para mejorar torcidamente sus
notas, se mantuvieron en un nivel de
honestidad que tendrá un gran efecto en
su vida presente y futura, saben que sus
calificaciones fueron obtenidas en buena
lid y que sus resultados son genuinos.
Como ya lo hemos comentado, una de
las dificultades fue la asignación de la
carga de trabajo, pero otra dificultad, no
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menos importante, fue la extensión de las
clases por Zoom. No era posible replicar
todo el horario presencial, eso nos obligó
a establecer porcentajes de clases remotas
y complementarlas con trabajo personal de
los alumnos. Con el tiempo se llegó a un
cierto equilibrio que permitió ir cubriendo
toda nuestra planificación original.
Paralelamente a las clases remotas, no
podemos dejar de mencionar una de
las actividades que en las dos primeras
semanas de trabajo, ya habían organizado
el trabajo para el resto del año. Me refiero
concretamente a la academia de teatro.
No se resignaron a detener su trabajo,
muy por el contrario, pidieron seguir

TABANCURA

y se mantuvieron conectados durante
todo el confinamiento. Una vez que se
volvió al formato presencial, esperaron
pacientemente hasta que se pudo ensayar
y preparar la presentación del año. Esta
se concretó en una sola función, el jueves
26 de noviembre, con un aforo limitado
a cien personas, con un examen PCR de
todo el elenco y con transmisión directa
por streaming. Valió la pena el esfuerzo,
la representación de “Doce hombres
en Pugna” fue de un gran nivel técnico
evidenciando el trabajo del año.
Uno de los hechos más significativos de
nuestro desempeño anual está vinculado
al retorno a las clases presenciales. Ya
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hemos comentado de la tenacidad como
la actitud que predominó en nuestros
alumnos y profesores. A medida que los
indicadores mejoraron y la autoridad fue
abriendo oportunidades, se empezó a
preparar el “retorno seguro”. Aquí se debe
destacar el gran trabajo de un equipo que,
en conjunto con SEDUC pudo definir los
criterios y medidas más eficientes para
que se pudiera concretar el regreso a la
clase presencial. No fue fácil, eran muchas
las variables que se debían considerar,
procedimientos, normativas, regulaciones
y lo más importante, sobreponerse a un
ambiente externo que no fomentaba el
regreso a clases. Llegó el 5 de octubre
con la tensión propia de un primer día
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de clases, pero con la presión de ser el
primer colegio en Santiago, o uno de los
primeros al menos, que se “atrevía” a
volver a clases. Nuestros alumnos de la
Enseñanza media, en particular los de IV
medio, fueron los más entusiastas y los
primeros embajadores en transmitir la idea
que, en la medida que las condiciones lo
permitieran, se debía volver a clases.
Debíamos retomar el trabajo normal.
Los primeros días en el nuevo formato
implicaron un acostumbramiento a muchas
cosas, junto a la inseparable mascarilla y el
alcohol gel, apareció la huincha de medir
como una herramienta recurrente; todo
debía estar a una determinada distancia

social, el aforo pasó a estar definido
por el metraje de la sala de clases, se
debía medir la distancia que separaría a
los padres de sus hijos en la ceremonia
del sacramento de la Confirmación (dos
ceremonias con doscientas personas cada
una y donde los padres tuvieron que
apoyar en labores administrativas para
cumplir el aforo permitido) en la fotografía
de curso, en la única función de la obra
de teatro y en las tres ceremonias de
Graduación con cien personas cada una.
Todo con distanciamiento, pero valorando
que se pudo hacer.
Remitiéndome al comentario de un
alumno en el discurso de la ceremonia

de graduación, la vuelta para ellos era un
logro del cual estaban muy agradecidos.
Valoraron el año como una experiencia
única, que les permitió ejercer su libertad
y autonomía, que les señaló que el orden
y el trabajo tiene su fruto, que le mostró
a muchos el valor de la honestidad, que
aprendieron a valorar la amistad como
nunca antes ya que se demostró que los
verdaderos amigos se mantuvieron a pesar
de la falta de contacto, y que este año, por
todo lo ya comentado no fue, bajo ninguna
circunstancia -contrariamente a lo que
muchos pregonaban- un año perdido.
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Primero Medio A

Sentados: Nicolás Bañados D., Nicolás Arze S., León Montero S., Felipe Errazuriz C., Juan Pablo Vidal L., Santiago Piña N., Fernando Gana C., Vicente Mena J. 1a fila: Máximo Gorziglia M.,
José Yarur M., Felipe Vial C., Juan Mex P., Francisco Arteaga A., Felipe Izcúe F., Nicolás Cordero B., José Izquierdo I., Tomás Araya S., Matías Ebensperger S. 2a fila: Alfonso Cruzat V., Francisco
Cruzat V., Rodrigo Alonso C., León Honorato R., Santiago Vildósola B., Clemente Eyzaguirre B., Juan Diego Grez R., Vicente Rojas L., Cristián Leiva D., León Fernández C. 3a fila: Enrique
Bollmann M., Felipe Ovalle B., Martín Llona Á., Cristián Costabal P., Pedro De la Barra I., Gonzalo Reyes F., Clemente Saldías L., Vicente Pérez A., Ausente: José Gregorio Ernst M.
Profesores Jefe: Daniel Muñoz y Patricio Fernández.

Primero Medio B

Sentados: José Benavente C., José Miguel Silva R., Nicolás Vial L., Lucas Leay T., Fernando Lecaros N., Pablo Vergara W., Santiago Eyzaguirre E. 1a fila: Pedro Barros M., Miguel Westendarp
B., Felipe Guerrero L., José Ossa M., Juan José Quezada D., Sebastián Correa A., Pedro Pablo Braun W., Bernardo Santini C., Juan Pablo Saavedra G. 2a fila: Emilio Bacarreza K., Alejandro
Arze S., Diego Covarrubias V., Ignacio Guglielmetti B., Matias Errázuriz H., Santiago De La Barra S., José Honorato A., Andrés Mella M., José Mateo Fernández Á., Matías Baraona M. 3a fila:
Maximiliano Waugh T., José Tomás Ibáñez G., Andrés Barberis W., Enrique Fernández Á., Mariano Gorziglia M., Pablo Lira I., Cristóbal Wilke V., Manuel Irarrázabal B. Ausentes: Santiago Díaz
D., Arturo Le Blanc Á.
Profesores Jefe: Esteban Díaz M., Cristian Olivos L.
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Primero Medio C

Sentados: Nicolás Eyzaguirre C., José Manuel Ibáñez A., Martín Guerrero L., Cristóbal Matte O., Alfonso Vergara C., Pedro Gonzales H., Cristián Saez J. 1a fila: Francisco Parodi C., Juan Tagle
V., Nicolás Correa W., Agustín Correa D., Gonzalo Benavente E., José Agustín Solar M., Juan Diego Barroilhet M., Cristóbal Vicuña A., Ignacio Alessandrini G., Pedro Pablo Aliende A., Pedro
Errázuriz D. 2a fila: Benjamín Otero V., Ignacio Ruiz-Esquide S., Pablo Araya S., José Tomás Quiroga C., Martín Arze S., Antonio Guzmán P., Cristóbal Pellegrini V., Carlos Larraín D., Gustavo
Errázuriz G., Manuel Claro B. 3a fila: Santiago Moreira U., Felipe Hurtado V., Santiago Eyzaguirre O., Agustín Ruiz-Tagle M., Carlos Cáceres O., Agustín Sánchez D., Tomás Reid W., Agustín
Rojas L.
Profesores Jefe: Eduardo Márquez, Manuel Halty.

Segundo Medio A

Sentados: Ernesto Mex P., Fernando Ovalle A., José Ignacio Ureta W., Ignacio Feal C., León Guzmán D., Andrés Martínez G., Tomás Vial R. 1a fila: Javier Izcúe S., Raimundo Celis I., León Jofré
R., Joaquín Monckeberg C., Cristóbal Allende P., Renzo Tomarelli C., Sergio Lacámara I., José Lyon E. 2a fila: José Domingo Echeverría B., Manuel Figueroa E., Lucas Gorziglia M., Gregorio Varas
S., Pablo Pérez de Arce L., Cristián Valdivia Á., Ignacio Suárez Z., Diego Basaure L., Juan Pablo Paz D. 3a fila: Cristián Hoyl R., Nicolás Luco M., Juan Eduardo Correa G., Tomás Bambach N.,
Santiago Andonaegui C., Pablo Fernández V. Ausentes: Felipe Álvarez S., Benjamín Borghero V., Santiago Ferrada Z., Martín Ovalle B., Domingo Valenzuela L.
Profesores Jefes: Mauricio Guzmán S., Javier Ávila L.
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Segundo Medio B

Sentados: Juan Pablo Fuenzalida I., José Tomás Tebilcock L., Felipe Cruzat D., Francisco Bauer R., Samuel Guzmán C., José Luis Lavín V., Fernando Rabat C., 1a fila: Javier Cruzat V., José
Eyzaguirre A., Álvaro Ibáñez A., José Tomás Correa F., Hans Joseph Jacob R., Enrique Luttges R., Maximiliano Jofré R., José Manuel Castro R., 2a fila: Rodrigo Fernández A., Diego Reyes L.,
Francisco Ojeda M., Galo Fernández Z., Bartolomé Herrera D., Nicolás Mitjans P., Cristóbal Larraín T., Santiago Galilea U., José Pedro Solar., 3a fila: Clemente Ramírez LL., Rodrigo Montero A.,
León Rivadeneira B., Jorge Prieto M., Javier Larreboure D., Juan Ariztía B.
Profesores Jefe: Cristóbal Bersezio A., Ricardo Labarca O.
Nota: El alumno Juan Ariztía (tercera fila a la derecha junto al lado del mástil de la bandera Chilena) está tapado por Santiago Galilea.

Segundo Medio C

Sentados: Diego Le Blanc U., Jesús Brosel J., Juan Eduardo Mönckeberg A., Borja Valenzuela B., Benjamín Vidal M., Ignacio Ossa I., Ignacio Donoso E. 1a fila: Francisco Fuenzalida I., Tomás
Salinas P., Tomás San Francisco G., Pedro Yarur M., Gonzalo Delaveau E., Francisco Correa L., Nicolás Ruiz A., Tomás Correa G. 2a fila: Vicente Riquelme P., Juan Lecaros V., Cristóbal Lira G.,
Juan Pablo Reyes B., Matías Zegers B., Eduardo Izquierdo P., Clemente Díaz P., Pedro José Marín C., Rodrigo Soza R., Francisco De la Taille U. 3a fila: Álvaro Kaltwasser B., Clemente Baeza
C., Andrés Llona Á., Fernando Parodi C., Ausentes: Antonio Benítez B., Nicolás Dulanto E., Agustín Figueroa M., Bautista Jarpa C.
Profesores Jefes: Mario Ulloa, Freddy Sánchez.
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Tercero Medio A

Sentados: Raimundo Leiva D., Martín Benavente C., Augusto Infante P., Nicolás Cuevas T., Pedro Solar R., Agustín Mena J., Matías Piña N., Santiago Piwonka F. 1a fila: Alfredo Ossa E., León
Braun B., Francisco Celis E., José Tomás Vergara W., Cristián Dulanto S., Felipe Matthaei B., José Luis Vial L., Felipe Schacht B., Pedro Pablo Barroilhet M., 2a fila: Francisco Cisternas C., Aníbal
Cousiño C., León Bascuñán A., Tomás Guzmán S., Clemente Valenzuela L., Ignacio Kalau von Hofe V., Juan Pablo Baeza C., Juan Silva R., Agustín Lagos G., Pablo Wahl G.
Profesores Jefe: Ariel Concha y Matías Carvajal.

Tercero Medio B

Sentados: Augusto Montes F., Sebastián Mujica O., Santiago Guridi R.T., Alberto Naudon V., Mario Edwards F., Andrés Santini C., Benjamín Valenzuela L. 1a fila: Felipe Sánchez P., Martín
Izcúe F., Matías Cruz E., Nicolás Leay T., Martín Bacarreza K., Andrés Rodríguez Z., Santiago Prieto D., Cristóbal Irarrázaval S., 2a fila: José Tomás Lecaros F., Raimundo Sabugal E., Martín
Correa I., Octavio Mujica E., Nicolás Cruzat E., Raimundo Arteaga C., Sebastián Jovel P., Mauricio Viñuela M., Fernando Vela L., Pablo Bulnes L. 3a fila: León Ochagavía D., Felipe Moreno D.,
Agustín Pérez-Cotapos F., Andrés Errázuriz D., Raimundo Vial C., Pedro Agüero U., Agustín Correa U., Ignacio Zannier R.: Ausente: Juan Antonio Valdés B.
Profesores Jefes: Bernardo Lizarazu H., José Gabriel Domínguez V.
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Tercero Medio C

Sentados: José Ignacio Cruz V., Francisco Irarrázabal B., Gustavo Mönckeberg C., Augusto Tomarelli C., Pablo Vos R., Josemaría Faundes C., Martín Figueroa C. 1a fila: Diego García de la
Huerta R., Alberto Guzmán P., Clemente Vergara A., Fermín Valenzuela L., Agustín Valdés Z., Santiago Calvo D., Cristóbal Huidobro E., Arturo Munita I. 2a fila: Alfonso Waugh A., Ismael
Honorato A., Armando Quezada S., José Ignacio Ruiz-Tagle D., Francisco Hübner V., Arturo Marín C., Julio Pereira U., Diego Westendarp B., Juan Diego Cruzat M., 3a fila: Benjamín Ramos C.,
Pedro Irarrázaval V., Agustín Otero V., Joaquín Meyer L., Sergio Cortés P., Jaime Larraín T., Jorge Hurtado E., Ricardo Ariztía C. Ausentes: Vicente Carbone O., Nicolás Prieto A., Borja Reyes
V., Manuel Tamés A., Augusto von Teuber L.
Profesores Jefe: Andrés Amenábar y José Luis Toro

Cuarto Medio A

Sentados: Santiago Fuenzalida I., Santiago Álvarez B., Domingo Izcúe E., Andrés Astaburuaga A., Jerónimo Infante L., Antonio Parodi C., Juan de Dios Guglielmetti B., Juan Francisco Castro
R. 1a fila: Sebastián Silva M., Agustín Fernández L., Borja Eyzaguirre R., Felipe Eskenazi S., Agustín Urrejola I., Cristóbal Sánchez D., Juan Enrique Allard S., Tomás Irarrázaval D., Jorge Fluxa
E. 2a fila: José María Cox Zañartu, Vicente Guzmán P., Tomás Ferrada Z., Agustín Espinoza G., Agustín Garretón M., José María Villarino P., Santiago Saavedra G., Vicente Bedecarratz F. 3a
fila: Francisco Izcúe S., Juan Luis Hargous Q., José Miguel Valdés I., Domingo Pisano F., Alberto Portales A., Juan Pablo Moreno D. Ausentes: Vicente Errázuriz K., Rolf Hoppe S., Max Paúl R.
Profesor Jefe: Aníbal Pizarro J.

45 |

MEMORIA ANUAL

Cuarto Medio B

Sentados: Gustavo Johnson E., Ignacio Valdés G., Santiago Vidal L., Fernando Iacobelli B., Joaquín Edwards A., Juan Pablo Valenzuela B., Domingo Correa A., Juan Ignacio Moreira U. 1a fila:
Arturo Herreros B., Nicolás Vidal M., José Miguel Irarrázaval S., Diego Eyzaguirre B., Matías Wilke B., Francisco Soto V., Esteban Monckeberg G. 12a fila: Francisco Correa G., Ignacio Vita B.,
Manuel José Errázuriz G., Domingo Gana J., Cristóbal Merino L., Sebastián Cordero B., Alberto Salas B., Cristóbal Fuenzalida I., Tomás Rodríguez B., Raimundo Lyon M. 3a fila: Antonio Reyes
L., Patricio Ruiz C., Felipe Allende A., Francisco González I., Diego Pérez V., Max Figueroa E., Santiago Benavente C., Leonardo Vivanco E.
Profesor Jefe: Miguel Zbinden M.

Cuarto Medio C

Sentados: Sebastián Bulnes G., Juan José Eyzaguirre O., Joaquín Araya S., Andrés Ariztía B., José Ignacio Montes F., Francisco Ruiz-Tagle M., Juan Ignacio Mena J. 1a fila: Álvaro Moreno B.,
Manuel San Francisco C., Manuel Larraín P., Silvestre Ochagavía A., Agustín Ossa M., Nicolás Izcúe V., Miguel Eyzaguirre E., Joaquín Undurraga B. 2a fila: Lucas Jarpa C., Vicente Laso B.,
Domingo Fuenzalida I., Francisco de Borja Larraín S., Juan Luis De Toro C., Santiago Gutiérrez D., Fernando Rojas L. 3a fila: Pedro Balmaceda F., Agustín Trebilcock L., Maximiliano Cox A.,
Pablo Claro B., Max Llona F., Vicente Riquelme C., Manuel Tagle A., Cristián Ernst M. Ausentes: Juan Pablo Forni D., José Tomás Guajardo M., Cristóbal Ríos S., Juan Vial R.
Profesores Jefe: Rodrigo de la Fuente, Jorge Pardo C.

CONVENIO

ACCIDENTES
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Juan Allard Swett
Watón, Miche, Juano, Juane
Escribir algunas palabras sobre un amigo es, sin duda, una tarea difícil de realizar, más aún si se trata de
Allard. Juanito siempre fue un gran amigo que, sin embargo nunca entenderemos lo que te costaba invitar
a tu casa, especialmente sabiendo que cuando lo hacías eran tardes y noches inolvidables, especialmente
cuando era a Marbella o Panguipulli, donde tu familia nos hacía sentir como uno más en la casa y siempre
volvíamos con unos kilos de más por el buen menú que nos ofrecían. También quedará marcado por
siempre el equipo de Sobrepeso FC, con el cual sorpresivamente supieron llegar a una final de la LXLV,
aunque por las constantes lesiones que sufrías te perdiste una buena cantidad de partidos.
Si algo caracterizó a Juano durante todos estos años es este último punto, siempre tenía una lesión, desde
su importante operación en el hombro a sus múltiples lesiones en la espalda y tobillo. Sin embargo,
siempre estuvo presente en las diversas actividades tanto deportivas cómo sociales, actuando gran parte
de las veces de papá del grupo y supervisando que nadie cometiera ningún tipo de error y que todos
salieran bien.
Su vestimenta es otro de los aspectos que más sobresalen de Juan, no por su variedad, sino porque
siempre estaba vestido de la misma manera: camisa y pantalón, un caballero. No obstante, en los últimos
años aprendió a vestirse y combinar de una manera un poco más variada.
Otro de los puntos a destacar de Juanito fue el cambio físico que nos entregó a lo largo del período escolar.
Siendo un niño muy interesado en el deporte tanto a nivel escolar como a nivel personal, incluso hasta
el nivel de selección de atletismo cambió a “su selección” la Big Mc, cuarto de libra, rodeo king, por
nombrar algunas, que a lo largo de los años lo fueron alejando de las pistas convirtiéndolo en el hombre
que conocemos hoy, bastante grande.
En fin, durante todos los años que compartimos juntos Juane siempre estuvo ahí para apoyarnos y
cuidarnos. Se agradece todo lo que hiciste por nosotros crack, suerte en la universidad y en tu gran futuro
que te espera.

SD : Concretar con sus numerosas conquista

LQNSS : Exit 2020

LQNSV : A Juane sin hambre

TJ : Hacer Dieta / Familia del intercambio

LQNO : Cuadrilla 5, Panguipulli

Santiago Álvarez
Chago, Chago el Mago, Machete
Con un “buena choro”, como nos saludaría Don Chago, vamos a partir. Este peculiar personaje siempre
tuvo una vida chora. Su gran familia siempre nos ha brindado entretención, con divertidas charlas en la
mesa, o con el posible bullying de su padre, que nos inundaban de risas. De esto último, cabe destacar
sus asustadas en sexto básico, sus tallas no poco directas y de qué se ríe, hasta el día de hoy, de nuestras
desgracias, como caerse al Río Teno en pleno invierno. Esta última característica burlona se ha traspasado
de generación en generación, estando ya en el código genético de los Álvarez Besa. Santiago tiene mucha
personalidad, pero al mismo tiempo es callado cuando hay que serlo. Esto lo llevó a tener diversas odiseas
amorosas que no han funcionado, pero han dejado claro que la esperanza es lo último que se pierde.
Chago el Mago es un brujo innato. Cada vez que agarraba un mazo de cartas dejaba a todos los presentes
flipando por sus trucos. Cabe destacar que fue el único inteligente que aprendió a jugar Truco, pero
que en cuanto a su ejecución, le faltó práctica. Sin embargo, esta carrera con las cartas ha sido poco
a poco reemplazada por lo que hoy es su mayor hobby: la guitarra, utilizando gran parte de su tiempo
en ello, gracias a su motivación. Su entusiasmo se transformó muchas tardes y noches aburridas en
unas inolvidables, logrando siempre entretenernos. El Machete siempre estuvo preocupado por nosotros,
estando abierto a escuchar nuestros problemas y sacrificando más de la mitad de su pan para apaciguar
un poco a los monstruos de los recreos. Su casa siempre estuvo con las puertas abiertas para los
diferentes panoramas que podían surgir, tales como ver algún partido de fútbol, ir a jugar una pichanga o
pasar las tardes de los viernes jugando golf, voleibol, u otros deportes con su Kinect.
El Machete, debido a su avanzada edad, alguna vez llegó a ser el más alto del curso, pero con el paso del
tiempo, cada vez tenemos que agachar más la cabeza para hablarle. También llegó a ser uno de los más
rápidos de la generación, pero no le atrajeron mucho los deportes. Esto lo podemos también percibir en
el rugby y en trekking(?), donde tenía gran talento, como quedó demostrado en aquel inolvidable ascenso
al Manquehue. Pero, no podríamos decir que no aprovechó su talento en el fútbol, participando de varias
ligas, y en el tenis, donde le ponía empeño, pero no lograba ganarnos.
Suerte en todo “compadrito”. Esperamos no verte caminando sonámbulo por la calle algunos de estos
días. Se despiden, con “Baila Conmigo”, tus amigos.

FT : “OH! bueeena”

LQNO : Machete en el viaje de estudio / Sus chistes / Sus panes

RU : Expansiones de Catán / Una máquina de afeitar

LQNSV : Al Chago afeitado
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Andrés Astaburuaga
Terminan las vacaciones de invierno de séptimo básico y Andrés brilla por su ausencia. Después de dos
semanas al fin aparece, con un notable “bronceado” en forma de barba. La verdad es que a nuestro
gran amigo no se le vio mucho en el colegio durante el invierno debido a su gran afición por el ski.
Permanecía en la parte alta de la montaña durante la temporada de nieve entrenando y compitiendo,
representando a su querida UC. Pero poco a poco, con el paso de los años, esas aficiones evolucionaron,
llegando a ser un gran tenista, ciclista y deportista en general. Sin embargo, a pesar de participar en
tantas actividades extraprogramáticas, destacando su participación en la banda de jazz con el saxofón,
siempre logró mantener un alto rendimiento académico y dedicarle tiempo a la vida social. Aunque tuvo
una infancia un tanto inquieta e incluso fue considerado dentro de los “mal portados” en algún punto, con
el tiempo Andrés evolucionó y se convirtió en un gran alumno, manteniendo un rendimiento académico
notable. Nunca olvidaremos cuando en quinto básico se fue de viaje y en vez de traerle a sus amigos
regalos tradicionales, trajo encendedores. La energía de su niñez nunca se fue, logrando canalizarla a otros
ámbitos como el deporte, en los que ha perseverado notablemente y lo ha llevado a obtener destacables
participaciones, lo cual nos ha ido demostrando en las canchas.
Hay que destacar en Astaburuaga su habilidad para los negocios. Siempre con alguna pega para ofrecer,
ha trabajado incluso como vendedor de autos usados por internet, aunque sus métodos son hasta hoy
un misterio. Su capacidad para moverse y conseguir contactos le ha permitido concretar prácticamente
todo lo que se ha propuesto, incluso una vez clasificando para ser pelotero del prestigioso torneo de tenis
Masters 1000 de Miami, que por culpa de la pandemia no se pudo llevar a cabo.
Imposible no mencionar sus vacaciones en Zapallar durante enero, acompañados de su familia y sus
abuelos. Recordamos que desde chico manejaba el auto de su abuelo y nos llevaba a todas partes, aunque
con suerte llegaba a los pedales. Siempre con algún panorama deportivo en la mañana, pasábamos después
la tarde entera en la playa descansando, para así después disfrutar de un buen “carrete” con amigos.
Siempre has sido un gran amigo, leal y dispuesto a ayudarnos. Será difícil estar en clases sin tu alegría y
energía presente, pero de seguro nos seguiremos viendo más adelante. Estamos seguros de que, al igual que
en todo lo que te has propuesto, triunfarás en ingeniería. Nos vemos en la cancha. Se despiden, tus amigos.

SD :: “Saale”
FT
Concretar con
SD :sus
Ser numerosas
tenista LQNSS
conquista
: Sus negocios
LQNSS : ExitLQNO
2020: El carrito
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: hacer Dieta,/ familia
E.L.C.O.L.O.R.A.D.O.
del intercambio

LQNO : Cuadrilla 5, Panguipulli

Vicente Bedecarratz
Vicente siempre llegaba al Colegio con lo puesto, no traía ni un polar, ni un lápiz, y su mochila sólo
servía para llevar el iPad y para meter los papeles arrugados de sus dibujos infantiles, las cuales
contaban con un gusto artístico exquisito, que le sirvió para ganar numerosos premios en la asignatura
de arte.
También hay que hacer mención a sus escasos, pero precisos comentarios sobre las clases, en las
cuales con tan solo una frase, respondía las interrogaciones del profesor con lo justo y necesario para
zafar. Sin duda, algo que nunca olvidaremos es su ingenio, su buen humor, y su increíble habilidad para
soltar las tallas más oportunas (?), provocando más de una vez la risa de sus compañeros y el llamado
de atención del profesor.
Bedecarratz es un gran apañador por naturaleza, tanto es así que nunca se le ha visto rechazando un carrete
o una Coca-Cola Light (guiño, guiño). En los carretes ha destacado tanto como en su carrera deportiva el
box, (la cual se vio lamentablemente frustrada por un murciélago teriyaki), pero a diferencia del deporte, las
tertulias en tu casa nunca han fallado y esperemos que siga siendo de la misma forma siempre.
Compadre, durante todos estos años juntos nos hemos dado cuenta de la gran persona que eres, te
deseamos mucha suerte en ingeniería o en lo que te depare el futuro, y esperemos que sigas viviendo la
vida a fondo, como siempre lo has hecho.
Por último nos despedimos de la forma en que Vicente lo haría. Nos vimos

LQNO : Sus comentarios desatinados / Sus panes con salame

FT : Hermano mañana despierto en el Valhalla / ¿Había prueba?

SD : Una Sur-Ror / Ser como M.A.
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Juan Francisco Castro
El Kastro, Castrito, Juanfra, Juanfri, El maya, Guatón, Negro
Si hay algo que caracteriza la estadía escolar de Juan, es su vida futbolera. Esta iba desde sus amplios
conocimientos hasta su calidad para jugar. Siempre se mostró orgulloso de ser hincha de Universidad
Católica y del Arsenal, aspecto que muchas veces lo llevó a pelear con hinchas de equipos rivales, pelea
que siempre acababa igual: el maya diciéndole a los presentes que no sabían de fútbol. Como jugador, hay
mucho que decir, ya que su talento con la pelota era innato. Sobresalía por su velocidad y buen desborde,
sin embargo, su habilidad para “procrastinar” y la falta de estado físico, hicieron que dejara de ser citado.
Fue ahí cuando intentó trasladar esa calidad deportiva al FIFA, su pasión. Aunque muchas veces no logró
sobresalir en este ámbito, logró un reconocido triunfo en la copa CAT FIFA del año 2019.
Por otro lado, si hay algo que no olvidarán las canchas del colegio, es el impresionante récord que ostenta
en las pruebas de Cooper y 1500 metros con obstáculos, sorprendiendo a todo el colegio y dejando la vara
tan baja que sabemos que es un récord que se mantendrá por muchos años. También debemos reconocer su
presencia en trabajos de invierno, donde Juanfra y su querida cuadrilla 5 dedicaban todos sus días al servicio
de los niños de Canela. Ahí mismo destacó en inolvidables pichangas, en las que logró anotar en más de
una ocasión gracias a su sobresaliente pique corto de cinco metros que prácticamente nadie podía detener.
En cuanto a su rendimiento académico, a pesar de no destacar en humanidades, en los ramos científicos
brilló como pocos, sobresaliendo en matemáticas. Ahí supo brindar ayuda clave a más de alguno cuando de
resolver complejos problemas se trataba. Pero sin dudas, donde más aprovechó esos dotes fue al momento
de cobrar. En las instancias que había que dividir cuentas y pagar deudas, el Juanfri dirigía la orquesta.
Como persona, podemos decir que fuimos unos afortunados de haber sido amigos del Kastro, que supo
siempre estar y levantar el ánimo con los chistes más insólitos. Mientras estábamos con él, las risas no
faltaron. A pesar de no frecuentar en las actividades diurnas, cuando se ponía el sol aparecía con una
energía que ni él explica. Fue esa energía la que más de alguna vez nos impulsó a levantarnos y buscar
algún panorama en avanzadas horas de la noche.
Juanfri, tenemos la certeza de que Ingeniería Comercial será solo un paso más en tu vida. Sabemos que
si destacas como si fuera de noche, pasar los ramos será un mero trámite. Te deseamos toda la suerte
en esta nueva etapa. Nos vemos pronto.

FT : “Hermaaano, soy choro, nunca hay visto al Arsenal”

RU : Una pesa / Plata en uber

TJ : El waje en entrenamiento

SF : Saber andar en bici

SD : Ver al Arsenal no perdiendo

José María Cox
Josema, Cocks
Son las 8.00 de la mañana y sale Josema de un callejón acompañado de una o dos personas. Unos minutos
más tarde podemos ver al mismo sujeto con sus ojos fijos en una pantalla, con los audífonos puestos y
con sus ágiles dedos moviéndose sin parar, comunicándose con el “squad” a punta de fuertes gritos. Este
es el ritual infaltable de las mañanas de Cocks desde hace dos años, panorama del que fue privado por
los particulares gustos culinarios de un asiático.
Otro rasgo característico de Cox fue su carácter fuerte, el cual brotaba de inmediato en la gran cantidad
de discusiones que tuvo con los demás, especialmente los profesores de religión y matemáticas, quienes
constantemente recibieron “palos” y atrevidas respuestas durante las clases, lo que causaba risas y de
vez en cuando una suspensión de clases que otra.
Nuestro querido Cox, no se destacó principalmente por ser un increíble atleta, pero de manera silenciosa,
tuvo una corta pero prestigiosa carrera en rugby. Cabe destacar que Josema, apesar de comer rinocerontes
de desayuno y una jirafa de almuerzo, no subía ningún solo gramo dejándonos otro misterio sobrenatural
sin respuesta.
Sin embargo su obstinación y gran dedicación lo llevarían a ser muy bueno en el área de las humanidades.
De hecho, gracias a un radical cambio de actitud entró al equipo de debate del colegio, donde destacó
por su buena retórica y su capacidad para objetar cualquier afirmación de la contraparte de una manera
sorprendente. También, en los últimos años, Cox le ha agarrado un particular gusto a la gastronomía,
dónde nos deleitó de vez en cuando con alguna de sus excelentes recetas.
No podemos despedirnos sin destacar la activa participación que tuvo José María en Volando en V, los
trabajos de invierno, los sábados solidarios, las visitas de misericordia, y todos esos actos de entrega que
hacen de él un buen compañero, pero por sobre todo una buena persona, aportando constantemente al
curso, ya sea organizando actividades grupales o simplemente apañando a fondo en los carretes, donde
siempre ha sobresalido por su buena onda.
José María, sabemos que te desempeñarás de excelente manera en tu futura carrera, nos estaremos
viendo. Se despiden, tus amigos.

LQNO : Su ritual de las mañanas

FT : Dale loco, todavía quedan 5 minutos!

RU : Una polola

SLP : Su campo en Chillán

LQNSS : Por qué gastaba toda su plata en comida
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Vicente Errázuriz
Toño, Vicho
Son las diez de la mañana y Vicente todavía no llega. Recién cuando termina el primer recreo, a las 10:35,
se le ve aproximándose a paso rápido, buscando como pasar desapercibido. A pesar de sus constantes
atrasos, Toño siempre fue un alumno responsable, caracterizado por su inusual método de estudio, el
cual consiste en conversar, jugar y dormir toda la clase; técnica que le dio frutos tanto en las notas como
en las anotaciones al libro y le costó la amistad (?) de casi todos sus profesores. A decir verdad tampoco
existió mucha iniciativa de su parte para que esto cambiara.
Inolvidables fueron los momentos que pasamos en Ranco con Toño, gran amante de la pesca y de la caza,
actividades en las que siempre nos sorprendió con sus habilidades y técnicas; pero nos sorprendió aún
más con el potente cañón lanza papas, arma casera de destrucción masiva, la que sin lugar a dudas sería
eficiente como bazooka con la incorporación de una mira. Tampoco podemos dejar de lado los extensos
partidos de ping pong y las vueltas nocturnas en moto que tenían como fin llegar a alguna fonda del
sector, viaje que nunca se pudo concretar debido a los inconvenientes de la ruta, (de todas maneras era
preferible quedarse mirando las estrellas junto a una fogata, antes que sufrir un muy probable accidente).
Vicente es de esas personas con las que nunca falta tema de conversación, su largo repertorio se extiende
desde vagos datos y temas políticos, pasando por su amado deporte, el fútbol, hasta las más recónditas
canciones que se pueden encontrar.
Pero, lo que más feliz lo hacía, era pasar tiempo con su mejor compañero: Instagram, la red social más
preciada, gracias a la cual siempre se mantenía ocupado e informado de política y de sus ídolos. Hincha
ferviente de Arturo Vidal, a quien siempre intentó reflejar en la cancha, pero lo único que conseguía
eran patadas y “picar” al rival. Dentro del césped también aprovechaba de imitar a su ejemplo a seguir
(?), Neymar Jr., logrando obtener faltas ante el más mínimo roce, gracias a lo cual conseguimos un buen
resultado en la Liga por la Vida el 2019. Ya que estamos hablando de ídolos, no podemos dejar de lado al
más importante, Don Augusto Pinochet Ugarte, de quien solo escuchamos maravillas por parte de Vicente.
Toño, a lo largo de estos doce años nos has dejado claro el gran amigo, y la buena persona que eres, y estamos
seguros de que lograrás lo que te propongas. Te deseamos lo mejor en lo que elijas estudiar, tus amigos.

LQNSV : A Vicente en clases / A Vicente pagando una disco RU : Un cuaderno / Batería ilimitada SD : Conocer a Arturo Vidal / Haber hecho el penal en la liga por la vida
LQNSS : Lo que pasó en Inglaterra / Cuantas veces lo suspendieron FT : ¡Escúchame! ¡Escúchame! / Bendiciones / Vamos Abel dijo Caín FC : Mucho blá-blá y poco glú-glú

Felipe Eskenazi
Fappy, Feskere, Kaiosama
“Es que nació”. Desde muy chico, al Fappy le encantaba leer. Todos los días llevaba algún libro gigante
al colegio para que al día siguiente trajera otro. Cuando no, nos demostraba su pasión por el deporte, en
particular el golf y el atletismo. Su faceta artística también ha destacado, con su afición a la guitarra y sus
poemas de sexto básico en la revista del colegio. Todo iba acorde al camino del Señor, hasta que un día, en
lugar de llegar con un libro, llegó a contarnos lo “bacán” que es Neon Genesis Evangelion; Felipe se había
convertido en un otaku de primera. Por tan decepcionante que haya sido esto, sea cual sea su pasatiempo,
Feskere siempre estaba impaciente para contarnos sobre ellos a muy viva voz, subiendo los decibeles de
cualquier lugar al que iba y con esa particular habilidad lingüística que poseía. Aunque a veces encontraba
obstáculos en el camino —el Lugia— su esmero y determinación jamás perdieron ese característico vigor.
Esto lo demostró sobre todo en el atletismo, deporte que siempre le ha apasionado y al que dedica
fervorosamente la mayoría de sus tardes, dándolo todo y buscando superarse.
Felipe estaba permanentemente muy ocupado. No pocas veces se le escuchaba lamentándose de lo miserable
que era su semana de trabajo. Siempre ha sido uno de los compañeros más atentos y considerados del
curso, de los primeros en preocuparse y notar si alguien falta. Siempre ha sido muy apañador, animándonos
a subir cerros y a hacer deporte, e incorporándose a los mochileos (no olvidemos el Alto el Naranjo ni
Cochamó). Entre las muchas anécdotas y los mejores recuerdos que tenemos de él destacan las incontables
partidas de Pokémon que jugamos con él, a veces en horarios impertinentes y por mucho más tiempo de
lo esperado. En lo académico, jamás olvidaremos su “desastre en química”. Los mochileos a los que fuimos
con Feskere, incentivados por su gusto por el trekking, fueron también ocasiones para el recuerdo. En Alerce
Andino, Felipe combinó su pasión por el aire libre con su habilidad para reclamar de corazón, alegando muy
intensamente por lo mediocre que era el paseo y por los “coliguachos” (y con buena razón).
Por supuesto que hay muchísimo más que contar, pero nos vemos limitados por el formato en lo físico.
Feskere, sin duda has dejado una huella importantísima en la vida de tus amigos y de tu curso, y esperamos
que podamos seguir disfrutando contigo. Esperamos que sigas entrenando y trabajando con esa emoción y
perseverancia tan contagiosa. Suerte en ingeniería y, no lo olvides: la esperanza es lo último que se pierde.
Se despiden (con mucho gusto), tus amigos.

RU : Un inhalador

SF : Conseguir un Lugia shiny

FC : Fue gratis, pero lo disfruté caleta / Auch, mis ojos

LQNO : Que no se haya despertado con El Incidente en Cochamó
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Agustín Espinoza
Zambo, Espingas
Hay dos formas de saber si Agustín ya ha llegado al colegio. La forma más simple es buscar en la sala a
alguien corriendo o peleándose. Es tal el nivel de su espíritu de “joda”, que Agustín organizaba su semana
y sus puestos dentro de la sala en torno a ello, sobre todo en los electivos, cuando era capaz casi de armar
un mapa de la sala para organizar posiciones y colocarse de manera estratégica en ella. Método con el
que logró sacar de quicio a muchos.
Pero las apariencias engañan, Espingas es también, una persona tranquila, relajada, sin apuros para nada,
todo lo que hace es con tranquilidad y a su ritmo.
El zambo, en general, no destaca por su participación en actividades extraprogramáticas, excepto por las
pichangas. Aunque, es sin lugar a dudas uno de los grandes pilares del coro escolar, dedicándose con
pasión y destacando en él de forma notable, llegando incluso a participar de la gira por Europa.
Agustín también destaca por su “viveza” e inteligencia, con una velocidad notable para las tallas y con
mucha dedicación para las cosas que le gustan, aspecto por el cual destaca en la práctica del fútbol,
siendo partícipe de numerosas “pichangas” y ligas, donde demostró tanto su talento como goleador como
de “faulero”. Sin embargo, su pasatiempo preferido es indudablemente dormir, siendo esto prioridad
antes que cualquier cosa. Por esto, no se le veía mucho en fiestas y “discos”, aunque nunca se ausentaba
cuando se trataba de algún asado entre amigos, en los que nos hacía reír con sus innumerables tallas.
Pero no hay que confundirse, porque detrás de todo ese humor se esconde también un fuerte carácter,
que se podía apreciar en todo su esplendor durante los partidos de la Liga por la Vida, recurso infaltable
a la hora de ganar partidos.
Al hablar de Agustín en el colegio, no podemos dejar de lado su notoria disposición para ayudar, sobre
todo en matemáticas. Destacando así, sus explicaciones “express” para las pruebas el mismo día en la
mañana, que más de alguna vez salvaron a alguien.
Agustín, los que te conocemos sabemos que eres una gran persona y estamos seguros que te irá
espectacular en lo que decidas hacer, estamos seguros que seguirás siendo el gran amigo y compañero
que siempre has sido. Se despiden, tus amigos.
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Borja Eyzaguirre
Kiwi, Borjiwi, Kiwaldini, Doggie
Primer día de clases del año escolar pudimos ver llegar al Kiwi que era pequeño y rubio, que parecía
muy simpático. Desde sus inicios se hizo notar que era alguien con mucha energía y que no se aburría
fácil. Como siempre era de costumbre verlo llegar de los primeros a la sala, tipo 7:30 PM todos los días.
Como olvidar alguno de los inconvenientes que tuvo que superar Borja por su personalidad. Podemos
decir que era alguien incomprendido, donde más de una vez se llevó sanciones graves que ni él podía
entender. Al final terminó superándolas y a la llegada de primero medio su conducta cambió radicalmente,
transformándolo en alguien nuevo. Esto no perjudicó nunca su rendimiento académico en el cual era
alguien esforzado y con excelencia académica y su nueva actitud ya había cambiado de forma positiva.
Teniendo un apego mayor hacia sus profesores y compañeros.
También agradecerles a Ponchó, a la Lela y la Nancy por las innumerables veces que nos recibieron en su
casa. Donde por lo general te encontrabas a la Nancy que estaba preparando uno de los mejores tés que
podrías probar. Después de comer, era infaltable la “pichanga”o “el mundialito” en la plaza.
Uno de los grandes hitos que tuvo el Kiwi fue su paso por la liga por la vida junto al equipo Los Pirulas.
Borja acostumbraba a entrar en el segundo tiempo del partido como delantero, en el cual nunca faltó su
gol y la celebración icónica, donde acostumbraba a “dispararle” a la hinchada por su significativo número
de la camiseta AK 47 en honor a uno de sus ídolos futboleros. Su destacado paso por Los Pirulas hizo que
el profesor Esteban Díaz notara sus habilidades y que lo quisiera en la selección de fútbol. Otra cualidad
deportiva que pudimos notar fue su afán hacia la bicicleta, mountain bike. Dedicándole varias mañanas
y tardes para ir a subir el cerro.
Borja, te deseamos lo mejor para tu futuro, esperamos que puedas encontrar tu camino como ingeniero
o cualquier carrera que decidas tomar,nosotros te apoyamos y sabemos que tienes las capacidades para
superar cualquier problema que se te interponga, y como siempre mentalidad de tiburón. Se despiden
tus amigos, los Skun.

SD : Ser
titular con
de lasusselección
: Ganco / KilaLQNSSRU: Exit
: WANDA
paso por
el intercambio
/ El barril
rojofamiliaFT del
: Llamen
a mis viejos,
dice el pueblo,
más?
Concretar
numerosasLFconquista
2020 LQNSV : Su
A Juane
sin hambre
TJ : hacer
Dieta,
intercambio
LQNO¿qué
: Cuadrilla
5, Panguipulli

53 |

MEMORIA ANUAL

Agustín Fernández
El chiloé, Peinehue, Brócoli, Gusti
Agustín ha destacado desde un inicio por su madurez, motivación y por sobre todo sus cualidades de
comerciante. Siempre ha tenido un gran interés por lo político y contingente, fundando y participando
activamente en el Centro de Pensamiento del colegio, siendo éste uno de sus legados en el paso por el
Tabancura. Todo esto, sumado a su intelecto y avejentado vocabulario, llevó a preguntarnos más de alguna
vez si era en verdad un hombre de dieciocho años o un cincuentón, dudas que fueron aún más estimuladas
por la farmacia ambulante de su mochila y la cantidad de fármacos matutinos que tomaba.
De chico, brillaba en los recreos por su talento para el fútbol y sus aptitudes deportivas, pero lamentablemente
esas capacidades Agustín las ha ido perdiendo con el tiempo. Sobre todo su coordinación, al punto de no
poder ni siquiera cantar y aplaudir al mismo tiempo, volviéndose sorprendente que pueda caminar sin
tropezarse mientras conversa. No podremos olvidar jamás sus excelentes habilidades para descifrar ironías
y comprender las bromas. Desde muy temprano fue seco para las “embarradas”, como aquellas invitaciones
los viernes por la tarde, en que se iba a su casa a hacer pirotécnica, o esos miércoles de coro en que Gusti
brillaba por su ausencia. Agustín es un fanático de juntarse entre amigos en un asado simpático, pero toda
su vida le hizo el quite a los carretes de mucha gente, prefiriendo quedarse en su casa o desaparecer de la
fiesta antes de la medianoche sin avisarle a nadie, para retirarse a disfrutar de una buena película.
Importantísimo de mencionar, son las innumerables idas a Puangue, ya sea planificadas o improvisadas el
mismo día en la asamblea. Allí nos recibía su padre y la Emita siempre con un tremendo almuerzo y todo
preparado para una cabalgata. Como olvidar las suicidas expediciones en moto al Carrizo o al campo de
los Ariztía, en donde era preferible estar en una avión sin motor, que en el asiento trasero de una moto
conducida por este loco. Puangue fue un lugar de notables anécdotas, como cuando nos metimos en auto a
las pistas de bicicleta o aquellas noches de fogata hasta tarde en medio de los caminos del campo, donde se
disfrutaba de largas conversaciones y se forjaron amistades que durarán para siempre.
Gusti siempre ha destacado por su caballerosidad y respeto por todos, por su gran sentido del humor para
reírse de sí mismo y por ser un hombre culto e íntegro que nos mantuvo bien informados del mundo actual
y político todo el tiempo. Compadre, esperamos que sigas con tus proyectos y que seas un tremendo político
dispuesto a servir a la patria, y recuerda, maneja con cuidado. Se despiden cariñosamente, tus amigos.
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Tomás José Ferrada
Pechada, Mono, Ham
Tomás desde el primer día ha sido una persona apasionada, demostrando su gran interés por la naturaleza,
los parques nacionales, la música, la comida y los deportes, sobre todo el fútbol: se podría decir que es el
hincha más fiel que tiene el Everton, pasión que siempre recordaremos, demostrada por los innumerables
partidos que fue a ver al Sausalito, conociendo de antemano su derrota. Desde su infancia,le llamó
la atención la naturaleza. Su motivación e insistencia en hacer trekkings y recorrer el sur de Chile sin
tener un solo peso, no tienen comparación. Su poco común intercambio es evidencia de esta pasión, en
donde tuvo más expediciones por las tierras de su autoproclamado héroe nacional, Douglas Tompkins,
que clases normales.
También destaca en Tomás su singular sentido del humor, rara vez comprendido por todos, y su peculiar
forma de reír, aplaudiendo cada vez que lo hacía, sin poder detenerse. También cabe destacar que
estuviera donde sea y haciendo lo que fuere, Tomás SIEMPRE tenía hambre, y no tenía problema en
hacerlo notar. En este campo, digno de mencionar, es aquel espíritu de hormiga que tenía en los recreos,
donde Tomás “bolseaba” a cada compañero, miga por miga, hasta lograr tranquilizar, en parte, aquel
saco sin fondo. Otra característica del Pechada siempre fue, hasta este año, lo que se supone que eran
celulares, pero que eran en realidad aparatos destruidos que fueron siempre objeto de risa. Sin embargo,
tuvieron el descaro de jamás fallar al momento de reproducir aquella “música” de la que Tomás es
fanático, pero que ahuyenta hasta los pájaros.
El evertoniano también destacó por su gran carisma y empatía, demostrado múltiples veces, ya sea con
los mismos compañeros de curso,o fuera del colegio, en las misiones. También destacaba por su gran
capacidad de hacer amigos en todas partes, en trekkings, misiones y en donde estuviera, acercando
nuevas personas a nuestro entorno. Otra gran virtud, es su perseverancia, utilizada para explicarnos
matemáticas en varias ocasiones y logrando aprender a tocar guitarra de forma decente en pocos meses,
aunque no se puede decir lo mismo de la armónica.
Tomás, te deseamos lo mejor en la vida, esperamos que te conviertas en un excelente Ingeniero y un
brillante chef a lo “profe Klocker”, como te gusta a ti. Se despiden cariñosamente, tus amigos.

LQNSV : Ferrada perdiéndose un partido del Everton

LQNO : Los gusanitos rojos / A Ferrada pidiendo colación

FT : “Hermano estoy pato”

LQNSS : Qué traía colación
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Jorge Fluxá
Jordi, Jorgias, Jordicles
Es difícil tratar de elegir nuestros mejores recuerdos de Jordi en una biografía de este tamaño. Desde el
minuto uno de primero básico, Jorge no dejó de impresionarnos con sus variadas pasiones y talentos.
En sus años mozos, demostró un fuerte interés por el atletismo, participando en salto largo, triple y
numerosas competencias de velocidad por el colegio. Sin embargo, no se limitó al mundo del deporte.
Desde su ingreso a la educación media, y en un autoproclamado “giro copernicano”, el nuevo foco de su
inagotable curiosidad descansó en lo académico y artístico. Sin dejar el deporte, la literatura conquistó el
corazón de Jordicles; tanto así, que empezó a desarrollar su ahora característica precisión con la lengua
hispana, que lo llevó a ornamentar sus oraciones con exquisitos vocablos. La filosofía fue otra rama que
le cautivo, convirtiéndolo en un destacado pensador, lo que le valió el sobrenombre “Jorgias”. Y como
si fuera poco, su creciente interés por películas como Blade Runner y Enemy lo adentraron también al
mundo del séptimo arte.
En el curso y en el colegio siempre ha sido un personaje destacado. Su ayuda en ramos humanistas fueron
el sustento del promedio de curso amenazado por las clases de filosofía: él nos ayudaba con sus apuntes
que, aunque parecían jeroglíficos, eran un aporte clave para entender la materia. Nunca olvidaremos las
tardes en su casa, en las que veíamos Harry Potter y jugábamos FIFA, luego de una once espectacular. Sus
dotes de actor fueron aprovechados en múltiples ocasiones, interpretando en clases al demonio y a Ethan
Hunt, con un inglés algo especial (“Ci-ai-ei, mishon acomplich”; “Aim gona kil yu!”; “Dats guai wi du!”).
No podemos dejar de lado su amor por el fútbol y el Manchester City, desde antes que salga campeón.
Esto lo motivó no solo a ver y practicar este deporte, sino también a iniciar entretenidas lecturas sobre
su mayor héroe, Pep Guardiola. Además, siempre estuvo presente en esas discusiones futboleras en las
que nunca se cansaba de defender que el Girona es un gran equipo y de que el Manchester City es el más
grande de Europa. Tampoco podemos dejar de lado aquellos partidos que veíamos en su casa; y cómo no
recordar aquel gol de Isla que tanto gritamos en su casa el 2015.
Suerte en filosofía, nunca nos olvidaremos de llevar tu café diario a Estación Mapocho, junto a una frazada
y la sección de deportes de El Mercurio. Se despiden, tus amigos.

FT : Pensandoooo / Milenario / No seai sofista

FC : I am the Storm / Ci ai ei, mishon acomplich

RU : Una pierna que no sea de cristal / Kinesiología gratis

LQNO : Sus gritos

Santiago Fuenzalida
Lechón, Lechi, Güevardo Jiménez
Don Santiago Fuenzalida, más conocido como Lechón por todos los estratos del colegio. La persona con
mayor espíritu tabancureño de la generación y una estupenda persona. Ya sea por su instinto desafiante, su
optimismo o sus bromas poco comprendidas, Santiago no dejó a nadie indiferente a lo largo de estos 12 años.
En lo que se refiere a los deportes, Lechón es de los pocos privilegiados que ha pasado por los cuatro
grupos de educación física. En su juventud fue un excelente jugador de rugby, donde adquirió las
habilidades que luego utilizaría en el sumo. Años más tarde, Santiago descubrió su verdadera pasión, el
salto con garrocha, disciplina con la que compitió en el interescolar. Cabe mencionar que su vida como
deportista no se limita solo al Tabancura, ya que tiene un talento innato para el trekking. Pero no se
compara con su habilidad para el rodeo, donde Santiago demuestra toda su herencia campestre.
En el ámbito artístico, el “Lechi” también demostró grandes aptitudes. Formó parte del coro del colegio,
con el cual acudió a más de un concierto, siendo una voz bastante reconocida en las misas del oratorio.
Además de esto, ha demostrado en los últimos años un gran talento para la guitarra, convirtiéndose en un
destacado compositor (Prendan el ventilador). Pero donde más brilló fue para las fiestas patrias, donde,
con su traje de huaso (espuelas incluidas) nos demostró a todos su habilidad para el baile nacional. El
único lugar donde no se tradujeron sus dotes artísticos fue en sus crípticos apuntes.
Su personalidad activa, enérgica y siempre optimista lo ha convertido, tanto en el colegio como fuera de
él, en una verdadera superestrella. En el colegio ha tenido muchísimos momentos de fama, tanto en la
semana del colegio con sus apasionadas participaciones, como en el Interescolar en salto con garrocha.
Fuera del colegio, ha sido reconocido como un ícono en las misiones de Siembra. Además, su cultivo de
alcachofa ha sido reconocido a nivel nacional. Pero su entusiasmo y positividad no solo se reflejan en
estas actividades, sino también con sus amigos. El Lechón siempre está dispuesto a apañarnos en todas,
y jamás rechazó una invitación, arreglárselas para llegar con su pase estudiantil (la micro siempre fue pan
de cada día) o pedaleando. Siempre tiene alguna historia que contarnos, sobre todo cada vez que vuelve
de su campo con una lesión nueva. Lechi, ha sido un gusto pasar todos estos años contigo. Esperamos
poder seguir compartiendo tu tan especial positividad y entusiasmo en el futuro. Suerte en Educación
Física, y te deseamos lo mejor. Se despiden, tus amigos.

LQNSV : A Lechón lejos de su jabalina / Al Lechón enojado

LQNO : Al Lechón riéndose por cualquier cosa / Sus shorts y lechiherramientas.

RU : Magnesio ilimitado
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Agustín Garretón
Faxoneta, Faro, Cucho
Era una clase normal. Había una pequeña discusión que requería ser aclarada. De pronto aparece Faxon
y expone sus argumentos. La clase pierde su calma y se convierte en un caos. Esa era la tónica cuando
él intervenía en clases. En general no era de mucho hablar, no entendíamos porqué, ya que tímido no
era. Con el tiempo nos dimos cuenta que aquel silencio se debía a la preparación argumental que hacía
previo a cada batacazo que daba y que dejaba a todos atónitos y en un estado de plena reflexión; incluso
al mismo profesor.
Siguiendo su faceta escolar, debemos reconocer también la constante disposición de Cucho para explicar
cualquier materia a todo aquel que necesitase de su ayuda, sin importar la hora ni la cantidad de
interrogantes que tuviese. Esta perseverante disposición de ayudar lo llevó a recibir en varias ocasiones
notables reconocimientos y agradecimientos de muchas personas.
Respecto a su evolución, podríamos decir que de chico, Faxon era la acepción más cercana posible a un
tomate: rojo y redondo. De lo anterior no existe mucho registro, pues una vez que empezó a frecuentar
las actividades del curso, cambió drásticamente su apariencia, llegando a moldear lo que hoy conocemos
como “El Faxon”.
Este hombre nunca decepcionó cuando de ponerse con la casa,en los momentos en que más lo
necesitábamos; destacó siempre la gran hospitalidad de Faxon Senior y de los Garretón Morales. Fue
en estos mismos encuentros en donde desarrolló su gusto por el buen vestir, y de tiempo en tiempo se
pegaba unas fachas de las que el mismísimo Mussolini se sentiría orgulloso.
Debemos hacer especial énfasis en su abrupta bajada de peso, la cual le permitió mantener sus horas de
videojuegos, y a su vez, comenzar a desarrollar el ámbito deportivo. Faro tocó la gloria en su corto paso
por la selección de básquetbol, donde sus compañeros admiraron su increíble habilidad, situación que
nos llevó a recordar la famosa frase: “Si combinamos a Lebron James con Zac Efron, estamos seguros que
sería la reencarnación de Cucho”
Querido Faxon, te deseamos todo el éxito en esta nueva etapa. Nos demostraste en estos años que
lograrás ser un excelente abogado y una gran persona. Esperamos que sigas siendo el gran amigo que
siempre has sido. Nos vemos pronto

RU : Una camisa sin botones / Un control de Play FT : Pa la caaaasha / Perkinazo TJ : Los berlines LQNSS : Año nuevo 2018 en la Puntilla SD : Conocer y jugar como Cristiano Ronaldo

Juan de Dios Guglielmetti
Ñatón, Maravilla, Garca, Capitán Garfio, Jeangú
“Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa…” Estos versos nos venían a la cabeza
cuando nos encontrábamos con este sujeto de particular perfil, extrovertida personalidad y destacada
participación cada vez que estaba presente.
Muchas veces nos preguntabamos a qué se debían las excelentes notas que tenía el ñatón. Lo anterior
puesto que el “maravilla” siempre prioriza el colegio como un lugar de sociabilidad antes que de estudio.
Su increíble capacidad de improvisar en las pruebas fue tal, que muchas veces nos sorprendió a todos
por sus buenos resultados. Esto mismo también aplica en sus solitarias tardes de música, cuando pasaba
largas horas junto a su guitarra, sus demás implementos acústicos y cómo no, sus infaltables videojuegos.
Además, el “ñatá” cada vez que nos invitaba a su casa, nos sorprendía por su buena voluntad y su increíble
hospitalidad. Pero esto era momentáneo, pues, transcurridos unos pocos minutos, el infaltable “a qué hora
se van” nos hacía dejar de sentirnos bienvenidos.
Otra cosa era en el horario nocturno. Fueron en esos momentos cuando su talento musical se mostró y
estuvo más que presente. Cabe destacar la influencia que ejercen sus remedios para el cutis a la hora de
encontrarse con el sexo opuesto. Ahí destacaron sus interpretaciones, por ejemplo, de High School Musical
y Enredados, conquistando más de algún corazón con su inigualable voz.
No podemos terminar esta biografía sin mencionar su brevísimo y dudoso paso por la Selección de fútbol.
Si bien él asegura que fue una realidad, sus supuestos compañeros dudan totalmente de esa afirmación.
De todas maneras, su perseverancia y esfuerzo lo llevaron a brillar en cada una de las pichangas de
trabajos. Trabajos en los que estuvo bastante desaparecido por lo demás, dado que sólo apareció en dichas
instancias deportivas.
Juan de Dios tenemos la certeza de que tendrás éxito en lo que quieras hacer con tu vida; cualquiera sea
tu decisión sabemos que te irá muy bien. Suerte en lo que viene y gracias por esos buenos momentos que
nos brindaste. Nos vemos pronto.

FT : Me pongo una y quedo listeylor / Este de… / Dame RU : Una colación
SF : Ser piloto de la FACH SP : R.I.Ñ.I.H.U.E / S.M.P.L.T / D.B.Z

LQNSS : Que hacía en trabajos de invierno

LQNO : Su relación con el turco
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Vicente Guzmán
Guz, El Hombre Ganso
Un día llegó a la sala un niño bastante callado. Cuenta la leyenda que sus primeras palabras fueron por
ahí en séptimo básico, pero es difícil confirmarlo. Con el tiempo, y aunque a su propio ritmo, empezamos
a conocerlo bien, para revelarse al fin un personaje simpático y divertido.
Dentro del colegio, sus primeras interacciones fueron con el deporte, llegando a ser uno de los pilares
fundamentales de la selección de Rugby. Sin embargo, su mayor experiencia deportiva estuvo en su
esfuerzo descomunal por bajar del grupo C al D en educación física. Su abrupto abandono del rugby le
costó campeonatos a la selección, pero fue necesario en el camino del shinobi Guzmán-kun.
Este hombre de pocas palabras es la típica persona con la que no hay que planificar nada. Un simple
“Guzmán, vamos a carretear” cinco minutos antes de salir siempre ha sido suficiente para él. A veces
se oponía si tenía una serie (esp. animé) muy importante por terminar, pero a fin de cuentas, Guzmán
apañaba hasta el final.
Nunca olvidaremos las vacaciones en las Brisas, donde nos hacías clases de Golf y nos apoderamos de su
cama saltarina. Infaltables los maratones de series, destacando Game of Thrones.
A Vicente nunca le faltaron las palabras para sobresalir. Sabemos que te va a ir excelente en lo que
te dediques, y por último, nos despediremos siguiendo tu ejemplo, en pocas palabras, pero con un
significado profundo: Chao.

FC : Ninguna, nunca habla

FT : Tampoco

RU : Un cono

LQNO : Su característico tartamudeo / Su silencio

LQNSV : A Guzmán gritando / Enojado

Juan Luis Hargous
El Chino, Waton, Yiro
El Chino nos viene alegrando el día desde primero básico. Nos deslumbró con su muy oportuno sentido
del humor, que lo convirtió en uno de los iconos del curso, logrando siempre, incluso en los aburridos
días lunes, sacarnos más de una sonrisa o carcajada. Siempre con hambre, Juan Luis se caracterizó en los
turbulentos años de séptimo y octavo básico por comerse todo su almuerzo, pero a las 8 de la mañana…
esos días almorzaba dos veces.
Destacó por su notable habilidad de redacción a última hora. Pocas veces se le vio entregando un
trabajo con anticipación o sin apuro, aunque casi siempre obteniendo excelentes resultados, mostrando
la eficacia de su método.
Siempre serán recordadas sus memorables clases de educación física, con su querido y amado “grupo
D”, donde las pruebas no eran una complicación, sino más bien un relajo. Para “El chino”, el Cooper no
significa un obstáculo en su vida, sino más bien un placer, prueba donde corría 4 vueltas y caminaba
3. Como no mencionar su participación en su querido equipo Sobrepeso FC, en donde sin ser un gran
futbolista, aunque siendo un “gran jugador”, deslumbró por entrar a la cancha por 5 minutos y salir
cansadísimo, no sin algunas patadas de por medio.
También destacó por su interminable alegría dentro y fuera del curso, pudiendo entretenerse el día
completo con una buena talla o quizás, la semana entera. Poseedor de una gran habilidad humorística,
hizo famosas frases dentro del curso, entre las que caben destacar: “ahí están los perkines del b”.
Gracias a este humor, se ganó la confianza de muchísima gente, todos se sentían amigos del guatón.
Esta gran confianza se volvió evidente en las múltiples ocasiones que fue elegido miembro de la directiva
y presidente del curso, en donde tuvo una destacada participación, sobretodo consiguiendo auspicios,
organizando eventos y pidiendo pizzas. Este grueso personaje fue un gran amigo, leal y muy atento con
todos nosotros.
Bueno Chino, de seguro nos iremos viendo para que nos sigas contagiando con ese buen humor que te
caracteriza. Te deseamos toda la suerte en comercial, atentamente: tus amigos.

FT : Estamos viejos / La vejezz! / O-tro ni-vel! / Un susto TJ : La vejez / El día que pesaban
LQNO : Las tardes de “educación física” / Idas al McDonald’s SP : Q.U.I.L.L.O.T.A.

LQNSV : Chino tomando Coca Cola light / Al chino en las vacaciones
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Jerónimo Infante
Jimfok, Jimmy, El Wire, Rallo
Desde bien temprano en la mañana se encontraba este particular sujeto pegado a la silla. Su cabellera de
origen afroamericano nos hacía dudar si es que había dormido algo durante la noche o si era un fenómeno
natural propio de nuestro amigo. Pasaban unos minutos, se reponía y se involucraba en la conversación
matutina. Así empezaba el día del Jimfok.
Podemos decir que la vida escolar de este personaje tuvo una gran evolución: pasó de jugar Dino Rey
en los recreos con J.F.C, a ser titular indiscutible en el equipo 1 de las copas CAT de fútbol y ser flamante
campeón de los campeonatos de FIFA. Respecto a su habilidad futbolística, que no fue merecidamente
reconocida, pues su sueño -representar al colegio en la máxima categoría futbolística- nunca le fue
concedido. Hay quienes dicen que lo anterior se debió a que su talento no fue suficiente, sin embargo,
tras años de reflexión, llegamos a la conclusión de que su altura era la responsable.
Nos dejó tranquilos el hecho de que Jimmy haya tenido finalmente un espacio para mostrar su talento:
las ligas de los viernes y los sábados, en las cuales nos deslumbraba con actuaciones estelares que
terminaban siempre humillando al rival.
Además, pese a su aparente silencio durante las clases, el Wife tenía la sorprendente destreza de hacer
dos cosas a la vez: poner atención y al mismo tiempo hablar con sus amigos. Su característica risa nunca
faltó en las constantes bromas de la esquina de la sala. Lo mismo ocurría cuando daba su opinión sobre
el FIFA, del que era un gran y dedicado jugador.
Aún así, su rendimiento académico fue sobresaliente durante toda etapa en el colegio. Aquí sí recibió los
galardones que merecía, incluso aquellos que el deporte rey no le quiso dar. No había nada que no supiera
el Rallo; algunos creían que se debió por haber sido el hermano menor, sin embargo, entendimos que lo
anterior se debía única y exclusivamente a su sorprendente inteligencia.
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Tomás Irarrázaval
Tomás, Miguel, La mamá
Desde un comienzo llamó la atención la gran cabeza que tenía este agradable personaje. Pero más que
su cabeza, destacó el tamaño de su frente, la que año tras año crecía desmesuradamente. Cada primer
día de clases llegábamos a la misma discusión: ¿Cuánto había crecido la frente de Tomás? Él, sin embargo,
cambiaba de tema rápidamente preguntándonos cómo había estado nuestro verano.
El paso de Tomás por el colegio fue como el de pocos. El esfuerzo y la perseverancia que mantuvo en
cada desafío que enfrentaba fue ejemplar. Nunca se rindió y supo siempre superarlos, aunque aquello
signifique sacrificar una noche completa. Al fin y al cabo, lo que se proponía, lo cumplía, o al menos daba
todo por intentar cumplirlo.
Al mismo tiempo, acompañaba a su intachable comportamiento académico un particular trauma por
los deportes. En sus inicios se desempeñó como un destacado atleta, pero su amor por el deporte fue
desapareciendo lentamente hasta los últimos años, en los cuales volvió al nivel A de Educación Física y
donde definitivamente se tumbó el poco gusto que le quedaba por los deportes. La alta exigencia del ramo
no solo exterminó los pocos cimientos restantes del pasado deportivo de Tomás, sino que también sembró
en él un miedo inigualable hacia la actividad física.
Tomás nos sorprendió siempre. Nunca olvidaremos sus capacidades de gestión y liderazgo, las que lo
llevaron a estar en la directiva del curso en varias ocasiones, e incluso a ser parte fundamental del Centro
de Alumnos. Tampoco aquella vez en la que solo supo sacar adelante unos tremendos trabajos de verano.
No tenemos dudas de que sus habilidades para dirigir fueron excepcionales.
Por otro lado, además de las aptitudes recién mencionadas, Tomás nos garantizó en todo momento pasar
un buen rato y tener una buena conversación. Sus entretenidas anécdotas nos hicieron reír mucho, sino
demasiado, una y otra vez. Fue un gran amigo que supo plasmar su presencia de la manera que él bien
sabe; aconsejando y acompañando en los momentos más complejos.
Tomás, en este largo período nos dimos cuenta del gran amigo y persona que eres. No tengas dudas que
tu rendimiento en Ingeniería Comercial será sobresaliente. Te deseamos toda la suerte, y ojalá que la
próxima vez que nos juntemos sigas teniendo pelo. Nos vemos pronto.

LQNO : El 2 en religion

LQNSS : Murano 2020 / Pisano House

RU : Pelo

TJ : Nivel A de Educación Física

SP : L.I.H.U.E.I.M.O / A.L.C.H.I.S.A
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Domingo Izcúe
Chuma
El Chuma siempre ha estado ahí, apañando a fondo en carretes, asados, fiestas o cualquier situación
donde pudiera disfrutar de buenos ratos con amigos, aunque a veces habían actividades impostergables
que no le permitían salir, como quedarse jugando GTA o disfrutar de un carrete familiar (?).
Chuma es un deportista nato, con una increíble capacidad para todos los deportes, donde destaca
especialmente su talento futbolístico, luciendo en cancha su impecable habilidad de meter golazos en su
propia meta y de perderse goles regalados, al más puro estilo de su ídolo Vinícius Junior. Aunque nadie
puede negar que siempre le ha puesto empeño al deporte del balón, y que de vez en cuando sacaba un
remate dentro de los tres palos, siendo un jugador clave dentro del equipo.
A pesar de su talento deportivo, Chuma jamás tuvo interés por las pruebas de Educación Física, ya que
con solo escuchar que ese día había un Cooper o 1500 metros con obstáculos se auto causaba una grave
lesión, que lamentablemente no le permitiría realizar la prueba. No era raro escuchar de Domingo que
estaba con un certificado médico de 6 meses, que se iba a su casa por alguna emergencia, o que no podía
asistir a las clases porque partía a Chimbarongo.
Al hablar de Chuma no se puede dejar de lado su afición por las películas de terror, como decía el
susodicho: “es la adrenalina po perro”. Así, él fue el gran motivador por ir a ver cada una de ellas al cine
en su estreno. También destaca su fanatismo por el Real Madrid (Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo),
situación que generó varias y constantes discusiones con algunos amigos, especialmente con V.E.
También es importante destacar su obsesión por el Mc Donalds, local al que iba varias veces por semana, y
sin falta los días viernes, que para él, era sagrado. Hablando de comida, ir a la casa de Domingo luego del
colegio, siempre significó un té exquisito asegurado y un campeonato de Ping Pong más tarde en donde
el Chuma nos daba clases. También es característico de nuestro amigo esa parrilla inagotable, que parece
que jamás se ha apagado y cansado de recibir visitas.
Chuma, te deseamos lo mejor en la vida, esperamos que te conviertas en un gran ingeniero. Se despiden
cariñosamente, tus amigos.

FT : Apaño po loco / Sipo perro LQNSV : Chuma saltándose un Mc Donalds / Chuma llegando a un carrete con las manos vacías
RU : Un jockey LP : Chimbarongo

SD : Ser Cristiano Ronaldo / Estudiar Ópera

Francisco Izcúe
Negro, Vegano, Blak Pitt
Es un día de colegio como cualquier otro, abunda la calma y tranquilidad en los distintos lugares de este,
hasta que rutinariamente, el negro se sube a las sillas de la sala para cerrar todas las ventanas. Si, así es,
el negro todos los días iba con camiseta, dos polerones y una parca para soportar el frío (?) que hacía. Luego
de llegar a la sala, muerto de sueño, se tiraba en su escritorio a dormir. Así comenzaba nuestro día, seguido
de un par de peleas, escondites de mochilas, estuches y celulares, pero Francisco siempre mantuvo la calma,
hasta que la perdía con V.E. o a falta de él A.F., llegando a generar divertidas peleas.
Francisco siempre fue un gran amigo, apañando a carretes y a actividades en las cuales podía pasar un buen
rato con amigos , aportando siempre con su exquisito gusto musical (?).
En cuanto a sus pasatiempos, podríamos hablar muchísimo, dado que cada semana tenía uno nuevo ...pero
siempre estaba el ver por quinta vez algún capítulo de friends o escuchar por octava vez cualquier álbum de
Pink Floyd o Dire Straits como sus primeras y mejores opciones. En los recreos, no había nada que disfrutara
más que darle clases …(?) en partidos de taca-taca a sus compañeros, los que sí no ganaba, era por culpa de
la calidad de la mesa. Tampoco podemos dejar de lado su pasión por la Fórmula 1 y por Cumpeo, lugar de
origen de numerosas anécdotas familiares.
Te deseamos lo mejor en ingeniería civil, estamos seguros de que vas a cumplir todas tus metas y vas a
terminar haciendo lo que te gusta. ¡Nos vemos en la U!.
Se despiden cariñosamente, tus amigos.

FT : Ohh que está helao / Estoy cabal de sueño / Pal lujo

LQNO : El Año Nuevo en Cochamó

LQNSV : Al negro sin camiseta

SLP : Cumpeo

SP : F.R.I.E.N.D.S / G.O.T
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Juan Pablo Moreno
Morny, Madmax, Juanpabloman
Son las cinco de la mañana, un lunes. Juan Pablo se despierta con un sudor frío que le corre por la
espalda. “Se me ocurrió el medio meme”, piensa. Luego de dedicar una hora para diseñar, publica su obra
maestra en Instagram. Ya salió el sol, y es hora de desayunar. Juan Pablo se tuesta un pan, obviamente
sin mantequilla, pero con un puñado de sal encima, para luego dirigirse al colegio. Cuando llega, deja
su mochila en la esquina más aislada de la sala, y se sienta tranquilo y ensimismado a resolver un cubo
Rubik, uno más del montón y de proporciones inhumanas. “Hello Morny”, lo saluda su ... “Vi tu meme,
no lo entendí”. “Ayyy sí”, responde sarcásticamente Morny. Juanpabloman lo mira con desdén, sabiendo
que él no es lo suficientemente iluminado para comprender su humor. Él fundó la industria del meme
tabancureño sin ayuda, después de todo. El ideólogo de “ellos donaron” no se deja faltar el respeto.
Madmax siempre ha sido un personaje destacado. Tenía un humor “distinto”, por no decir enigmático,
abstracto o completamente absurdo; su ... tenía razón, el meme no tenía significado alguno. Moreno se
las ha arreglado para convertirse en un miembro clave del curso, líder en redes sociales.
Juan Pablo desarrolló un gran interés por la computación, la matemática y la lectura. Mientras todos
jugaban Fortnite, él prefería sentarse a leer manga. A pesar de a veces encerrarse en sus gustos, siempre
explicaba con mucha dedicación las distintas historias que leía o aplicaciones que programaba. También
demostró su talento en la música con el violín, en el dibujo con su cómic Juanpabloman, en lo lírico con
sus famosas batallas de rap y en el cine con un portafolio impresionante (Job, Misión Imposible).
Nunca olvidaremos su cooperación y compañerismo. Destacó la vez que quiso vestirse de héroe en la
asignatura de redacción haciendo un trabajo en grupo completamente solo, pero metió las patas en el
“barros” y les regaló a todos un miserable 3.0 coeficiente 2. Pero, siendo sinceros, siempre ha sido un
muy buen compañero, que se preocupa de que los demás la pasen bien. Es una persona honesta, que no
le importa ir contra la corriente (demostrado por su insistencia en jugar juegos “pasados de moda” como
Geometry Dash o Head Soccer —en los que también sobresalía a nivel profesional—).
Nos va a ser difícil encontrar a alguien con el espíritu crítico de Moreno (para bien o para mal). Las frases
más icónicas de la noche siempre fueron tuyas, y ojalá que las sigan siendo. Te deseamos lo mejor en lo
que te dediques, y no te olvides de dejar un like y un glorioso pacman :v.

FC : Ellos donaron / Presente, listo y dispuesto LQNSS : Sus conquistas LQNO : Sus comentarios / Sus batallas de rap / Su carrera en el séptimo arte RU : Más cubos rubik

Antonio Parodi
Parodia, Foca, Pitbull, Palmera, Paticorti
Llegaba un Parodi más al Colegio Tabancura. Era Antonio, no era muy alto, especialmente cuando se le
comparaba con su hermano chico. El Toño era conocido por populares mujeres, quienes lo tildaban como
“pitbull” por ser supuestamente “aperrado”. Las similitudes con sus hermanos le ayudaron a formar parte
importante de la actividad y liderazgo escolar, llegando a ser Jefe de Barra, logrando un gran reconocimiento
motivador por parte del colegio.
Era de noche, los amigos nos encontrábamos tranquilamente hablando, de pronto comienza a sonar una
canción de reggaeton antiguo. Llegaba el alma de la fiesta, llegaba Parodi. Este era el espíritu apañador de
este petizo personaje, quien no fallaba a la hora de pasarlo bien, haciéndolo todo por el bien de sus amigos.
En las vísperas del día del colegio, el Toño se convertía en otra persona, toda su relación amistosa con
las otras generaciones que durante todo el año estaba más que presente, se cortaba. Así, se convertía en
un auténtico sniper, lamentablemente nunca lo vimos en el mismo día del colegio, ya que siempre era
sorprendido y terminaba en el famoso corral.
Antonio siempre fue un fanático del fútbol, demostrándolo en cada partido que jugó, por más insignificante
que fuera. Su gallardía a la hora de trancar la pelota, que lo representa deportiva y psicológicamente, lo
convertía en una pieza fundamental de sus equipos, resaltando su capitanía en la selección de fútbol y
su paso por Nuestro FC el año 2019. Este peligroso modo de jugar lo llevó a lesionarse más de alguna vez,
haciendo de la clínica su segunda casa. Por otra parte, nadie nunca supo por qué no eligió los electivos de
arte, pese a ser de los mejores dibujantes de su curso (por votación). A pesar de la lesión que sufrió en el
ligamento cruzado de la rodilla, siempre estuvo presente.
En fin, Parodia, te deseamos la mejor de las suertes en agronomía, sabemos que eres capaz de eso y de lo
que te propongas. Se despiden, Bres.

FT : Me cacharon / Piooouuuus hermano, pios / Cabros a quién invito al matri? / Te pago mañana LQNSV : Sin lesiones / A la foca ganando un partido de la CAT LQNO : Sus dotes
artísticos / Su amor por tirar bombitas / Sus días del colegio en el corral LQNSS : Por qué le dicen Pitbull / Como hacía el efecto Parodi / Como elongaba su espalda (foquiña)

60 |

MEMORIA ANUAL

Max Paul
Era el primer día de clases, todos en la sala escuchando atentos la bienvenida a Primero Básico del colegio.
Cuando de repente se escucha un jajajajajajajajaj al fondo de la sala. De inmediato el profesor, a modo
de castigo, envía este alumno a la primera fila. Era el vacilero, que a pesar de estar todos los años en el
puesto en frente del profesor (menos el primer día de cada año), nunca le impedía ser el “alma” del curso,
sacando más de alguna carcajada a todos los compañeros, e incluso en algunas veces a los profesores.
Sin duda el aspecto que más lo caracteriza, es su espíritu apañador. Bancando siempre a cualquier
panorama, cosa que más de alguna vez le jugó una mala pasada, siendo varias veces inculpado por los
profesores, que según su versión, no fue él.
Max no era el fan N1 del colegio, debido a que su enfoque iba más allá del ámbito académico. Destacando
su talento innato para los negocios, vendiéndonos “gato por liebre” más de alguna vez y sorprendiéndonos
con emprendimientos que parecían utópicos, sin embargo, lograban resultados impensados.
Fuera del colegio, el vacilero destinaba el tiempo libre a su verdadera pasión, la bici, dedicando días
enteros junto a sus primos y amigos. Su pasión por este deporte, fue uno de los factores que lo llevó a
elegir Squamish como destino de su intercambio. En el que tuvo la posibilidad de: seguir “pedaleando”;
mejorar su inigualable inglés; y como no, hacerse cientos de amigos.
En el verano, Max se paseaba prácticamente por todo Chile, siempre siguiendo su afán por el trekking
y el outdoor. En febrero partía a su querido Ranco, en el que, según sus historias, lo pasaba mejor que
cualquiera de nosotros sea cual sea el lugar en el que estuviésemos. El vacilero tenía una habilidad increíble
para contar historias, que por muy fome que fuese, nos sacaba carcajadas durante horas. Entre las más
cómicas podemos encontrar las peleas a morir hardcore vs yilons, la noche donde el porka, la mesa del
conguillio, y miles de cuentos más, que dado el límite de palabras se nos imposibilita ponerlas todas.
Max, ojalá sigas con tu espíritu emprendedor y lo puedas llevar a cabo en Ingeniería Comercial. Nunca
dejes de sacarle el lado bueno a la vida, y ojalá siempre sigas apañándonos en todas. Por último,
esperamos con ansias la tan esperada invitación a Ranco y así poder atrapar algún visón.
Se despiden, tus amigos.
PD: Sabemos que fuiste tú.

FT : Yo no fui / Le gano en pelea a Andrés / Buen hermanitooo / Daaa que wena

LQNSS : Porque lo hizo

SD : Haberse quedado en Canadá

SLP : Ranco/ Zapallar

Juan Domingo Pisano
Pispuci, Uruguasho, Fibonacci
No era de extrañar que, estando en una clase, esta se interrumpa por un grito proveniente del exterior de
la sala, que decía fuerte y prolongadamente ¡Uruguaaaashoo! Porque era así como el guaruya era conocido
por todos. Lo anterior debido a sus raíces uruguayas, que nunca pasaron inadvertidas. A pesar de que su
acento haya sido relativamente normal, quienes lo rodeaban se preocuparon de advertir su proveniencia
a quien sea que se cruce por delante.
Probablemente nunca olvidaremos aquellos partidos de Chile contra Uruguay que vimos junto a Pisano.
Cuando se acercaban estos encuentros todos nos preparábamos para pasar un buen rato. Lo especial de
aquello eran las infaltables risas y las tallas sobre los uruguayos, quienes eran defendidos fervientemente
por Juan, que apoyaba a su pseuda patria en lugar de la que lo vio crecer.
Inolvidables también fueron los carretes en su casa, acompañados la mayoría de las veces por un buen
asado. Cada vez nuestras expectativas previas al asado eran altas, ya que esperábamos una parrillada
propia de su país. Pero ya instalados, nos encontrábamos con nada más y nada menos que una parrilla a
gas, esperando apagada la llegada de los comensales. Con el pasar de los años nos dimos cuenta de que
lo anterior se debía a que nunca supo maniobrar las calientes brasas de una parrilla.
Tampoco olvidaremos la preparación y constancia que tenía Juan para cada prueba. Podemos decir con
certeza que el ladilla era de los que más estudiaba de la generación. Se sabía la materia de memoria y
compartía sus conocimientos por doquier. Lamentablemente, varias veces aquel esfuerzo no fue premiado
con la nota que merecía, siendo superado en ocasiones incluso por aquellos que habían sido auxiliados
momentos antes de la prueba.
Por otro lado, Juan Domingo fue un gran deportista, destacándose principalmente en atletismo y fútbol.
Tuvo una participación intachable en varias e inolvidables ligas, en las cuales supo poner en escena su
gran talento. Cabe recordar cuando Juan Domingo salvó un gol sacando la pelota del arco con la mano,
haciendo una imitación calcada a la que su ídolo Luis Suárez realizó en el mundial de Sudáfrica.
Uruguayo, te deseamos toda la suerte en ingeniería. Sabemos que si sigues con la constancia y esfuerzo
que mostraste en tu paso por el colegio, te irá más que bien en la vida. Nos vemos pronto.

FT : “Dame un segundo” SD : Ser staff de la Murano / Volver a NZ / Saber hacer asados
TJ : Que le tiren la corbata SP : P.U.C.O.N / C.H.E.L.S.E.A

RU : Un WC / Una Torobayo

LQNSS : Marbella, Carretes in Zelandia
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Alberto Portales
Flaco, Waton, Gordales
Era un día no muy diferente a los otros, el Waton llegaba al colegio luego de un desayuno indudablemente
abundante. Durante las primeras horas era un tipo tranquilo, ya que tenía la guata tranquila, pero pasadas
las 10am el Gordales despertaba, esta vez con un hambre desatada. Lo único que lo controlaba eran esas
profundas horas de sueño matutino y esas densas clases de historia que a tan altos niveles lo llevaba.
Alberto tuvo una evolución exponencial con el pasar del tiempo, de recibir suspensiones y castigos por
meter papeles en la chapa y animales a la sala, a ser una persona tranquila y responsable, atento en
clases y con buenas notas, incluso llegando a ganar el premio Colegio Tabancura, aunque nunca dejó su
espíritu impulsivo.
En el ámbito deportivo nunca destacó a nivel interescolar, su futuro como lanzador se vio frustrado por
distintos motivos. Sin embargo, en la cancha aprendió a canalizar de buena manera sus energías. Jugó en
las pichangas, de arquero a delantero, siendo siempre un gran aporte para el equipo, llegando a ser parte
de uno de los más prestigiosos equipos de la liga interna del colegio: Sobrepeso FC.
Imposible no mencionar su gran generosidad, idas y vueltas, tantos McDonald ‘s, pero sobre todo las
invitaciones a su casa los viernes en la tarde, en donde su familia nos deleitaba con sus tan famosos
alfajores caseros. Alberto siempre mostró buena disposición para ayudar a sus amigos y compañeros,
incluso en la adversidad, estuvo muy atento con ellos y ante cualquier problema nunca dudó en llamar.
El flaco siempre supo relacionarse con cualquier persona gracias a su personalidad extrovertida y su
facilidad para conversar. No se perdía una, yendo desde chico a todos los trabajos de invierno o verano
y a cuanta fiesta se le presentara.
A pesar de ser un cliente frecuente de los restaurantes de comida rápida, el waton tuvo siempre su corazón
en el campo, donde pasaba gran parte del año. Indudablemente tuvo mucha suerte, todos sus fines de
semana eran largos, ya que llegaba los martes desde su campo, aunque con las más entretenidas historias.
Alberto, te deseamos lo mejor en lo que quiera que te dediques. Sabemos que sacarás adelante lo que te
propongas. Se despiden, tus amigos.

FT : Compañeero…(con acento de huaso) LQNSS : De donde sacaba plata / Cómo obtenía esos resultados en inglés
escondido en clases LQNSV : Al flaco hablando inglés / Despierto en la mañana SP : U.C.U.Q.U.E.R / R.A.P.E.L

LQNO : Su risa / Su habilidad para comerse su colación

Santiago Saavedra
Chago, Chagol, capitán 0akley
Lunes por la mañana y suena el timbre para salir a recreo, en medio de gritos una voz proveniente de la
esquina de la sala dice “cállense que tengo sueño”, era Santiago que luego de un fin de semana ajetreado
necesita dormir las 17 horas que le corresponden. Desde bien chico el chago mostró su afición por la
Universidad Católica y el fútbol en general, destacando en los recreos del colegio y la liga por la vida, en
donde más de alguna vez se le fue el peruano, ganando así el sobrenombre del “chagol”.
No es raro llamarle la atención a nuestro amigo que normalmente se le puede ver en otro planeta, su
mente es algo que jamás alguien va a poder entender, mostrándonos así que tiene la capacidad de
escuchar lo que quiere escuchar. Pero esto nunca le fue un obstáculo en el ámbito escolar, porque, aunque
no era el más mateo de la clase, siempre destacó en lo que podía. También podemos ver que con su
extraña personalidad forjó grandes amistades tanto con alumnos como con profesores, logrando así ser
muy querido entre los que lo conocían.
Llegada la noche Santiago no se quedaba atrás, lugares como Zapallar y Santo Domingo son víctimas de las
distintas apariciones nocturnas que, acompañadas del bajón, lo llevaron a conocer gente y hacer amigos,
noches que más de alguna vez terminaban en una que otra historia.
No podemos dejar de lado a su querida familia, en especial la Carola, que más de una vez nos acogió en
su casa de Santiago, así como en Las Brisas, lugares donde tenemos incontables historias, siempre siendo
el chago protagonista de ellas.
Chago, gracias por mostrarnos que con esfuerzo se pueden lograr grandes cosas, desde pararse de la
cama hasta subir el manquehue. Sabemos que vas a lograr lo que tú quieras, siendo un gran ingeniero
comercial. No cambies nunca, ya que tu personalidad no es algo que se ve todos los días, mostrándonos
así lo gran y buena persona que eres, estés donde estés.
Se despide, Skun.

SF : Ser como el pollo castillo

LF : Zapallar donde Villarino / Disco Juana

RU : WANDA

LQNSS : Su cumpleaños
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Cristobal Sánchez
Sensi y sus derivados
El Sensi es un hombre que destaca por su excelente disposición y los deportes, sobre todo el tenis, el
pádel y todo lo que tenga paleta. A pesar de ello y paradójicamente, Cristóbal ha pasado toda su vida en
el nivel D, aunque en la última etapa del colegio logró repuntar y subir al nivel C.
En el colegio, Cristóbal fue un buen y participativo alumno. En los recreos, no sorprendía verlo pidiendo
colación o “pechando” lo que fuera. Oía los papeles con una especie de oreja sobrenatural, dándose
cuenta inmediatamente de quién era el que tenía la comida. Ese oído no sólo servía para escuchar
papeles, sino que también le sirvió para enterarse de absolutamente todo lo que sucediera en su entorno.
Ello, junto con un ojo de águila y su notable memoria, le sirvió para reconocer a sorprendentes cantidades
de gente, grabando cada nombre y cada cara que veía, sin que se le fuera ninguna.
Cristóbal también resalta por su sociabilidad, haciendo amigos en todas partes, destacando así sus nexos
con colegios de provincia y con gente de la costa. De Cristóbal, jamás faltaron las invitaciones a Las Brisas
los fines de semana largo, en donde no se paraba de realizar actividades. Si ibas con él, no podías planear
estudiar, ni mucho menos descansar, siempre había algo entretenido que hacer: Pádel, tenis, bicicleta,
playa, paletas, tricao, golf e inolvidables carretes. En estas actividades, cabe resaltar la presencia del papá
de Cristóbal, que era como uno más en cada una de ellas e incluso en las conversaciones. Sus padres
siempre nos recibieron en su casa con los brazos bien abiertos y con tremenda generosidad, logrando que
siempre lo pasemos bien allá.
También era común recibir un mensaje de él alrededor de las 20:30 los viernes o los sábados, y no era para
otra cosa que para pedir ida o vuelta de algún carrete. Nunca se le vió ir por su cuenta, aunque, se debe
reconocer que siempre apaño a todo lo surgido, por muy improvisado que fuese.
Hablando del Sensi, también se nos viene a la cabeza inmediatamente su talento para el inglés, para
cruzar ríos, para la guitarra y el canto, con una evolución muy significativa en el último campo, pasando
de ser soprano a barítono en sólo una semana.
Cristóbal, se despiden con gran afecto tus amigos, pero recuerda no dejarnos de lado por las provincianas.

FT : Oh, buena, ¿dame?/ ¿Me llevai?

LQNO : Las idas a Las Brisas

LQNSV : A Cristóbal con su billetera

FC : Luther, Luther, bring the money

SLP : Las Brisas / Melipilla

Sebastián Silva
Tatán, Lil Tati, Tatanas
Suena el timbre a las 8:20 para entrar a clases. No hay rastro de Tatán. 5 minutos más tarde… Sería una
forma típica de partir una biografía de cuarto medio, pero a Tatán no le hacen justicia los estereotipos, más
aún, durante sus primeros años de colegio, era un personaje bastante extravagante. Solía transmitir en
una frecuencia distinta a los demás: mientras todos hablaban de fútbol, él nos contaba sobre sus partidas
de Age of Empires, programaba mods de Minecraft e incluso dibujaba. Esta última era una prometedora
carrera; era capaz de dibujar retratos e hizo una increíble copia de la portada de un disco de Stratovarius.
Su simple forma de ser llamaba la atención. Definitivamente, Sebastián no era “uno más del montón”.
Con los años se le pasó la extravagancia y se transformó en un carismático personaje, alma de la fiesta,
siempre dispuesto a poner su casa los viernes y ayudar a sus compañeros en necesidad (normalmente
minutos antes de una prueba, o en la fecha de entrega en el electivo de programación). Nunca faltaban
las profundas e interesantes conversaciones que se podía tener con Tatanas, abarcando desde filosofías
existencialistas a un pozo sin fin de datos freak sobre Finlandia.
Es importante destacar el contraste del rendimiento académico de excelencia de Lil Tati con su turbulenta
personalidad. En la extraña ocasión que tomaba apuntes (cada dos lunas de sangre), estos incluían letra
y gráficos prolijos envidiables por cualquiera. Muy preocupado por fechas y eventos importantes, pero
su memoria dependía siempre del calendario de su celular. No sólo era mateo, también era un ferviente
amante de la música, teniendo tanto un amplio gusto musical, abarcando desde death metal a Chayanne,
como un amplio conocimiento teórico, componiendo más de una vez temas cortos de guitarra, instrumento
que aprendió de forma autodidacta. Su habilidad en guitarra, en conjunto con varias horas de dedicación, lo
llevó a tocar conciertos con solos de jazz en el Teatro Corpartes. Cabe mencionar que el jazz no fue su única
pasión extraprogramática, dedicando también abundante tiempo al atletismo, en particular la resistencia.
Inolvidables son las aventuras que surgieron desde séptimo a primero medio, especialmente la Operación
Planta y las que la sucedieron. Aunque no hayan sido todas un éxito, esperamos que lo consigas en el futuro,
y que mantengas esa única y cómica forma de ver las cosas. Al igual que don Pepe, esperamos también que
llegues lejos en la vida. Te deseamos suerte en lo que te depare el destino. Sigue impresionando a la gente
con tu forma de ser, y como dice el dicho: “Camarón que ladra, Dios lo astilla”. Se despiden, tus amigos.

FC : ¡Esta es la mejor inversión que ha hecho el colegio!

SD : Vivir en Finlandia

LQNSV : A Tatán llegando a la hora al colegio / Recibiendo algún castigo por lo anterior
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Agustín Urrejola
Leñador, Carnicero
Era un partido de liga cualquiera, increíblemente pacifico, todos disfrutando del fútbol, y ahí es cuando
entra “el leñador” a cambiar totalmente el ritmo del partido. Sin duda tiene más que merecido ese
sobrenombre, ya que estaba dispuesto a quebrarle la pierna al contrincante sea cual sea su tamaño, y lo
más importante, preocuparse de que el árbitro no esté viendo para no ser sancionado.
“El carnicero” tuvo un paso bastante interrumpido en el deporte escolar, habiendo participado en las
selecciones de fútbol, atletismo y rugby; mojando la camiseta en todos esos deportes y haciendo todo
lo posible por dejar a su equipo en lo más alto. Imposible sería olvidarnos de algunos épicos episodios
deportivos de Agustín como la caída del testimonio en la posta del interescolar 2014 o la vez que estaba
jugando con su querido Sobrepeso FC y se vió obligado a faenar al delantero del equipo contrario para
obtener la victoria.
Además de lo deportivo, no podemos dejar de lado su pasión por la cultura. A pesar de que Agustín
aprendió a leer un poco más tarde que el resto, con el tiempo terminó siendo uno de los mejores lectores
del curso, habiendo leído una gran cantidad de libros (bastante fomes en su mayoría) a lo largo de su
juventud. En historia destaca su interés por el lado B de ella, lo que lo llevó a investigar sobre las más
variadas teorías conspirativas. Esto lo convirtió en una persona muy culta e informada, destacando siempre
por sus interminables monólogos sobre política nacional e internacional, actualidad, historia e incluso de
una gran cantidad de deportes: como Golf, Fútbol y Tenis. Esta vasta cultura le llevó a tener muchos campos
de conversación y un espíritu crítico, que le permitió tener una visión más o menos objetiva de lo que
hablaba, aunque estando siempre abierto a escuchar todo tipo de opiniones y argumentos.
Agustín fue un muy buen amigo, siempre estaba dispuesto a ayudarnos en cualquier problema,
especialmente en lo académico. Además, cabe resaltar que por mucho que le gusten los ramos humanistas,
también destacaba con muy buenos resultados en los científicos, lo que le permitió ayudarnos en lo que
fuera que necesitemos.
Bueno Agustín, esperamos que nos puedas seguir entreteniendo con tus interminables discusiones y te
conviertas en un exitoso abogado. Se despiden, tus amigos.

TJ : Que le ensucien la chaqueta LQNSO : Cómo dejaba todo en la cancha / Su paso por Sobrepeso FC
con ropa sucia / Sin su típico pan de colación FT : La gente es muy incompetente / Queeee

LQNSS : Por qué se fue de intercambio a España

LQNSV : A Urrejola

José Miguel Valdés
Piraña, Guatón
Cuando pensamos en José Miguel se nos viene a la cabeza el primer día de quinto básico: él, con algunos
más, jugando a las pistolitas por toda la sala. En estos doce años de colegio, al piraña nunca le importó
lo que dijeran de él, entablando relaciones con cualquier persona que veía en la calle, o mostrando su
amor por FRIENDS al bailar como Chandler en las fiestas. Debido a esta gran personalidad, tampoco tuvo
problemas para relacionarse con mujeres.
El Piraña salvó a más de algún compañero en las pruebas de historia, con esas legendarias repasadas de
materia antes de las 8:20. Siempre ha sido característico de él repasar con gran entusiasmo lo más posible
antes de las pruebas, aunque haya sido el que más estudió, trayendo grandes frutos tanto para él como
para muchos en el curso. Pero, esto último, solo lo podemos llevar al ámbito humanista, ya que en el
matemático, a pesar de esforzarse, no se le daba del todo bien. Aún así, sin que logremos entenderlo,
le gustaría estudiar Ingeniería Comercial, cuando el Derecho es claramente su fuerte. Además, posee una
gran pronunciación en inglés, que muchas veces hizo que nos preguntemos si hablaba en chino o algún
otro idioma asiático. Y si hablamos de su paso por el colegio, no podemos dejar de lado sus intentos por
representar al colegio: tanto en el tema deportivo, donde su esfuerzo le permitió bajar la ponchera, más no
ocupar la musculera del pingüino; como en lo artístico, donde su talento de cantautor innato le permitió
una efímera carrera en el coro, que fue dejada de lado debido a su introducción en la orquesta, para
participar activamente en las canciones representadas por ellos durante la pandemia.
En cuanto a lo extraprogramático, José Miguel siempre estuvo ocupado gracias a sus hobbies y a sus
once hermanos. Hay que mencionar que fue objeto de envidia debido a sus innumerables expediciones
familiares tanto por mar como por aire.
José Miguel, te deseamos lo mejor en lo que viene, esperamos que te conviertas en un excelente abogado y
que, a menos que las condiciones no lo permitan, nuestras discusiones políticas nunca cesen. Y, por favor,
recuerda no tararear ni cantar alguna canción cerca de cualquier persona, animal o vidrio.
Se despiden cariñosamente, tus amigos.

FC : “Lo suicidaron” / Los legendarios FT : Oye gente / Básico / ¿Subamos a la nieve?
LQNO : Sus presentaciones de inglés / La cachetada a V.E SLP : Ranco

RU : Un dron contra agua / Un curso de Open English / Vasos de plástico
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José María Villarino
Villa, Coté, Cotito
Primer día de clases y nos encontramos con coté, que de seguro llegó con su gran amigo “el Miguelo”. Con
una apariencia engañosa, ni él se creía la cara de bueno que tenía, supo llevarse bien con casi todos los
profesores del colegio, siendo sin duda el mejor amigo de nuestro querido inspector, con quien lo vimos
defender su orgullo a más no poder, las discusiones o conversaciones un poco fuertes en el casino ya
eran costumbre, no quedaba nada más que reírse. Sin sobresalir especialmente en ninguna asignatura, el
Villa logró mantener unas muy buenas notas, destacándose en el área humanista. Es imposible continuar
con esta biografía sin destacar su paso por el atletismo, los envidiosos dicen que no fue precisamente
un éxito y los más optimistas lo ven como un hito. Sin duda el esfuerzo, como es de costumbre con José
María, no faltó y dedicó innumerables horas al entrenamiento y a las competencias (a las cuales en más
de una vez llegó luego de una noche con sus amigos).
Se nos hace justo y necesario agradecer a Don Pablo, a la Bernardita y a la Jeanette por las innumerables
muestras de cariño en la casa de zapallar, siempre con el mejor ánimo y la mayor disposición para
recibirnos a todos. Sin duda la casa en Olegario Ovalle fue testigo de grandes anécdotas y momentos
especiales para todos. Es en ese preciso lugar, hasta segundo medio aproximadamente, donde nuestro
querido amigo sacaba de si su lado más temido por todos, su pérdida de paciencia o sus enojos, pero de
nada importaba a la hora de la noche, todo se arreglaba con unas míticas papas en El Culebra o con alguna
de las discotecas que frecuentamos. Sin duda Zapallar es el lugar en el cual coté mejor se desenvuelve.
Josema, villa, te deseamos lo mejor para el futuro sabemos que serás una gran persona y un mejor
abogado. Sigue siempre así, diciendo que, si a todos los carretes como lo vienes haciendo desde primero
medio, sin duda el que más salidas nocturnas debe tener, todo sea por acompañar a algún amigo.
Esperamos que en el futuro nos sigamos viendo ya que eres un gran amigo que todos quieren tener. Se
despiden tus amigos, skun.

RU : WANDA / Paciencia

FT : ¿Cocinemos?

SF : Las discos de los jueves / Estar en la foto épica

SLF : Zapallar (Mar Bravo)

65 |

MEMORIA ANUAL

CUARTOMEDIO

B

66 |

MEMORIA ANUAL

Felipe Allende
Pito, Guatón América, Foxtrot Alfa Alfa
8:20. El profesor va a pasar lista. “Felipe Allende”. No hay respuesta. Es probable que no fuera anotado
como “ausente”, pues ya era costumbre que, a pesar de que (o precisamente porque) vive al lado del
colegio, llegara atrasado. Eso sí, solía llegar antes del inicio de la primera clase (siempre digno), aunque
usualmente cargado de un sueño que lo acompañaba durante toda la jornada. El Pito es uno de esos
animales particulares y únicos que tienen todos los ecosistemas que algunos eruditos llaman “curso”. Es
un personaje tan notable y multifacético que es difícil describirlo en tan pocas palabras, pero haremos
nuestro mejor intento.
Notable es el liderazgo que adquirió dentro del curso. Aclamados eran sus discursos llamando a
participar en los Sábados Solidarios, en cuya organización participaba, e inolvidables son sus constantes
nominaciones a la directiva del curso. Es necesario remarcar, también, la esforzada carrera deportiva del
Pito. Resalta su participación como destacado miembro del Grupo D (de “destacados”) y multifacético
jugador de Troncal, equipo que puede jactarse de tener varios récords de la Liga por la Vida. Y, ya que
hablamos de fútbol, Allende es un orgulloso seguidor de San Luis de Quillota. Y a propósito de Quillota,
es ahí donde Pito vive un montón de aventuras, subido a un caballo o una moto, con el machete en
una mano y la escopeta en la otra, y siempre acompañado de su fiel (e inolvidable) compañero, el Fox.
No podemos continuar sin mencionar dos grandes características de nuestro hombre. La primera: sus
deslumbrantes pasos de baile, causantes de admiración en todo aquel que los mira y cultivados gracias
a los incontables matrimonios de sus incontables primos. La segunda: su gran habilidad para los asados,
que sacó a relucir en las frecuentes reuniones en su casa.
Hablemos, para ir cerrando, de sus hobbies. Pito es un gran lector, y la lectura es una de las manifestaciones
de su gran patriotismo, leyendo libros como Adiós al séptimo de línea o Se las echó el Buin, a lo que podemos
sumar su afición por las marchas militares. Su gusto por la música va más allá, tanto que hace unos años
descubrió su talento para componer sus propias canciones, que causan sensación entre sus seguidores.
Pito, hicimos un gran esfuerzo, pero no es una tarea fácil describirte en pocas palabras. Queremos
despedirnos agradeciendo tu lealtad, deseándote lo mejor y esperando una nueva invitación a un asaito
en tu casa. Tus amigos.

FT : Te voy a pegar ...

LQNO : Los sábados solidarios / Los caramelos de chicha morada

RU : Un despertador (y no solo para la mañana)

FC : “¡Soy digno!” / “¡Punta de Flecha!”

Santiago Benavente
Potter, Pelao, Number, S.Romira, Bob, Tallara, Chiellini
“Que pasa hermanito...” Así solían empezar las largas conversaciones con este hombre, después se hablaba
sobre cualquier tema, política, música, cine, deportes, viajes, personas, etc. De estas charlas aprendimos
que el Tallara era alguien con quien se podía hablar con total confianza y libertad sobre cualquier cosa.
El pelado llegó en segundo básico al colegio, venía del Verbo Divino, pero esto no impidió que hiciera
amigos rápidamente, asombró a todos con su pasión por Star Wars, Indiana Jones y los libros de Harry
Potter, por lo que más tarde sería el anfitrión de banquetes y maratones de películas en su casa.
Benavente es un personaje que está en constante cambio de sus pasiones, de chico le gustaba el golf,
después el tenis, más tarde descubre el gimnasio para luego volver luego al golf, se podría decir que es un
deportista nato. Pero si hay algo que no cambia en él, es su amor a la música, el cine y la lectura, esto llevó
a consolidar su personalidad activa pero relajada, disfrutaba como ningún otro aquel momento del día en
que se sentaba con algún instrumento, se ponía audífonos y reproducía un “temazo” que desencadenaría
una serie de arrebatos en la guitarra y un movimiento del esqueleto tan peculiar que provocarían intensas
risas en sus amigos. Su carácter emprendedor, probablemente venía de su casa, en dónde se negocia todo,
nada es gratis ahí, esto lo llevó a iniciar varios negocios que lo mantendrían ocupado varias horas al día.
Académicamente, era un alumno esforzado, se quedaba estudiando hasta muy tarde si es que no conseguía
terminar con su clásico resumen. Con el tiempo descubrió la política y se metió de lleno en ella, creando
un perfil confrontacional que llevó a grandes debates con profesores y amigos.
Pelado, sabemos que en el futuro serás un gran empresario que disfrutará de aquellos pequeños placeres
de la vida y más aún si estás con tus amigos. Eres una persona increíble, tenemos suerte de tenerte a
nuestro lado. Ojalá puedas cumplir tu sueño de viajar por el mundo con tu cámara de fotos y de la manera
más remota que exista. En fin, tus amigos te desean lo mejor en el futuro, se despiden, tus hermanitos.

FC : CHANCHUIK, Chill Fairway LQNSS : Cantidad de palomas cazadas en Ranco
LQNO : Baile Los Lagos SP : M.A.G.A / N.O.L.E / D.T.O.M.

FT : Qué pasa “makina” / épico / “Banco” (derivados)

SD : Domo del provincia con Margot
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Sebastián Cordero
Sebaman, El Estuardo, Buenardostián
El año 2015 se asomaba un nuevo miembro; era Buenardostián que llegaba de las ñublenses tierras de los
embutidos. El Estuardo se caracterizó por dejar botando los más controversiales temas, llevándolo a tener
acaloradas discusiones, demostrando una franqueza increíble e implacable, sin discriminar al momento
de elegir quien era su víctima. Tuvo un notable desempeño en el área artística, siendo militante de las
líneas de A.D ejerciendo como barítono, pero específicamente su lado artístico se centró en su afición a
los dibujos, especialmente material bélico. Se debe mencionar sus conocimientos al momento de opinar
sobre el fútbol dejando boquiabierto a cualquier entendido de la materia.
A medida que el Seba fue creciendo sus intereses fueron evolucionado, siempre acicalado y lustroso
siendo un detonado fachero y un connotado gentleman (gánster mexicano), pasó a tener una vida
nocturna digna de destacar, siendo protagonista de las más increíbles odiseas, donde no siempre volvía a
su Ítaca siendo un ejemplo de cómo pasarlo bien y disfrutar de la noche.
El Sebaman siempre lograba hacernos reír ya sea al momento de comentar en clases, que curiosamente
era justo cuando todos se callaban, o simplemente al escuchar su distinguida y peculiar manera de reírse,
desatando memorables ataques. Si hay algo que se debe destacar sobre este amante de la historia es su
sentido común, siempre recibía con brazos abiertos cualquier tema del que se quiera conversar, ya sea
sobre algo polémico o sobre algún problema. Su lealtad se reflejó en todos los ámbitos de su vida, fiel a
sus principios mantuvo siempre firme sus posturas, como por ejemplo; defendiendo el PES por sobre el
FIFA, el Pedro Juan y Diego por sobre el McDonalds, o el talento perdido del mejor futbolista de todos los
tiempos… obviamente el único Mágico González.
Corderov, siempre se recordarán todas tus historias y debates, tus comentarios que tantas risas nos
sacaron y esperamos con ansias tu tesis sobre cómo Otto Von Bismarck es el mejor diplomático que
jamás hubo.
Te deseamos la mejor de las suertes en tu carrera como historiador y arqueólogo, sabemos que vas a
romperla. Se despiden, tus camaradas.

FT : ¡LOCO!; eri terrible de… **** / ¿Qué?, ¿que me destierras? FC : Loco… me echaron / ¿Qué promedio teni’? / No tenÍ mamá RU : Una cruz de hierro / Un mapa de pirata / Un
pase para poder llegar tarde / Filtro LQNSV : Sus amigos de Chillán / Su casa LQNS : Su noción de promedio / Cómo dormía en la calle / De dónde sacaba las canciones

Domingo Correa
Chorrea, Verdejo, Ewal
A mitad de la clase de matemáticas, Ewal está dando la vida mientras intenta resolver el ejercicio de
la pizarra. De repente, la puerta de la sala empieza a sonar. El curso entero enloquece con gritos de
simios que se escuchan a kilómetros a la redonda. Es Javier, que va a buscar a su lanzador favorito para
preguntarle acerca de su jabalina preferida. Este fue el deporte que le permitió cautivar a más de alguna
también lanzadora de jabalina. Fue en este mismo ámbito en el que alcanzó tanto récords de lesiones,
como de metros lanzados en múltiples ocasiones. Domingo fue la envidia de sus compañeros tanto dentro
como fuera del colegio. Su talento innato para las destrezas deportivas lo llevó a ser portada del periódico
nacional. Además brilló en muchos otros deportes como el tenis, ping pong, ski, esgrima, rayuela, etc. Sin
embargo, su tendón de Aquiles fue el golf, en donde rompió otro récord, esta vez de yardas con un pedazo
de palo, pero dejando la pelota donde mismo.
En el marco escolar debemos destacar a Correa como un estudiante revoltoso, liderando los gritos cuando
entraba un profesor a la sala. Pero aún así, era responsable. Domingo resaltó por sus habilidades matemáticas,
su pasión por los ramos musicales (apreciación musical y grandes compositores) y su dedicación por el
deporte. Esto último lo llevó a estar en un limbo entre el fútbol y atletismo. A fin de cuentas, decidió practicar
ambos y supo además demostrar su talento en cualquier otro deporte que contara con su participación.
Al mismo tiempo, es pertinente mencionar su paso por el Centro de Alumnos, del cual fue delegado de
deportes. En su paso por la institución, supo poner en práctica sus dotes arbitrales y dejar a más de algún
alumno de sexto básico indignado por uno que otro cobro de penal que nunca existió.
En su vida nocturna nos vemos en la necesidad de recalcar un cambio de personalidad quizás inesperado,
convirtiéndose incluso en un personaje extrovertido. Muchas veces fue el alma de la fiesta con actuaciones
como su clásica e infalible danza de brazos levantados. También, debemos mencionar aquellas esfumadas
a Melipilla con uno que otro de sus incontables (no es metáfora) primos y hermanos, en donde surgió
más de alguna anécdota.
Verdejo, mucha suerte en tus próximos desafíos y lesiones. Muchas gracias por todos los buenos momentos
y risas que nos entregaste. Tenemos la certeza de que te va a ir muy bien en Comercial (o kinesiología).
Se despiden, Bres.

FT : No puedo estoy en Melipilla

LQNSV : A Correa sin lesiones

LQNO : Sus gritos en clases

RU : Cualquier implemento farmacéutico / Plan telefónico con minutos libres
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Francisco Correa
Pepe (y derivados)
10:20. Suena el timbre para salir a recreo. Hay un tipo bien ruliento y de ojitos de piscina con un sándwich
en sus manos que deslumbra a cuantos lo ven, atrayendo una multitud deseosa de recibir un deleitable
pedazo de pan. Pepe, sin falta, satisface generosamente sus anhelos.
El lector podría preguntarse por qué a un “Francisco” le dicen “Pepe” (para su sorpresa, no es por su
segundo nombre “José”). Quien jugó fútbol con él lo sabe, y quien jugó contra él… lo sufrió. La explicación
está en que siempre se caracterizó por su no tan amable forma de jugar en defensa, muy similar a la del
famoso jugador portugués. Si no ibas a estar en su equipo, lo mejor era llevar canilleras o algún tipo de
armadura o escudo, pues eran pocos los que se salvaban de sus faltas, negadas hasta hoy por su autor.
Con el tiempo fue aprendiendo a controlar -algo- sus pies, lo que se demostró cuando en tercero medio
participó en la Liga por la Vida, representando a Troncal, un equipo que dejó una profunda huella que
pocos olvidarán. Ya que hablamos del deporte, es importante, también, mencionar que luego de una breve
pasada por el rugby, Pepe se dedicó con esmero al Salto Alto.
Notables eran sus anécdotas graciosas, o al menos así pensábamos que eran, pues a veces se hacía difícil
entenderlas del todo ya que Pepe era incapaz de contarlas sin romper en carcajadas. Y a propósito de
conversaciones, Correa es un hombre que les sube el nivel. Cuántas veces nos pasó que, conversando
con él, quedaba clara nuestra... inferioridad. Política, economía y actualidad eran temas en los que él
demostraba un gran manejo, trayendo a colación una columna de opinión o alguna polémica ocurrida
en las cartas al director. Lo que pasa es que todos los días -todos- Pepe lee ceremoniosamente el diario.
Cultura, mucha cultura hay en este hombre, cuestión que también se concretó en su talento para debatir,
tanto dentro como fuera de competencia, y en sus grandes conocimientos sobre historia, siendo muchas
veces el único capaz de responder las dificilísimas preguntas del profesor.
No podemos dejar de destacar la buena disposición de Pepe para ayudar a sus compañeros. Muchas
veces participó en reforzamientos y diferentes proyectos sociales, y más de una vez nos valimos de sus
cuadernos para ponernos al día, aprendiendo poco a poco a descifrar su sofisticada letra.
Pepe, agradecemos estos años juntos y las tantas veces en que nos acogiste en tu lejano hogar. Estamos
seguros de que la romperás en lo que se viene y esperamos seguir viéndonos frecuentemente. Tus amigos.

FT : Trambóliko / El punto es que...

LQNO : Sus panes de colación / Sus (sofisticados) diseños de calles

LQNSV : Al Pepe contando un cuento sin explotar en carcajadas

Joaquín Edwards
Caco, Jedar756, Joaco, Eswals, Makina
Llegaba el fin de semana y había una cosa que teníamos asegurada, el Caco iba a tener las puertas
de su casa abiertas. No importaba si era en Beranda o en Santiago, Joaquín no se cansó de ser el
anfitrión de muchísimas historias. Obviamente, no todo era descanso y el Joaco lo sabía muy bien. Desde
pequeño destacó en las matemáticas; nadie entendía como podía calcular tan rápidamente cuanto era
23456677*9808898+56666, era el más rápido para hacer cálculos mentales. Desde pequeño, el Caco destacó
por su tamaño; nadie se quería meter con este niño que parecía unos cuantos años mayor. Esto lo atrajo
a una breve aventura con M.E en el lanzamiento de bala; pero al darse cuenta que no era lo suyo, se
dedicó al rugby. Si relatamos la etapa escolar de Eswals, es imposible no mencionar al rugby; desde
pequeño representó al colegio en notables partidos, que siempre dejaban anécdotas que derivaban en las
carcajadas de sus compañeros. Con el pasar de los años fuimos descubriendo su amor por la naturaleza.
A pesar de que toda su vida lo vimos ser el mandamás del grupo D de educación física, cuando había que
subir un cerro o hacer una gran caminata, el Caco era imparable, sin importar cuan duro era el camino,
él iba a terminarlo. Esta admiración hizo que nos empujara a nuevas aventuras. Cada día nos describía
un paseo nuevo del que había escuchado; es de ahí que salieron historias como la sufrida subida del
Cerro Provincia o el inolvidable paseo a Cochamó. Memorables también fueron las idas a su campo en
el sur, en donde la búsqueda por pescar un Chinook llevó a que pasáramos horas y horas disfrutando
mañanas y atardeceres pescando donde se pudiese pescar.Caco, ojalá que sigas siempre apoyándonos y
entreteniéndonos de la manera alegre y feliz con que siempre lo has hecho. Sabemos que tus planificados
viajes alrededor del mundo te convertirán algún día en el Bear Grylls que siempre has querido ser. Sólo te
pedimos una cosa, no nos dejes de invitar.
Muchas gracias “makina” por las innumerables memorias y recuerdos. Sabemos que serás feliz en la vida,
especialmente cuando estudies tu preciada vocación, Biología Marina. Te mandamos muchos saludos,
tus cabros.

LQNSV : Sin alguna herida el día lunes

RU : Pantalones Indestructibles

FT : Oficial / Wena perro / Pios / En breve

SD : Vivir en Alaska / Pescar un Chinook
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Manuel José Errázuriz
Japi, Maister
8:00 am, el Maister se sienta en su pupitre y se encierra en sí mismo para repasar tranquilo la materia
por centésima vez antes que sus compañeros acudan a él para poder salvar la prueba que se les venía.
Una vez terminada su tarea, respira tranquilo y se pasea por la sala para dar tutela con un aire tan
relajado como extraño para el resto del curso, era de esperar que fuese una de las mejores notas en
aquella prueba.
Entre sus gustos preferidos estaban los motores y también los deportes, especialmente los autos. Gran
aficionado de la Fórmula 1 y la UFC, esta pasión lo llevó a destacar entre sus amigos por su chiflada
personalidad cuando se subía a un auto, o cuando discutía con alguien sobre cualquier índole relacionada
al mundo motor; dejaba a todos sin palabras. En el ámbito deportivo dejó a todos mudos con su
transformación física en el pasar de los años, llegando a ser uno de los alumnos clásicos del grupo A que
lo daba todo en las carreras con tal de superarse.
Para todos los que lo conocemos, sabemos que el Japi fue siempre un personaje ordenado, disciplinado
y responsable, siempre estaba al día en el colegio y cuando misteriosamente no comprendía algo, lo
estudiaba sin descanso hasta poder entenderlo, esta personalidad lo llevó a ser un chico muy serio
a primera vista, pero cuando se entraba en confianza podíamos conocer a un Maister distinto, se
transformaba en su adverso, dando paso a grandes aventuras. Cómo olvidar aquellos fin de semanas en
que Manuel pasaba a ser el personaje principal de las historias de lunes por la mañana, o cuando era
anfitrión de grandes noches fuera de la capital. Manuel nunca se perdía alguna actividad en la noche, era
de obviar ya que necesitaba despejarse de su semana y el estrés que esta conllevaba.
Es muy difícil describir bien a nuestro querido amigo en tan pocas líneas, pero sabemos que es una
persona muy completa y no hay nada que le quede grande. En fin, sea lo que sea que decidas hacer el
día de mañana sabemos que tienes la capacidad y la motivación para lograrlo. Muchas gracias por todos
los momentos vividos, se despiden, tus amigos.

SD : Concretar
LQNSV
: Sin unacon
botella
sus numerosas
de agua conquista
LQNSS : Que hacía
LQNSSen: Exit
su tiempo
2020 libre
LQNSV :RUA :Juane
Un gimnasio
sin hambre
en casaTJ/: Un
hacer
upgrade
Dieta,defamilia
vejigadel intercambio
FT : Brother LQNO : Cuadrilla
Al perro Down
5, Panguipulli

Diego Eyzaguirre
Diego, Jirafa, Thanos
Prueba. Cinco preguntas de desarrollo. Mientras el resto del curso responde la pregunta 1, a un alumno
se le acaba el espacio y levanta la mano para pedir más hojas al profesor. Mientras el resto del curso
responde la pregunta 3, un alumno entrega su prueba ya terminada (¿o tesis doctoral?).
Diego no “pasaba piola”. Sentado en primera fila, era común escuchar su grave voz haciendo preguntas
ininteligibles para el común de los mortales. Quien estaba presente recordará también el sonido de fondo
que el curso emitía en este tipo de situaciones. Cabe destacar, también, su gusto por la lectura, su gran
interés por las ciencias y su tardía pero destacada participación en el debate. Sus conocimientos los
compartía con el curso en forma de resúmenes, que, generosamente, enviaba el día anterior de algunas
pruebas, usualmente disculpándose por sus faltas de ortografía (“es que lo tuve que hacer muy rápido”).
Si hablamos de la actividad física, es importante decir que, semana a semana, Diego seguía un riguroso
plan de ejercicios, llegando a ser un maestro del taekwondo, lo que acompañó con un gran interés por
la cultura coreana. Hubo un par de ocasiones en las que nos hizo una demostración de su talento, y con
un par de llaves bien puestas y unas patadas super-giro-tres-mil (para su tranquilidad, no iban dirigidas
a alguien y usualmente el único herido era él mismo) nos dejó a todos muy claro que no es conveniente
hacerlo enojar. Interactuó también con otros deportes… en su casa aprendimos a disparar con arco y
flechas, de chico representó al colegio en el atletismo, y dicen que, aún más chico, le gustaba jugar
al arco en el fútbol; lo cierto es que el más recordado contacto de Eyzaguirre con una pelota de fútbol
es aquella vez en que le llegó una pelota en la cara en un momento no tan oportuno… su nariz estaba
recién operada.
No podemos terminar sin hacer una mención a sus mascotas. Cómo olvidarlas… entre otras, unos conejos
mutantes, una paloma africana, que adquirió un especial protagonismo en las clases on line, y dos perros:
uno más bien parecido a un cajón con patas, pelos, baba y asma; y otro, probablemente salido de un
laboratorio, con un aspecto terrible que recuerda al sabueso de los Baskerville, pero que de terrible no
tiene nada.
Diego, agradecemos tu tremenda disposición y tus perseverantes intentos por corregir nuestros bárbaros
modales. Te deseamos lo mejor en lo que se viene. Se despiden, tus amigos.

LQNO
: Sus resúmenes
La palomaconquista
RU : TablasLQNSS
de madera
(que seLQNSV
rompan
poh) sin FChambre
: “¡Yo losTJprotejo!”
TJ :familia
Que nodel
sepan
escribir su apellido
SD : Concretar
con sus /numerosas
: Exit 2020
: AsíJuane
: hacer Dieta,
intercambio
LQNO : Cuadrilla 5, Panguipulli
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Max Figueroa
Jiji, Maxito
Parecía una vuelta a clases normales, simplemente un año más, pero nadie se esperaba que 7mo básico
trajera consigo a tan extravagante personaje. Era Max, con una personalidad proporcional a su ego
estratosférico, el exverbita se integró rápidamente a la comunidad del colegio, haciendo grandes amigos y
destacando tanto en el área académica como en la deportiva. Su facilidad para el debate lo hizo destacar
en reiteradas ocasiones, ya sea representando al colegio o, por otro lado, sumado a su prominente orgullo
para discutir las cosas más absurdas con sus amigos.
Sus habilidades deportivas ciertamente no se quedaban atrás gracias a su dedicación al rugby, deporte en
el cual no solo jugó por el Tabancura, sino que además por la UC. Otro de sus amores es el golf, donde
demostró tener una habilidad innata, no así en el futbol, donde tuvo un breve (muy breve) periodo
de gloria, llegando a pertenecer a la tan reconocida selección de nuestro colegio, hecho que nos hizo
preguntarnos a más de uno sobre la verdadera calidad del equipo.
Pero sin lugar a duda donde mejor se desenvolvía este personaje, era en las fiestas, donde a pesar de
tener la extraña obsesión de bailar solo, nunca dejó de pasarlo bien, haciendo amigos en cada lugar que
iba, especialmente en Santo Domingo lugar en el cual Maxito no tuvo piedad alguna en las discos que a él
tanto le gustaban, de tal forma que cada noche acumulaba nuevas historias que contar. Su personalidad
fiestera no concuerda ni remotamente con sus gustos musicales, los cuales más de una vez nos hicieron
cuestionar a nuestro amigo.
Figueroa sobresalió por muchas cosas, pero una de ellas no eran las invitaciones a su casa cuando se
encontraba solo, el respeto a sus padres lo llevó a que más de una vez, nos negase la entrada a su hogar,
el cual ciertamente destacaba por su gran quincho, y las inolvidables hamburguesas que se preparan allí.
Max sabemos que en lo que te propongas para el futuro destacarás como ya lo has hecho antes, mantente
como siempre siendo un buen muchacho, fiel a tus amigos, confiable y sumamente orgulloso.
Se despiden tus amigos, skun.

SD : Trabajar en la farándula

LQNSS : ¿Por qué abandonó el barco?

SLF : La Juana disco / Santo Domingo

RU : WANDA / Un espejo

H : Medialuna

Cristóbal Fuenzalida
Cráter y derivados, Mordecai, Vagre
8:13 am, el Cráter recién se levanta para ir al colegio. No escuchó la alarma, y sale atrasado, sin tomar
desayuno, con sus míticas galletas Club Social para aguantar el hambre el resto del día. Mordecai empezó a
mostrar su lado deportista desde temprana edad: fanático del basquetbol, eterno seleccionado del colegio,
siendo indiscutible líder en el equipo y, con su característica polera de Stephen Curry, fiel seguidor de los
Warriors (desde que ganaron el campeonato en 2015). El basquetbol no era su único fuerte, ya que se
desempeñó como arquero en la “Liga Por La Vida”, teniendo altibajos, a veces perdiendo y a veces casi
ganando, pero siempre dejando todo por el equipo en la cancha con atajadas históricas.
Oriundo de San Fernando City, Cristóbal siempre se caracterizó por lograr hacer de cualquier situación
cotidiana un motivo de risa extrema, como las clases de matemática con su profesor favorito (DP7), o sus
eternas, peculiares e interrumpibles historias. Si hay algo que caracterizaba al Kroter y a su familia era la
hospitalidad, especialmente en San Fernando, en donde al llegar siempre nos esperaba la más exquisita
comida y un acogedor fuego, idas al campo en que se pudieron conocer sus raíces, pasando a la historia el
asado con leña de manzano.
Siempre fue notable la religiosa paciencia con la que le enseñó a cada uno de sus amigos a hacer algo
parecido a andar en moto, teniendo encuentros cercanos con la muerte que hasta el día de hoy permanecen
con una culpa semi compartida. En Santiago, pasaron a la historia los tés durante la semana, o los martes
para “estudiar” física o matemática. De su especial personalidad se puede destacar su capacidad de escucha
y espontaneidad, su habilidad para memorizar y decir infinitas referencias de memes y Los Simpsons, que
podía sacar a colación en cualquier momento sin que nadie lo espere.
El Stormcruter entró al colegio como un niño común y corriente, y salió como un hombre con una vida
escolar digna de contar. Siempre se tendrán los mejores recuerdos e historias que lo marcaron y resaltaron
como un gran amigo.
Cristóbal, sabemos que serás un gran ingeniero civil y te deseamos mucha suerte. Se despiden, tus amigos.

FT : Me voy a San Fernando / *Repetir todo con voz de Bizarre* / Anda a llorar a tu pieza / pipipipipipipi / Es mi desayuno (comiendo Club Social) FC : Papita / Valdiuvia /
Delicioso / Cosechuela LQNO : Su casa / Su tercer piso / Las popas RU : Una batería / Entrada a Metallica / Una alarma SP : M.E.T.A.L.L.I.C.A/B.A.S.K.E.T.B.A.L.L./B.A.T.E.R.Í.A.
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Domingo Gana
Abdul
Domingo es un personaje peculiar, tanto que nos preguntamos. ¿Cómo describimos a Gana, y lo más
importante, cómo sigue vivo? Muchas cosas nos dejan recuerdos de él: como su ánimo para discutir con el
profesor reiteradamente, su destacado don con las manualidades, sus cortes de pelo y su típica vestimenta
de fin de semana, la cual nunca le hacía problemas en la hora de la verdad en sus diversas actividades.
Domingo por razones obvias, no pasó desapercibido en el ámbito académico, más bien destacó de manera
constante en la asignatura de matemáticas. Donde sin mucho esfuerzo podía conseguir una muy buena
nota sin estudiar de más. Pero no podemos decir esto así nada más, Domingo se esforzó arduamente
y de manera constante en sus habilidades matemáticas, participó de Kumon durante un buen tiempo,
adelantando a todos sus compañeros con su capacidad cognitiva matemática. Tan solo en primero medio,
Domingo ya sabía toda la materia hasta cuarto medio.
Domingo dejó su marca en el colegio ya que participó destacadamente en salto alto, llegando incluso a
algunos campeonatos, podemos decir que tenía un talento natural para esta disciplina, también destacó
por todas su amistades, enemistades y como irnos sin mencionar sus incontables maldades, muchas de
las cuales hicieron reír hasta a algunos profesores.
Domingo destacó considerablemente en el ramo de periodismo y comunicación audiovisual.
Domingo te deseamos lo mejor en lo que te dediques en el futuro, sabemos que te desempeñarán de
manera formidable en lo que elijas.
Saludos, tus cabros.

FT : Vamos? / Susi? / Enfermo RU : Un poleron LQNSS : Cómo siempre lo pillaban con las manos en la masa LQNO : Su habilidad matemática / Cortes de pelo / Su IPhone 4 (indestructible)

Francisco Javier González
Pancho, Gonzalo, Troncález
Cuarto básico. Don Pablo Mella daba la clase, y, por reírse del número 20.536, Pancho es expulsado de la
sala. El curso queda atónito y descontrolado, nadie entendía lo que pasaba, ¿era el fin del mundo? Esa
fue la primera vez que echaban a Pancho de la sala y una de las pocas veces que sufrió alguna sanción.
Desde pequeño que Pancho fue un excelente alumno. No solo tenía el mejor promedio del curso, con
muchas horas de estudio detrás, sino que también era de los típicos nominados a la directiva de curso
debido a la confianza que le transmitía a sus compañeros.
Lo académico no fue su único fuerte: “Pancho estaba en todas”. Por ejemplo, en el ámbito deportivo
comenzó en el fútbol, en donde llegó a jugar de titular en la Selección; luego se traspasó al Atletismo,
en el cual pudo competir en Salto Alto, luciéndose por la perseverancia más que por los resultados.
Años después volvería al fútbol con una destacada participación en Troncal, equipo en el que jugó en la
posición de “mástil”. También destacó en el cultivo de la Cultura, frecuentando el Coro de la Misa y siendo
un debatiente titular. Aunque nadie duda de su gran capacidad para debatir, ocurrió una vez que, de
alguna curiosa forma, logró obtener una increíble racha de cuatro derrotas en tres días durante el torneo
“Expresarte”, y más encima de local…
Encontramos importante enfatizar: Pancho. Estaba. En. Todas. Participó, y muchas veces lideró, proyectos
sociales dentro del colegio, como los reforzamientos de Quilicura, las catequesis de Conchalí y los trabajos
de Peralillo. Era común que llegara atrasado a la sala después del recreo porque estaba organizando
alguna actividad. Tan involucrado estaba en las actividades del colegio que corrió el mito de que tenía
acceso a la cuenta de Instagram del Tabancura.
Por último, cabe destacar el lado campesino de Pancho. Era uno de los huasos del curso y lo demostraba
en sus frecuentes idas a su querido Lihueimo. Cada vez que volvía a Santiago tenía una historia fresca que
contar, muchas veces alguna bromita que le hizo la Polvorita, su yegua. Son tantas las historias originadas
en este paradero que sabemos que Pancho siempre tendrá una anécdota para el momento.
Pancho, siempre agradeceremos tu compañía, tu disposición y tus pañuelitos desechables. Te deseamos
lo mejor para el futuro y que entres derecho a la Universidad. Se despiden, tus amigos.

FT : “Éjale” RU : Otro polerón LQNSV : Al Pancho sacándose una nota bajo 6.9
etc.... TI : No saber modular SP : L.I.H.U.E.I.M.O.

LQNO : Aquellos incidentes: la trotadora, la pelota disco, el codo del hermano de Johnson,
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Arturo Herreros
Arfurtin, Artufin, Estroponco
8:20. Herreros no ha llegado. 10:00. Todavía no se le puede ver. No llegó en todo el día. El día siguiente
tampoco. El miércoles siguiente lo vemos por primera vez a las 7:30 de la mañana, y parece simpático.
Desaparece rápidamente y se queda en la sala del coro, tocando piano o estudiando. No vendrá de nuevo
en una semana. Como se puede ver, Arturo no iba mucho al colegio. Sin embargo, en sus muy contadas
apariciones se convirtió en un compañero notable y un excelente amigo. Desde muy chico, Arturo (o por su
gamertag, Arfurtin) ha sido una persona de gustos y talentos muy diversos, que expresó tanto dentro como
fuera del colegio. Siempre nos hablaba de sus videojuegos, como Maplestory y Monster Hunter. También es
un aficionado de la música, un pianista y cantante autodidacta. De la misma manera, Arturo siempre nos
ha transmitido lo mucho que le gustan los monos chinos; tanto así, que ha intentado varias veces aprender
chino (o “japonés”, algo así), para poder ver sus monos sin subtítulos, sin el mejor resultado.
Su buen rendimiento académico lo ha convertido inevitablemente en profesor de física de sus compañeros de
curso. No olvidemos su muy solicitada ayuda en programación, sin la cual habríamos terminado con promedio
rojo. En el colegio ha participado de muchas actividades extraprogramáticas, como el coro, el ensamble de
Jazz y el grupo de debate, alcanzando en todos mucho éxito. En su vida académica percibimos su inclinación a
las metas altas: cuando estudia física, estudia las características de los agujeros negros; cuando le interesa la
programación y los videojuegos, estudia inmersión completa en realidad virtual y neurología; y cuando quiere
ir a una buena universidad, trabaja para llegar a las mejores universidades de Estados Unidos. Por supuesto,
Arturo no se queda en las ideas, y persevera afanosamente en todas las anteriores.
Cómo olvidar las largas y relajadas estadías en Maitencillo, donde se instalaba durante todo el verano y nos
invitaba año tras año. Allí nos dedicábamos a jugar bádminton, jugar en el Switch y ver animé comiendo
macarrones con queso. En su casa de Santiago son también memorables las partidas de Smash y Rocket
League de los viernes en la tarde, llenas de carcajadas y acompañadas de la infaltable pizza del Papa John’s.
Arturo siempre ha sido un excelente amigo; de él nos impresiona su lealtad y su tremenda disposición
para ayudar a sus amigos, así como su gran apertura para conocer y hacer nuevas amistades, sin prejuicio
alguno. Aunque cueste despedirse, te deseamos lo mejor donde sea que vayas. Sabemos que lograrás tus
metas, por tan altas que sean, como siempre lo has hecho. Suerte en tu camino del ninja.

SD : Crear el mundo de SAO

LQNSV : A Herreros en el colegio

LQNO : Sus largas charlas sobre animé

FT : ¿Sale su Smash, perro?

SP : M.A.I.T.E.N.C.I.L.L.O

Fernando Iacobelli
Laco, Feña
Nada como el primer día de clases. Llegar a la sala, mochila al hombro, para sentarse en un puesto
asignado, ansioso de conocer nuevos compañeros y amigos. Fernando tiene el privilegio de haber vivido
no una, ni dos, sino tres veces esta escena. Saltando desde San Felipe a Estados Unidos, de vuelta a
San Felipe, y después a nuestro Tabancura, se podría decir que no tuvo unos primeros años de colegio
convencionales. Llegó un tipo flacucho y bajo con inglés avanzado a nuestra sala en cuarto básico. Parecía
tímido… no fue una primera impresión acertada. Es verdad que poseía una especial habilidad para pasar
piola, pero esta no se debía a su timidez, sino que más bien creemos que la pudo haber desarrollado
gracias a tanta fechoría.
Fernando es un hombre bastante dado al deporte. Suele desarrollarlo con sus amigos y se destaca -o
se esfuerza por hacerlo- en diferentes áreas. Uno de sus deportes preferidos es el esquí, en donde ha
sobresalido por sus complicados accidentes, siendo capaz de caerse y deslizarse por La Parva por decenas
de metros, y luego levantarse con una sonrisa mientras se reía, quitándole importancia y haciéndonos
dudar de su naturaleza mortal. En cuanto a su carrera futbolística, se convirtió en un jugador clave (esta
vez en serio) para Troncal, un equipo que pasó a la historia por sus increíbles números en la Liga por la
Vida. Andar a caballo es también una de sus actividades favoritas, a veces levantándose muy temprano
para salir a camperear en los potreros del Fundo Santa Victoria, en las inmediaciones de Temuco.
Y aquí hay algo que también es importante destacar: su gran gusto por el campo. Es común oírlo hablar
de sus andanzas en Temuco o en San Felipe, donde vivió varios años de su vida. Fernando es un erudito
en todo lo relacionado a las frutas y sus procesos; conoce mucho sobre uvas, por ejemplo, ya que son una
de las diversas producciones familiares. Las vendía en el colegio, con gran alegría de muchos de nosotros
que tanto gozábamos de ellas.
Fernando, agradecemos los años que compartimos, aunque hayan sido tres menos. Te deseamos lo mejor
en agronomía, esperamos seguir contando con tus deliciosas uvas y que salgan sus showdown en el
futuro. Se despiden, tus amigos.

FC : “Tortudown” FT : ¿La dura? LQNSV : A Fernando metiendo un peruano LQNO : Los mini-extintores de San Felipe / Los paseos en Temuco LQNSS : Si en verdad tenía una cama-auto
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José Miguel Irarrázaval
Joseto, Topo
- ¿José Miguel Irarrázaval? -el profesor está pasando lista. No hay respuesta.
- Joseto… ¡Joseto! -lo llaman sus compañeros mientras el profesor vuelve a pronunciar su nombre.
- Ah… ¡presente profesor! -el aludido por fin reacciona y, después, continúa leyendo.
José Miguel Irarrázaval es un apasionado por la lectura. Pueden pasar cinco ruidosas manadas de simios,
ocurrir un terremoto e incendiarse medio colegio, y Joseto no se enteraría si está leyendo un buen libro.
Por eso no es tan raro que se produzcan escenas como la que hemos referido. Sobre su aparentemente
equívoco sobrenombre, se trata de un error de un compañero que quedó para la historia...
Ya que hablamos de su gusto por la literatura, especialmente por la ficción, también hay que remarcar
su interés por la música. Destacó como violinista en la orquesta del colegio y tenía un claro gusto por
un tipo de música -“la música de verdad”-, que escuchaba con gusto y pretendía imponer por sobre los
ritmos urbanos.
Joseto es un hombre misterioso, suele vérsele callado, calmado… pero, aunque “pasando piola”, suele
participar en trabajos, catequesis y otros proyectos. Es un hombre activo e involucrado en varias cosas,
incluida su ida a Londres al BEO 2019, donde se dio cuenta de que el frío no es tan terrible, pues de vuelta
nos sorprendió verlo con menos capas de las que se solía poner. Algunos lo califican, también, como un
hombre algo distraído… puede ser, lo que es seguro es que por distraído terminó metido en un tranque.
Aunque, probablemente, de José Miguel hay mucho más que decir, terminamos con dos datos: su
ascendencia noruega no se manifiesta precisamente en su belicosidad, pero sí en su vampiresca blancura,
que ayuda a resaltar el color rojo que a veces adquiere su rostro. Y, por último, se deben destacar sus
apuntes que, en ocasiones, a él mismo le cuesta entender.
Joseto, agradecemos enormemente las muchas veces en que has sido un gran anfitrión (esperamos que
lo sigas siendo) y te deseamos lo mejor en lo que se viene. Se despiden, tus amigos.

SD : Concretar
LQNSV
: A Josetoconconsusbarba
numerosas
o bronceado
conquistaFC : ¿Vamos
LQNSS : Exit
a hacer
2020algo LQNSV
importante
: A Juane
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sin hambre
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: hacer Dieta,
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: Un lápiz extraLQNO
para :masticar
Cuadrilla 5, Panguipulli

Gustavo Johnson
Jensen, Johnny, Pinuca, Cabajohnny

Estamos al final de un año cualquiera de colegio, todo el curso está emocionado por el paseo de curso,
que como es tradición se hace en las lejanas tierras de Chicureo, específicamente en el rancho del huaso
Johnson. Este personaje se destacó no solo por ser quien ponía la casa para esta esperada ocasión, sino
también por su innegable buena onda y cercanía hacia todos en el curso.
No podemos empezar a hablar de Johnny sin mencionar su especial vínculo con el campo y los caballos.
Cada año nos invitaba a sus míticos paseos al cerro, donde lo conocimos en profundidad al encontrarse
en su ambiente preferido. En estos paseos nos presumía su gran habilidad para domar a su nave, el
“Tutifruti”, además de sus destrezas de supervivencia extrema. Cada vez que podía se escapaba a su
campo o a su cerro en Huechuraba para pasar tiempo y platicar con su alma gemela; el purasangre árabe.
Entre otros temas cabe destacar su afición por los deportes. Durante los últimos años, se dedicó al
atletismo donde representó de gran forma al colegio en varios campeonatos. A pesar de haber descubierto
esta vocación bastante tarde, no podemos dejar de lado el notable esfuerzo que empeñó en este deporte.
También siempre le gustó bastante el tenis, deporte en el cual, al igual que en el atletismo, lo dio todo
pero en este caso sin obtener mucho éxito. Después de cada nueva derrota con sus amigos daba la clásica
explicación: “es que ayer me quedé a entrenar y estoy molido”. Siguiendo en el tema de los deportes,
por supuesto que no se nos puede escapar el fútbol. En esto formó parte del legendario equipo de la Liga
por la Vida “Sudakas”, donde, a pesar de ser un gran jugador, nunca nos olvidaremos de sus reiterados
atrasos a los partidos y su actitud desobediente dentro de la cancha.
Para terminar, nos gustaría resaltar una de sus características más singulares. Cuando en las discusiones
entre amigos ya todos habían dado sus opiniones y el problema ya estaba resuelto, recién se empezaba a
escuchar la lenta y característica voz de Johnny que seguía diciendo su primera palabra. Resulta que este
personaje tenía una voz extremadamente peculiar que nos sacaba risas en todo momento. Una posible
explicación para esto podría ser que, al pasar tanto tiempo haciendo deporte, agotaba gran parte de su
energía dejando una porción casi nula destinada al habla.
Gustavo, muchas gracias por estos increíbles años juntos, te deseamos lo mejor en Agronomía donde
seguro la romperás dado tu especial vínculo con la naturaleza y esperamos seguir con la tradición anual
de los paseos al cerro que tanto disfrutamos. Se despiden, tus amigos.

LQNO
: Sus interpretaciones
de “Juan
Charrasqueado”
LQNSS
pasó en
SD familia
: Llegardel
a caballo
al colegioLQNOSP: Cuadrilla
: P.U.E.R.T.O.V.E.L.E.R.O.
SD : Concretar
con sus numerosas
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LQNSS : Exit
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Juane Velero
sin hambreFT : Calmaaaoo
TJ : hacer Dieta,
intercambio
5, Panguipulli
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Raimundo Lyon
Todos los días al sonar el timbre de las 8:20 AM, sin importar si había una gran prueba a primera hora,
llegaba Raimundo completamente transpirado por la intensa pichanga matutina. El fútbol de los recreos
era cosa seria; siempre veíamos a Raimundo salir corriendo de los primeros. Las pichangas eran feroces,
pero no se comparaban con los incontables partidos que jugó con la camiseta del colegio, en donde no
dejó de impresionar. No cabía duda, desde chico tuvo una fuerte obsesión por el Real Madrid, y por su
ídolo Sergio Ramos. En los cursos de básica, aparte del fútbol, el Chorola destacó por ser el gurú del Call
of Duty; no faltaba fin de semana que no diera clases en una partida de “zombies”.
Nunca se podrá olvidar el día en que el enorme don JS sacó a un Lyot de 13 años a resolver un problema
matemático en la pizarra; después de eso tuvo que cambiar a su profesor particular de matemática. Los
años fueron pasando y comenzamos a conocer al verdadero Mundi. Si salía un panorama entre amigos,
era imposible que él no estuviera ahí; claro, a menos de que una de sus siete ligas de fútbol se lo
impidiera. Sus equipos estaban integrados por amigos y primos de todas las edades, por lo que era raro
que Raimundo no conociera a alguien. Los almuerzos en el casino eran extensos, Lyot no podía irse sin
comerse su repetición mandatoria para ganarle los duelos al delantero.
Como ya nos pudimos dar cuenta, al Raimund le encantaba el fútbol; sin embargo, antes del deporte
iban los amigos. No importaba lo mal que sonara la travesía de alguno de los “cabros”, siempre las iba
a “bancar”. Todos los fines de semana encontraba una nueva forma de volverse a su casa con M.E.,
para luego llegar los lunes a narrar los hechos que resultaban en las carcajadas de algunos y en la
incredulidad de otros.
Mundi, sabemos que nos vas a acompañar en muchas aventuras más, eso está claro; lo que nos preocupa
es si alguna vez superarás el trauma matemático de séptimo básico. Sin duda te harás la gran persona
que esperamos que seas. Te saludan, tus cabros.

LQNSV : Su mosquito / Enojado LQNSS : Como llegaba a su casa con pitaxija
LQNO : Las frikiadas en Cochamó SP : U.C / R.L.4 / M.A.R.L.E.Y

FT : Hermano / Nashee / Clave / Chigual / Banco / Que fluya

SLP : Narnia

Cristobal Merino
Cobal, Coco
Se escucha el ruido de una ventana quebrándose. ¿Habrá sido Merino que anda jugando golf? Si hubiera sido,
probablemente aparecería, palo en mano, no preocupado por la ventana, sino por la pelota. Sin embargo,
por muy vívida que sea esta escena, es altamente improbable, dado que Cobal es un talentoso y apasionado
golfista que ha dedicado gran parte de su vida al deporte de su vida. No le pegaría a una ventana sin querer.
(Tampoco estaría jugando cerca de una ventana, pero eso es un detalle).
Aunque es un apasionado del golf y dedica una buena parte de la semana a él, también ha dejado algunos
tiempos para practicar otros deportes. Representó al colegio en la garrocha y el salto alto, e incluso estuvo
varios semestres -si no todos- en el exclusivo nivel A de Educación Física.
Merino, al contrario de un ser humano normal, casi siempre llevaba puesto el polar, incluso en pleno verano,
quizá porque le permitía guardar sus queridas morochas y comerlas piolita, aunque no solía negárselas a
quienes le pedían. Cabe destacar también que en lo académico, Coco es de los que sobresalen por sus altos
promedios, por tener esa clase de cuadernos que uno busca para ponerse al día y por poseer una destacable
facilidad para las matemáticas.
En los últimos años, hubo una, y sólo una, actividad que llegó a compararse con el golf para Merino, que
llegó a ser tan importante para él que invertía gran parte de su tiempo en el fin de semana e incluso durante
la semana para desarrollarla. No hablamos de nada más ni nada menos que el mismísimo Fortnite. Con esto,
Coco agregó a su currículum, aparte de ser un aplicado deportista, ser un gamer de primera.
Cristóbal, nunca olvidaremos los infaltables calzones rotos en viernes lluviosos en tu casa. Sabemos que te
irá bien en ingeniería civil. No dejes de hacer lo que te apasiona, y si llega la ocasión, ojalá ganes un torneo
profesional de Fortnite y entres en el PGA Tour. Tus amigos.

LQNO : Hamburguesas funny / Su cambio de voz

TI : Cualquier plato que no sea arroz con salchichas. / “¡Coco, ponte las pantuflas!”

SP : S.A.N.T.O.D.O.M.I.N.G.O. / G.O.L.F.
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Esteban Monckeberg
Isidoro, Berger, Dido, Quito
Son las 8.20 y aparece un individuo de problemática apariencia con un prestigioso billete color piel.
Claramente el billete no sobrevivió pasado el primer recreo debido a que lo invirtió en Doritos. Con el
cierre del kiosko sus gustos fueron cambiando (al igual que su peso) y se dedicó al atletismo, donde sus
participaciones no fueron destacadas pero tampoco pasaron desapercibidas, y al coro, donde permaneció
hasta sus últimos años, obteniendo codiciados solos.
En los rincones de la noche tampoco pasaba desapercibido, siendo el primero en llegar y el último en irse y
haciendo reír a todos con sus chistes, siempre acompañado y ofreciendo su casa siempre que se necesitara.
En el ámbito escolar, Esteban siempre destacó por su participación en las directivas (que nunca logró
presidir), sus intervenciones en clases que nunca pasaron desapercibidas y su movilidad por las causas
comunes del curso (mascarillas, Just Dance, semanas del colegio e innumerables pedidos de pizza). Sus
imitaciones a los dinosaurios y los gritos de mono siempre nos hicieron reír, incluso en momentos de
extremo aburrimiento (Viña del Mar). También hay que mencionar sus infaltables ayudas a los Jefes de
Barra, quedándose a todas las bodegas posibles sólo por “amor” a su colegio.
Berger siempre destacó por su facilidad para formar lazos con las personas, que si bien, podían no iniciar
de la mejor manera, luego pasaban a ser duraderas y memorables amistades. Algo admirable de este
personaje era la lealtad que le tenía a sus amigos y compañeros, llegando a defenderlos frente a cualquier
persona que se atreviera a injuriarlas.
Esteban, siempre nos acordaremos de tu característica y extrovertida personalidad, tus distracciones en
clases que amenizaban cualquier día aburrido y tu buena disposición para ayudar a todo el curso. Sabemos
que te irá genial en la universidad y te las arreglarás para que te conozcan todos tus profesores. Se
despiden, tus amigos.

LQNSS : Ser reconocido a los dos días por cualquier profesor LQNSV : Monckeberg quedándose tranquilo cuando un profesor salía de la sala LQNO : Pancito a la Paloma

Juan Ignacio Moreira
More, Pecha, Pecheira, Bomba, Eira (derivados)
Primer día de clases, entra un pecoso, pálido e inocente niño a la sala de clases. Lleva unos pantalones
que llegan hasta el suelo, un polerón que a M.U no le gustaría y un corte al “rape” cortesía de la casa.
Desde ese instante supimos que las reglas no se iban a interponer ante los intereses del More, y él
lucharía todos los años para lograr que la bicicleta se vuelva deporte oficial del colegio.
Cómo no recordar todas las veces que recurrimos a su habilidad para ayudar a los demás. Cuando se
quedaba una pelota en el árbol o alguien tenía que abrir la sala, no dudábamos en llamar al pecha. En
los recreos trató de encontrar un quehacer, ya que el fútbol no era lo suyo. Es aquí cuando vimos al More
tratando de innovar trayendo artefactos de la casa para pasar el tiempo.
Desde pequeño, el pecha no dudó en mostrarnos su pasión por los deportes extremos. Las motos, las
bicicletas y el longboard eran algunos de sus favoritos. Sus hermanos fueron un gran ejemplo para él;
todos los días tenía una nueva historia de ellos cumpliendo una extraordinaria hazaña. Jamás olvidaremos
el día en que por fin cumplió su sueño, conseguir su preciada bicicleta de doble suspensión, nunca lo
vimos tan feliz. Sus intereses no quedan sólo en los deportes; desde chico estaba convencido que iba a
ser un gran agrónomo, todos pensábamos que era porque vivía en Colina (para nosotros el campo), pero
al parecer ahí no se cultiva mucho.
En lo social bombeira no se quedó atrás, llegando a conocer a todo Cachagua en aquellas legendarias
noches en las dunas. Saludaba a todos como si fueran sus hermanos, y llegaba a los temas más recónditos
con cualquier desconocido.
Todos sabemos que los estudios no se llevaron bien contigo, sin embargo la bicicleta siempre fue tu fiel
compañera en aquellas estresantes y arduas tardes de estudio y trabajo.
Querido more, tenemos presente que no dejarás tus preciados deportes, lo que nos preocupa es si
algún día podremos conocer tu misteriosa casa. Te tenemos toda la fe en tus estudios de agronomía y
esperamos seguir viéndote. Te saludan, tus amigos.

FT : Bacilero / Pucha diego / ¿Te vay a comer eso?
SD : Ser Influencer

LQNSS : Como llegaba a su casa todos los días

LQNSV : Durmiendo en su casa / Su casa

RU : Un abrepuertas
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Diego Perez
Patricio, Patrick, Diego, Fideo, DiMaria
Era una mañana cálida de marzo del año 2015 cuando vimos entrar un fideo por la puerta de la sala, nos
costó un poco entender a este sujeto de apariencia tímida, siendo difícil conocerlo ya que se juntaba
con los cursos mayores. Esto llegó a su fin al año siguiente ya que sus amigos tenían recreos diferentes,
obligando a Diego a juntarse y conocer mejor a sus actuales compañeros.
Pasaron los años y conocimos realmente a Patrick, al igual que su familia entera, la cual nos acogían
varias veces al mes en su comodísima casa, desde entonces ya sabíamos con quienes vivía su día a día.
Unos pocos tuvimos la suerte de acompañar a Diego a Las Brisas o a Panguipulli donde éramos tratados
como reales reyes, días y noches inolvidables de donde salieron más de una anécdota que contar a la
vuelta a clases. Sin importar la hora, su familia siempre nos esperaba para almorzar, o mejor dicho,
esperábamos a Diego.
Este amante del computador y los juegos, sin importar que hora fuera, estaba instalado jugando una
partida de LoL, las cuales duraban varias horas, llegando a acostarse cuando el sol salía, con esto logró un
desorden en su horario, llegando a despertarse pasado el mediodía. Era impresionante como movía esos
dedos en el teclado a altas velocidades, nadie sabía cómo lo hacía. Un gran talento que ya mencionamos
antes era su talento para el arte, sus dibujos eran más bien el reflejo de su mundo, algo “alocado”, eran
indescriptibles.
En las clases no pasaba “piola”, no porque interactúa mucho, sino que todo lo contrario, era un ente en la
sala, tanto que hasta a los profesores no le gustaba, siendo unos de los favoritos para estar afuera de la
sala. Lo mismo pasaba en Ed. Física donde nunca lo vimos trotar más de 300 metros, sobre esto también
podemos hablar que cuando había que calentar con vueltas a la carretera, él siempre las caminaba ya que
no le encontraba sentido. Tampoco pudimos ver a Diego llegar a dar los exámenes finales de cada año,
siempre teniendo una excusa para cada día de estas pruebas, siendo una de ellas que tenía una operación
para restaurar su fallida vista.
Bueno Diego, gracias por los años que nos acompañaste y las infinitas anécdotas que nos dejaste y que jamás
olvidaremos. Esperamos que cumplas tus sueños y que cumplas todas tus metas. Se despiden, tus amigos.

FT : Buoaa / Posta loco / Su lol? / Chatengue LQNSS : Como soportaba a la amiga de su abuela en LB / Cuantos años tenía su hermano mayor
cooper, 800 / Haciendo exámenes a final de año RU : Corte de pelo SD : Trabajar con Mickey Mouse

LQNSV : Terminando un test de

Antonio Reyes
Tonino, Papafrita
Un 6 de noviembre de 2002, supuestamente, nacía en Nueva York un tal Antonio Reyes. A pesar de tener
raíces gringas esto nunca se notó en las clases de inglés, según él, porque “había que darle la oportunidad
de brillar a los demás”. Antonio nos acompañó desde el principio y con el pasar los años lo fuimos
conociendo más y mejor.
En el colegio se destacó por su facilidad para las matemáticas y por su alto rendimiento en educación
física. En cuanto a lo primero, no podemos dejar de lado su gran fuerte: las sumas y restas. Respecto a lo
segundo, se lucía cada semana en las elongaciones de las clases, llegando a ser el mejor de la generación
en esta disciplina.
Antonio podía ser caracterizado como un hombre lobo. Esto debido a que en el momento de la puesta de
sol se convertía en una persona totalmente distinta. Nunca olvidaremos cómo disfrutaba de las noches,
ni la vez que tropezó tres veces con la misma piedra.
Tonino es un verdadero amante de la gastronomía. Cada domingo conocía nuevas recetas en su programa
favorito “Master Chef”, las que siempre prometía llevar a la práctica pero que nunca pudo concretar.
Resulta que había un amor aún más grande para él: la comida chatarra, lo que venía dado probablemente
por su sangre americana. Tan grande era su amor que hasta sentía la necesidad de llevarlo consigo en su
ropa, lo que lograba por medio de sus míticos calcetines de hamburguesas, papa fritas, ajíes, entre otros.
En los últimos años de colegio, conocimos una nueva cualidad de Antonio. Siendo un jugador clave para
su equipo de la liga, podríamos decir que se convirtió en el reflejo mismo de Gary Medel por la pasión con
que iba a disputar cada balón. Su altura era una gran ayuda para evitar goles contrarios, con ella ganaba
todas las batallas aéreas de los partidos. Su ausencia en los partidos claves no le jugó una buena pasada
al equipo. En el partido más importante de “Sudakas”, la semifinal de playoffs, se mandó a cambiar a
Brasil, factor que llevó a la eliminación del equipo. De aquí que dicha ausencia pueda ser considerada
como una traición absoluta.
Antonio, muchas gracias por estos increíbles años juntos, esperamos que te vaya excelente en tu
misteriosa carrera y estaremos atentos a la invitación para probar alguna de tus sofisticadas recetas, de
las que tanto hablabas siempre. Se despiden, tus amigos.

RU : Calcetines nuevos FT : Soy altísimo / Solo pruebo TJ : El perro de la plaza LQNSS : Qué iba a estudiar SP : R.A.N.C.O
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Tomás Rodríguez
Negro, Negrito, Yaya
Una biografía quizás no es suficiente para describir a este famoso personaje. Necesitamos algo más para
narrar debidamente el paso del Negro por el colegio. Pero no habiendo más opciones, haremos lo posible
porque este escrito sea lo más completo posible.
Los comienzos del negro se remontan hacia el 2007, al igual que la gran mayoría de sus compañeros. Pero
su fama empezó a crecer recién en quinto básico, cuando fue seleccionado por primera vez en fútbol. De
ahí en adelante fue creciendo futbolísticamente y se convirtió en capitán y referente de la selección, e
ilustre integrante del team Javier por sus destrezas en el lanzamiento de jabalina (donde obtuvo más de
un podio en los interescolares).
Su incomparable amor por el fútbol, se reflejó en sus pasiones por diferentes jugadores, que iban desde
Lionel Messi hasta su querido Yaya Toure. De hecho, cuenta la leyenda que este último fue quien inspiró
al negrito a ocupar su posición y su querido número 42.
Sin embargo, las lesiones le jugaron un mal pasar y le impidieron alcanzar todo lo que su gigantesco
potencial le hubiera permitido. Con el pasar del tiempo supo superar su adversidad y salir adelante,
siendo un ejemplo de motivación.
Por otro lado, debemos resaltar su activa contribución en las actividades del colegio, siendo su punto más
alto el haber sido presidente del Centro de Alumnos. Entre ellas también destacó su ferviente apoyo hacia
la barra del colegio, que se vio reflejado en sus constantes visitas a la bodega durante el 2019.
En cuanto a su vida social, resulta innegable la buena voluntad que este personaje disponía a la hora de
realizar aquello que le propusieras. Uno tenía la certeza de que el negro nunca iba a fallar, se trate de un
panorama diurno o nocturno. Pero si hay algo que despertó nuestra curiosidad en aquellos panoramas,
fue la tendencia del negro a hablarle solo a féminas pertenecientes al Colegio Los Andes. Por más esfuerzo
que se hizo de abrirle el mundo, Tomás fue firme a sus principios y rara vez cedió.
Negro, te deseamos todo el éxito en Ingeniería Comercial. Ten claro que si sigues con la firmeza y buena
disposición que te caracteriza, levantarás varias copas más. Nos vemos pronto, tus amigos.

SD : Ser futbolista profesional / Pololear con alguien de Los Andes / Conocer a Yaya Toure. LQNSS : Quién le gustaba RU : Una rodilla FT : ¿Sus chachis? / Tráete su
guarisnaque
LQNSV
Al negro faltando
a la bodega
SP :2020
A.L.G.A.R.R.O.B.O
Y.A.Y.Asin/ L.M.1.0
SD : Concretar con
sus :numerosas
conquista
LQNSS : Exit
LQNSV : A/ Juane
hambre TJ : hacer Dieta, familia del intercambio LQNO : Cuadrilla 5, Panguipulli

Patricio Ruiz
Pato, Pator, Patito
Es un día normal de colegio y en la sala de clases resuenan las risas de los alumnos y el profesor, la razón
de esto era, como siempre, un comentario de Pato Ruiz. Este personaje se caracterizó desde primero
básico por su gran simpatía y por sacarnos risas todos los días, pero también por su buena disposición
en todo momento.
Pato tiene una personalidad muy peculiar, su simpatía y su capacidad para hacerse amigo de quien sea,
son aspectos que nosotros muchas veces usamos a nuestro favor, diciéndole a Pato que fuera a hablar con
alguien o con un grupo de personas para después sumarnos nosotros. Su personalidad siempre le jugó a
favor, a donde iba, simpatizaba con todos, se hacía amigo de guardias, de la cajera del supermercado y
de sus jefes cuando trabajó en el Jumbo.
Es fundamental mencionar su gusto por las micros y camiones, especialmente por las micros. Tan grande
es su amor por estos vehículos, que cuando era chico su sueño era ser micrero. Además podríamos decir
que éstas han sido su segunda casa, donde ha vivido de las más diversas experiencias. Tampoco podemos
dejar de lado su obsesión por el rap, que lamentablemente descubrió tarde, por lo que no tenía gran
habilidad, pero igualmente le ponía mucho esfuerzo y pasión.
En el ámbito del deporte, Pato traía todos los genes familiares de ser un corredor de resistencia, por lo
que aprovechó el talento y en 2018 se motivó y comenzó a entrenar esta disciplina. En un principio le
costó ganarse el puesto para poder competir, pero con el pasar de los años y con dedicación logró el
lugar y demostró su talento. Fue tanto que representó al colegio en varias competencias en San Carlos de
Apoquindo y también en el Estadio Nacional.
Patito siempre fue una persona muy solidaria y preocupada por los demás. Siempre asistió y se preocupó
de ir a todas las acciones sociales que el colegio organizaba, incluso se preocupaba de organizar otras
actividades para ayudar a los demás. Llegó a ser el alto comisionado de acción social del colegio.
Pato, muchas gracias por estos increíbles años que hemos vivido a tu lado y por todas las risas que nos
has dado. Esperamos que te vaya muy bien en tu vida de abogado y que logres ganar todos tus casos. Y
esperamos con ganas ese día en el que logres sacar una buena rima sin ayuda ni copy paste.
Se despiden, tus amigos

FT
mi rey con
/ Holasuswacho
LQNSSconquista
: Qué pasó enLQNSS
la media
luna2020
2017 LQNSV :: A Apato
sin sin
ganas
de carretear
FC : ¿ElDieta,
aguafamilia
benditadel
tieneintercambio
sabor? LQNO LQNO
: Cuando
llegó teñido
al colegio
SD::Hola
Concretar
numerosas
: Exit
Juane
hambre
TJ : hacer
: Cuadrilla
5, Panguipulli
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Alberto Salas
Watón (y sus derivados), Dino el Gordillo, Salas Balberto
Primeras horas de la mañana y llegaba un niño algo redondo y con su característica vestimenta holgada,
seguramente heredada de sus primos o su padre: era Alberto, que entraba riéndose, probablemente,
de cualquier cosa. El Watón desde pequeño destacó por su facilidad y gusto por los deportes, aunque
su físico no lo reflejara tan fielmente. Mas esto no fue inconveniente para él, pues su pasión por el
básquetbol lo acompañó casi siempre, permitiéndole llegar a ser pieza clave en el equipo.
Aunque su figura adelgazó con el tiempo, su gusto por la comida no. Siempre era el primero en proponer o
llegar a los asados para prepararlos. Pero aparte de su afán por la parrilla, la comida fina también compartía
un espacio en su estómago; y aunque no siempre triunfara en sus experimentos, igual terminaba dándose
un festín. Era tal este amor, que fue llamado de primero para participar en la formación del mítico
Sobrepeso F.C, donde logró desenvolverse como uno de los mejores jugadores de cancha pequeña.
Alberto es una de esas personas que perseveran en lo que inician. Esto se vió reflejado en su afición por
el piano clásico, lo que lo llevó a entrar más adelante al coro, donde pasó a ser fundamental, incluso
llegando a interpretar alguna que otra pieza en acompañamiento de éste. Pero si hay algo curioso en
su vida musical, fue su radical cambio en su música favorita, fenómeno que hasta el día de hoy es
inexplicable: comenzó con un intenso reggaetón, hasta cambiar drásticamente, en primero medio, por un
intenso rock y, posteriormente, metal.
Nanalas destacó por su carisma y facilidad para hacer amigos, cualidades que le valieron una infinidad de
carretes, y en su último año, Zooms. Estos sirvieron de fuente de alguna que otra historia amorosa, donde
Arjona fue fundamental para su prevalencia en caso de algún desgraciado desenlace, fuera cual fuere su
forastero origen. Jamás olvidaremos su amor por Santo Domingo, donde nos recibió a todos, junto con
su familia y su amada Kuky. Tampoco su espontáneo e impresionante humor, su capacidad de reírse de
cualquier situación, incluso en contra suya. Ni su incondicional pasión por Roma, las guerras, la Historia,
la Matemática; y menos su gran disposición a ayudar, incluso cuando no se le necesitara.
Alberto, siempre recordaremos tus hazañas deportivas, tu humor, tu compañerismo, tu amistad y tu
compromiso. Te deseamos lo mejor, y sabemos que triunfarás en el futuro. Se despiden, tus amigos.

FT : Tai’ looocoo / Perdón profesor, soy risueño / Máquina / Estuvo tremendo LQNSS : Qué le pasó a la torta de su cumpleaños en el vde / Por qué se comió un huevo crudo
LQNO : El castañazo / Cuando se le rajó el pantalón / La polera blanca / @Watonnanalas RU : Un hermano / Ropa suya, no de su papá SP : S.P.Q.R. / P.I.A.N.O. / P.O.R.T.L.A.N.D.

Francisco Soto
Sotana, José Suto, Chota

5 de Agosto de 2002, llega al mundo un personaje único, era el Soteldo con su llamativa cabellera. No se
necesita mayor introducción para poder saber sobre nuestro compañero, aun así vale la pena contar su paso
por el colegio. Se cree comúnmente que durante la vida se necesitan cambios para mejorar como persona,
Suto es el ejemplo de que esa teoría es completamente falsa. Es seguro que este hombre dejó su huella en
el colegio, revolucionó el teatro, destacando tanto dentro como fuera del colegio con actuaciones dignas
de un Oscar. Dentro del Tabancura obtuvo un papel de protagonista dándole por primera vez un nivel de
categoría mundial. Pero nuestro leal compañero no se queda corto en actividades extra curriculares, este
gran deportista jugó un importante rol en la selección de Básquetbol liderando desde muy temprana edad y
teniendo un incomparable amor por este deporte siendo ferviente fanatico de los Knicks. Sin duda alguna es
digno de mencionar la importancia de Choto dentro del coro siendo una pieza clave interpretando icónicos
solos, se debe destacar que asistió religiosamente a cualquier evento. No solo se destacó como cantante, se
recordarán también sus incontables charlas sobre cualquier tipo de música.
Desde chico se caracterizó por su humor, siempre alegre. Panchoto nunca dejó que algo lo tire para abajo y de
igual manera se esmeraba en contagiar esa energía con cualquiera que lo rodee. Si hay algo que es admirable
sobre este personaje es su compañerismo, siempre disponible para cualquier cosa, abogando siempre por los
mejores intereses de sus amigos y compañeros. Nunca se perdió un interescolar, desde chico hizo notar su
incondicional amor y cariño al colegio en cualquier ámbito, estando presente en todas las barras.
Su gusto por las humanidades, sobre todo historia, siempre lo caracterizó, estando siempre entre los mejores
del curso ayudando sin falta a quien lo necesite.
De prematura manera Soto empezó a desarrollar una fuerte atracción al sexo opuesto, teniendo infinitas e
incontables historias de enamoramientos, teniendo así siempre una forma de entretenernos con sus historias
de fin de semanas.
Francisco, nunca olvidaremos tus historias, tu extrovertida manera de relacionarte con tus cercanos, y todos
los hechos que marcaron tu paso por el colegio que lamentablemente no podremos explicar en este texto.
Sabemos que tendrás una connotada carrera profesional ya sea como el gigante del cine que siempre quisiste
ser, o como académico humanista. Se despiden temporalmente tus amigos, nos vemos...

FT : ¡Yapo haz eso a ver qué pasa…! FC : Francés por el lado Vargas” LQNSV : A Francisco hablando despacio / Con zapatos abrochados LQNO : Su amistad con J.P y D.P/
El auto de la muerte / Sus presentaciones con efectos / Gritos en el caos / Explosión de la vecindad / Conciertos RU : Pase para ir al baño / Pies de hobbit / Fanta interminable
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Ignacio Valdés
Nacho, Leroy, Joven Nachito
Una mañana de 2011, llegaba un campesino de San Fernando a nuestro colegio deambulando por los
pasillos en busca de su sala, era Nacho Valdés. Fue ese un día bastante singular para él, porque pasó
por equivocación por los tres cursos de la generación. Los primeros años no lo conocimos mucho,
era hombre de pocas palabras, el cual siempre nos levantaba sospechas, ya que lo asimilábamos
con el típico personaje que en silencio conspiraba para destruir el mundo, pero poco a poco fuimos
descubriendo cada vez más a nuestro amigo, que claramente no tenía ningún plan demente.
Además de ser un gran amigo, se convirtió en nuestro anfitrión por excelencia. No había viernes en
que no nos recibiera en su casa, tanto así que pasábamos más tiempo en la suya que en la nuestra.
Aquí gozábamos de unos exquisitos tés y tuvimos la suerte de probar los mejores queques jamás antes
vistos. Vale la pena destacar también los inolvidables campeonatos de Fifa, en los que él nunca ganaba,
situación que lo llevó a plantearse un objetivo claro: aprenderse todos los trucos del juego.
Nacho tuvo un breve paso por el atletismo del colegio, según él “histórico”. Incluso guarda con orgullo
una medalla que ganó durante esta “época dorada”. Su afición por este deporte se fue apagando
progresivamente, tanto así que durante los últimos años llegaba y se iba en auto del colegio, a pesar de
vivir a solo un par de cuadras. Pero lo anterior no quiere decir que dejó el deporte completamente de
lado durante los últimos años. Con el pasar del tiempo se convirtió en un esquiador acuático de altísimo
nivel, aprovechando cada ida a su querido Lago Colico para perfeccionar aún más su técnica. También
participó en el gran equipo de la Liga por la Vida, “Sudakas”, donde se transformó en un auténtico
“goleador de área”.
Recordando otros temas, cabe destacar sus habilidades para las matemáticas, con las que nos aportaba
a todos en los estudios antes de las pruebas, y las veces que se apoderaba del parlante, instancias
donde aprovechaba de exhibir sus peculiares preferencias musicales, que no eran del particular gusto
de sus amigos.
Querido Nacho, han sido unos increíbles años contigo en el colegio, no dudamos que en el futuro
seguiremos viviendo experiencias inolvidables y te deseamos lo mejor en tu vida de ingeniero. Se
despiden, tus amigos

FT : Apañai a siembra? / No puedo… tengo carrete de primos RU : Zapatillas goleadoras LQNSS : El premio que se ganó en siembra SD : Tener una moto SP : C.O.L.I.C.O

Juan Pablo Valenzuela
Manduka, Pulga Atómica, Von Paulus, Diego
10:36 am, después del recreo entra la Pulga Atómica, empapado, camisa afuera y los zapatos nuevos
destrozados, todo consecuencia de una feroz pichanga de recreo o las copas CAT en las que siempre
participaba. Después de ser reprendido por el correspondiente profesor, Von Paulus se sentaba en su
puesto a la espera de cualquier desorden para liderarlo. Era tanto el arrastre del infame Manduka que,
casi de inmediato, se volvía el blanco pasivo-agresivo de los profesores. Pero lamentablemente no podían
resistir su apasionada oratoria ya que él pertenecía al grupo de Debate, donde logró ser premiado mejor
orador en 2017.
Aunque su amistad con los profesores no era lo único en lo que destacaba. También se volvió un deportista
versátil y seleccionado en más de un equipo; siendo el primero Rugby, y el último la garrocha, sin contar el
incondicional fútbol durante toda su vida (desempeñándose como el 10 más letal que el colegio ha visto y
verá). Fue tal su fama, que desde muy temprana edad fue llamado por los medios para ser entrevistado.
Pero el amor no sólo se quedaba en la cancha de fútbol escolar, sino que trascendía a la tribuna, donde
se paraba a alentar, en todos los partidos, a su amada Universidad Católica.
Sus otras dos grandes pasiones en un principio permanecieron secretas, pero con el tiempo las fuimos
descubriendo. La primera es la música, con sus más variados gustos (de clásico a pop) donde destaca
Bruno Mars, y el violín que empezó a tocar en sus últimos años de colegio. La segunda es la cocina, que si
bien partió con algunos accidentes, poco a poco fue develándose como una de las más fuertes, llegando
incluso a cuestionarse su futuro.
En cuanto a su persona, Juan Paulord era muy perseverante y competitivo, pudiendo echar toda carga que
le gustara al hombro para llevarla al triunfo (Rambo, teniendo el récord). También era divertido, logrando
hacer de una mínima situación una historia inolvidable de innumerables carcajadas. Siempre destacó su
hospitalidad en la casa de sus abuelos, quienes siempre tenían abiertas las puertas para sus amigos.
Juan Paulo, siempre nos acordaremos de tus travesuras, tus acaloradas discusiones, tus divertidos
“achoramientos” contra cualquier rival, sin importar tamaño ni edad, y tu gran sentido de amistad. Sabemos
que te irá fenomenal en Derecho, alejado de las matemáticas. Se despiden y te desean lo mejor, la Bandana.

LQNO : La entrevista de 6to básico / rivalidad con DP7 / “Martín, ¿estás haciendo el asado?” / cuando le dejó el peluche a J.L.G. LQNSS : Qué hacía los fines de semana / Por qué
no le gustaba carretear RU : El libro de clases SD : Jugar por el Barcelona FC : ¿Cómo se llama esa actora? / “Sí, sí está en quinto medio”
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Nicolás Vidal
Nico, Arsenico
8:20. Suena el timbre para entrar a clases ¿Dónde está Nico? Diez minutos más tarde no se le ve en la
puerta. ¿Dónde está Nico? Ah. Está sentado en su puesto hace una hora. No lo vimos porque está rodeado
de compañeros repasando para la prueba de Historia. Mira, tiene chaqueta y corbata. ¿Había foto de
curso hoy?
Nico nunca usaba chaqueta y corbata por voluntad propia, siendo así un perfecto recordatorio cuando
debíamos estar con uniforme oficial. Incluso, corre el mito de que nunca aprendió a atarse la corbata.
Aparte, era común verlo junto a otros repasando hasta último minuto para las pruebas, y es que Nico
era hombre estudioso y bien dispuesto a explicar los contenidos a sus compañeros. Además de sus
conocimientos, eran también codiciados sus prolijos apuntes con una letra que daba gusto leer.
Nico no solo se lucía por su buen rendimiento, sino que también era un gran deportista. Aunque descubrió
tarde su talento basquetbolista, tuvo varios años de destacada participación, hasta que desertó, lo que le
valió abundantes bromas de parte de los profesores. También el fútbol conoció sus dotes, destacando su
capitanía de Troncal, el afamado equipo que rompió varios récords de la Liga por la Vida.
Además de participar en la práctica del fútbol, Nico era un gran entendido en la teoría y contingencia de
dicho deporte. Era común verlo discutir o comentar algún partido, ya sea de la Champions League o del
torneo local, en donde Católica (no la Católica) era su favorito.
Recordaremos también al Nico por otros hechos, como su transformación lingüística, cuando su castellano
neutro y correcto sucumbió, por la mala influencia de sus amigos, al idioma chileno, o también su
excelente capacidad para escuchar y comprender problemas ajenos.
Nico, te deseamos lo mejor, Se despiden tus amigos. Que la Fuerza te acompañe.

FT : No, yo me muero

LQNSV : Nico diciendo un garabato

LQNO : Aquel incidente en la Feria de Ciencias / Corre y Canta

SP : V.I.Ñ.A. / C.A.T.Ó.L.I.C.A.

Santiago Vidal
Negro, Negro chico, Santigol
Era una fría noche en Santiago, se escuchaba gente hablando y riendo alrededor de la parrilla, disfrutando
de un buen asado. De repente, se ve llegar a un sujeto con un buzo, chaqueta y gorro de la U, se podría
pensar que venía inevitablemente del estadio, pero era simplemente Santiago Vidal que andaba vestido
casualmente. Santigol, además de ser hincha acérrimo del bulla, se caracterizó por su buen humor y por
siempre apañar y darlo todo por sus amigos.
¿Cómo podríamos hablar de Vidal sin mencionar el fútbol? De partida, como dijimos antes, es fanático de
su querida Universidad de Chile. Nunca se perdía un partido, ya sea viéndolo por televisión o yendo al
estadio. Tuvo la mala suerte de ser el único hincha azul del curso, por lo que se vio obligado a soportar
la burla de sus compañeros cada vez que su equipo perdía. A pesar de esto, siempre se mantuvo fiel y
siguió llevando con orgullo su querida chaqueta.
Siguiendo en el tema del fútbol, cabe destacar su gran habilidad como jugador. Desde quinto básico formó
parte de la selección del colegio, donde desempeñaba el rol de lateral. A pesar de que su estatura no le
jugaba a favor, su talento y dedicación le permitieron dar pelea y jugar de igual a igual ante los mejores
delanteros. Varios años más tarde, se convirtió en el capitán del mítico equipo de la Liga por la Vida
“Sudakas”. Aquí lideró al equipo de gran forma y jugó con notable pasión al igual que como lo hacía en
la selección. Fue tanto lo que dio por su equipo que casi perdió una extremidad durante un partido, pero
afortunadamente fue solo una lesión que quedará para el recuerdo.
Entre otras cosas, cabe destacar su enorme gusto por el mate, lo que pudimos ver claramente en nuestro
paseo a Cochamó en el verano de 2020. También, en cada salida con sus amigos se destacó siempre por su
habilidad para los juegos de mesa, especialmente para las cartas. Además, en los últimos años se adentró
en nuevos deportes como el tenis y el surf, en los que pareciera tener un futuro bastante prometedor.
Santiago, muchas gracias por todos estos años juntos y sabemos que serán muchos más. Ojalá nunca
pierdas ese gran humor que siempre nos alegra cuando más lo necesitamos ni tampoco las ganas que le
dedicas a todo lo que haces. Se despiden, tus amigos.

FT : “Saaaalee” SD : Que la U tenga estadio LQNO : Como Vidal defendía a la U SP : C.H.A.R.L.E.S. / E.L. B.U.L.LA. / L.O.S. D.E. A.B.A.J.O.
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Ignacio Vita
Nacho, Toto, Nacho Pop, Carrilero
Es viernes por la noche, hay gente conversando en el patio de una casa y música de fondo. Todos miran
hacia la puerta y ven llegar a un personaje auspiciado completamente por Kaya. Es Nacho Vita. Toto era
un hombre reservado, pero cuando hablaba nos sorprendía con distintos datos u opiniones que a nadie
más se le hubieran ocurrido. También, además de su inteligencia, siempre se destacó por su incondicional
buena disposición.
Si hablamos de Nacho, tenemos que mencionar su lado británico. En séptimo básico emprendió un viaje
hacia las lejanas tierras europeas, específicamente a Londres. Pasó un año en esta ciudad, donde además
de conocer nuevos lugares, adquirió un alto nivel de inglés. Al volver al colegio, se transformó en el
traductor de todos nosotros. Esta cualidad le dió la oportunidad de volver a Londres para competir en el
BEO el año 2019 representando al colegio.
A Toto siempre le ha gustado el deporte, sobre todo el fútbol y el tenis. Cabe destacar aquí su talento
como arquero. De hecho, en la Liga por la Vida jugó un rol determinante, logrando que “Sudakas” fuera
el equipo menos batido de la liga. En relación con este deporte, debemos mencionar su fanatismo por
la Premier League, llegando a madrugar para poder verla. También hay que mencionar al club que lleva
en el corazón, la Universidad Católica, que lo impulsaba a ir al estadio todos los fines de semana. Tal era
su motivación que, al no saber chiflar, le pedía a la persona que lo acompañaba que lo hiciera por él. En
cuanto al tenis podemos decir que destacaba por sus derechazos, frente a los cuales no teníamos muchas
posibilidades de respuesta.
Otra cosa que podemos agregar de Nacho es su buen gusto para la música. Todos hemos escuchado o
guardado alguna vez una de sus famosas listas de Spotify (a pesar de que él era un orgulloso usuario
de Deezer). Cómo olvidar también cuando íbamos a su pieza y veíamos que seguía teniendo los mismos
chocolates que le habíamos regalado el año anterior para su cumpleaños. Era tanta nuestra desesperación
ante esto que nos los terminábamos comiendo nosotros.
Nacho Vita, muchas gracias por estos increíbles años juntos y no dudamos que te irá increíble en Ingeniería.
Nos seguiremos viendo y esperamos que la próxima vez que vayamos a tu casa haya una buena pelota de
fútbol y más chocolates para regalarnos. Un abrazo y mucha suerte. Se despiden, tus amigos.

SD : Chiflar

LQNSS : Lo que pasó en el BEO

FC : ¿Podí chiflar por mí? / Está chill en la cárcel

FT : Chill

RU : Zapatillas de trekking acolchadas / Pelota inflada

Leonardo Vivanco
Leo, Vivi
No sabemos por dónde partir con este personaje. Tal vez por su debut de fama en una obra de teatro en
séptimo, o que ya se había pegado el estirón en tercero básico. Uno puede tener una primera impresión
engañosa del Leo, pareciendo tímido y callado, pero una vez que agarra confianza se transforma en uno
de los más activos del grupo.
El Leo es un ciudadano del mundo, nunca faltó el año en el que Vivanco viajaba a Estados Unidos, cosa
que todo el curso envidiaba pero a la vez apreciaba, ya que significaba que volvería con un cargamento
de dulces gringos para traficar. Además, desde temprana edad tuvo una obsesión con hablar en
“españolísimo”, probablemente debido a ver mucho “Auronplay”.
Inolvidables son las veces que nos juntábamos en su casa a ver películas, especialmente de terror. Ver este
tipo de films con el Leo tenía una particularidad, ya que las veíamos en el oscuro tercer piso de su casa.
El teatro no fue su único talento surgente en séptimo. Ese mismo año descubrió que era un excelente
lanzador de bala, lo que sería el inicio de su entrenamiento hasta llegar a competir en el interescolar e
incluso en el extranjero, este último siendo el mundial de atletismo de Marruecos. En este evento todos
iban con la intención de ser campeones y alcanzar la fama, pero muchos, dentro de estos Leo, terminaron
más paseando y recorriendo Europa que luciendo su destreza.
En el viaje de estudios le ocurrieron cosas extraordinarias, lo que nos dejó grandísimas anécdotas de este
personaje. Entre estos están su incidente “sobrenatural” dentro de su cabaña, justo después de haber
visto El Conjuro, lo cual lo sigue atormentando hasta el día de hoy. Nunca olvidaremos tampoco aquel
“piedrazo espectacular” en el pueblo fantasma de Santiago de Río Grande. Ese día el Leo tuvo un duelo
con la muerte y salió victorioso.
Leo, nunca olvidaremos tus bromas y el buen humor con el que siempre te tomaste todos los insólitos
hechos que te pasaron. Te deseamos suerte para que en un futuro puedas lucirte reparando un Ferrari en
el taller con el que siempre has soñado. Se despiden, tus amigos.

FC : My Beer! RU : Una columna vertebral / Estufa portátil SD : Ir al Tomorrowland LQNSV : Al Leo enojado / Jugando fútbol LQNO : Sus bromas por whatsapp / Ver películas en su casa

82 |

MEMORIA ANUAL

Matías Wilke
Mati y derivados, Besilke, Bolchewilke
Llegando de las lejanas tierras penquistas, con un pasado desconocido para todos, entra Matías a la sala
del 1° básico A.
Con el pasar del tiempo sus gustos se fueron diversificando. El pequeño Mati en sus primeros años
desarrolló un fanatismo intenso hacia las películas de Star Wars e Indiana Jones, llegando a memorizar
cada frase y escena que en ellas ocurrían, y a recrear las épicas escenas de “lucha”. Luego de incontables
charlas sobre por qué Chewbacca es el mejor personaje, Matiagod desarrolló una pasión por el fútbol,
especialmente con el Bayern Münich y Zlatan Ibrahimovic como referentes, lo que lo llevó a meterse
a la selección y disputar los más feroces encuentros. Viviendo unos meses en Estados Unidos Besilke
se adentró en la cultura norteamericana donde destacó su amor por sus asados, sus costumbres y los
Pittsburgh Steelers.
Dentro de la sala de clases, Chernobylke era un caso único, capaz de preguntar lo que nadie se podría
haber imaginado, y que sólo A.D. y R.P. podían responder. Fuera del colegio destacó por siempre tener sus
puertas abiertas para nosotros, con un gran festín en su casa para cualquier momento del día.
Desde siempre, Bolchewilke se destacó por su lealtad y cariño a sus compañeros, lo que le valió el
premio de mejor compañero. Una gran pasión por la economía y la historia, sobre todo la Segunda
Guerra Mundial, que lo llevó a tener grandes presentaciones. Su cariño hacia Chillán y Padre Hurtado,
sus dos campos amados, siempre lo hizo notar. De él siempre escuchamos las historias más increíbles
que podríamos haber imaginado, y contadas de la forma como solo Matías podía hacerlo. Por último está
su reconocido amor al colegio, que lo llevó a defender en la cancha los colores y en los interescolares
alentar a sus compañeros, llegando a ser jefe de barra. En sus últimos años logró entrar al coro, en donde
inmediatamente se le otorgó un solo con el que cerró el último concierto del año.
Sin duda alguna, tus historias y recuerdos nos acompañarán de por vida, y siempre recordaremos la
alegría que nos contagiabas al saludarnos. Esperamos que tus estudios en economía logren sobrepasar a
tu admirado Milton Friedman, y te conviertan en la estrella que los profesores prometieron que serías. Te
deseamos lo mejor en Comercial. Se despiden con un abrazo tus “dudes”.

FT : Vacilero / Voh’, tranca / Claro… FC : En la PSU hay 500 conectores / Es rarísimo LQNSV : A Matías flaco / Matías sentado con las piernas cruzadas / A su polola de kínder
de Concepción RU : Un paquete de Oreos interminable / Pantalones indestructibles / Un par de rodillas / Un segundo interescolar / Una guitarra SP : M.A.G.A. / N.F.L
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Joaquín Araya
Joaco, Guarchi, Chato, Yuragn, El Arácnido, El Desaparecido
El árbitro está por dar el pitazo inicial. Cuenta a los jugadores en la cancha y solo hay 10. ¿Dónde
está el arquero?. Luego vemos a Joaco corriendo por los pasillos con un zapato puesto y el otro que
probablemente se le quedó en la casa… al parecer había taco en la vereda. Su atraso no le impidió ser la
figura del partido en reiteradas ocasiones, destacando por su talento y sus reflejos bajo los tres palos. A
pesar de su muy baja estatura, Joaquín lograba llegar hasta donde las “arañas tejen su nido”.
En el deporte, Joaco no solo se lucía como arquero, sino que también en todo deporte que requiera uso
de algún raqueta o paleta. Como olvidar los viernes en la casa de los Araya, donde la Eli nos recibía con
las clásicas quesadillas. Tardes enteras jugando Ping-Pong en las que el Chato era el amo y señor, hasta
que llegaba el partido más esperado de la semana: Joaco vs Tomás, dónde por lo general ganaba Tomás,
el hermano chico.
Fuera del área deportiva, el Yuragn se destacó por ser muy fiel a sus amigos(as), teniendo siempre a
puertas abiertas su casa para todo tipo de eventos sociales y consejos amorosos. Además de sus amigos,
Guarachi destacó por su simpatía con todo el curso, tanto así que logró cuantiosos y merecidos premios
al mejor compañero. Esta cercanía y compromiso con la comunidad escolar, lo llevó a ser electo como
delegado de deportes del Centro de Alumnos, reciclando todo el trabajo hecho por el Tito el año anterior
Dentro de la sala de clases el Joaco nos sorprendió con sus habilidades matemáticas, y la vez que no
tuvo un buen resultado, que era inusual, nos lo hacía saber con su clásico golpe en la frente. También
cabe mencionar las carcajadas que nos producía al minuto en que se enfrentaba al idioma universal y al
humanismo, ramos en que su desempeño le impedía llegar a la excelencia. Más de alguna vez vimos a
Joaquín llegar con la almohada pegada a la cara y con grandes ojeras, trasnochado por su extraña afición
por las teleseries nocturnas.
Llegando a las últimas instancias de esta significativa biografía no nos queda más que agradecer la alegría
y disposición de Joaquín, que sin duda heredó de la Pilu y Alberto. Suerte en tus próximos desafíos y en
Ingeniería Civil, donde sabemos que triunfarás ante todo desafío que te propongas. Se despiden, Bres

FT : Si, salgo al tiro / Yo te abro tranqui / Vénganse a mi casa / Qué pahoo / Eo / Había prueba? LQNSV : A Araya soltero / Un azul en lenguaje / Pagando un Uber
LQNO : El mapa de calor en Cochamó TJ : Perder en ping-pong con Tomás / Dicom LQNSS : Cómo financiaba los pololeos / Porque llegaba tarde

Andrés Ariztía
Pollo

El Andrés que hoy se ve no es el que sus amigos conocimos durante estos catorce años de colegio. Para
comenzar, podemos destacar su comportamiento en Pre-Kinder. Las profesoras no fueron capaces de
soportar tanta intensidad y le cerraron el año en agosto. Un ejemplo de aquella energía es mencionado en
los testimonios de sus compañeros de turno de ese entonces, quienes afirman que en una ocasión abrió
la puerta de un auto a 100km/h en plena Costanera Norte.
Mantuvo sin tregua este tipo de exaltaciones hasta séptimo básico, cuando decidió cambiar radicalmente.
Creció desproporcionadamente, perdió unos kilos y cambió su personalidad (para su bien y el nuestro).
Su pubertad lo convirtió; toda su energía la volcó hacia el ámbito académico. Su presencia empezó a
frecuentar en incontables premiaciones y nosotros nos empezamos a acostumbrar a verlo ahí.
Por otro lado, cabe destacar que por más estudioso que haya sido, aquello nunca condicionó sus ganas
de salir. Pollo jamás permitió que los viernes queden sin panorama. Cada vez que alguna salida peligraba,
nos supo demostrar sus capacidades de organización y obsesiva disposición por lograr lo que quería.
Siguiendo con lo que le apasiona, esta biografía no podía permitirse no nombrar a su querido Real Madrid,
equipo del cual nos atrevemos a decir que ha visto todos sus partidos y conoce las estadísticas más
insólitas. Gracias a él aprendimos un sinnúmero de insólitos datos freak.
Sería injusto no mencionar su paso por el Centro de Alumnos, proyecto del que deseaba participar desde
primero medio y en el cual trabajó más que nadie para sacarlo adelante. Las adversidades de la campaña
y los malos ratos en algunos eventos realizados pasaban a segundo plano cuando su cara de motivación
irradiaba los incentivos necesarios para seguir trabajando.
Además, es pertinente destacar su entusiasmo en la selección de fútbol. La falta de talento la suplía con
creces con el esfuerzo y dedicación que ponía en cada partido. Cuando Marcelo lo convenció de utilizar
esa energía en el atletismo, se puso en evidencia todo su talento atlético, especialmente cuando galopaba
a paso irregular por la pista del Nacional y terminaba continuamente en los podios.
Pollo, nos has dejado claro que todo lo que te propones lo logras; pero a tu manera. Con esa determinación
y perseverancia no tenemos duda alguna de que llegarás lejos en lo que sea que te apasione en un futuro.
No es una despedida, es solo una biografía, así que nos vemos pronto. IR+

FT : No, estay equivocado / ¿Viste el gol de Cristiano? / Pa’ mi cumpleaños me hago un carrete SD : Conocer el estadio del Real Madrid TJ : Las decepciones amorosas
LQNSS : Porqué tenía tantos misterios LQNSV : Su generosidad a la hora de pagar y cobrar SP : M.E.L.I.P.I.L.L.A/N.I.L.A.H.U.E/R.E.A.L M.A.D.R.I.D
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Pedro Balmaceda
Gordo
Desde que llegó al colegio, Pedro siempre fue una persona muy alegre que tenía mucha energía. A
pesar de ser muy inquieto y de una que otra embarrada en el colegio, Pedro era muy querido tanto por
profesores, como por sus compañeros.
Pedro siempre fue un gran amigo, a pesar de que muchas veces fuera un poco insistente de más, o un
poco bruto para los juegos, él siempre se preocupaba de sus amigos y nunca los dejó de lado.
Claramente Pedro heredó muchas características de su familia, principalmente la energía y la alegría.
Sus papás siempre fueron muy cercanos a sus amigos, siempre recibiéndolos en las casas de veraneo y
pasándolo muy bien con ellos.
Durante la vida escolar, Pedro fue un alumno destacado en varios aspectos, principalmente en lo
deportivo. Él destacó mucho en el rugby, a pesar de faltar a algunos entrenamientos y abandonarlo en
la última etapa.
Pedro tiene muchas historias que contar de su colegio, junto con sus amigos él se entretenía casi
siempre, hasta en clases. Como olvidar los tackles en el recreo, los desayunos y principalmente las largas
conversaciones en la banca del patio.
Siempre fue un fanático de la tele, principalmente de las películas y el play. También le encanta la música
y salir con sus amigos.
Todos le deseamos lo mejor a Pedro, siempre vamos a echar de menos su alegría y su intensidad. Ojalá
te vaya bien en todo lo que hagas, sabemos que eres una gran persona y que te mereces lograr lo que
te propongas. Se despide, Skun.

SD : Vivir más cerca / Meter un gol

LQNSS : Free solo chachagua

RU : Wanda

FT : ¿Qué hacemos el viernes?

LF : Vogue / Banca del colegio

H : Huella 7mo básico

Sebastián Bulnes
Tuto, Palta, Mayo, Seba
Sebastian Bulnes siempre fue una gran persona. Desde que pisó el colegio fue un alumno y compañero
querido. Una persona con gran determinación e inteligencia. Nadie tiene una razón para no querer a este
personaje, siempre buscando ayudar y llevarse bien con los demás. Durante los años se podía notar
la habilidad física que tenía el Seba para los deportes,sin importar su forma física, que no era óptima.
Sebastian siempre fue capaz de demostrar sus talentos en los diferentes deportes del colegio. Tuvo un
gran desempeño jugando por la selección de fútbol del colegio, siempre demostrando sus habilidades,
que gracias a ellas logró un puesto permanente de titular. Siempre estuvo presente en el grupo D de
educación física dando lo mejor de sí mismo. Hoy en día Sebastián está más comprometido que nunca
con su deporte favorito: el polo, donde es capaz de dejar de lado sus actividades sociales solamente por
el hecho de no querer fallarle a su afición por el deporte. Dejando de lado el deporte, Sebastián siempre
estuvo preparado en la sala de clases con su tan famosa colación, donde no solo traía para él mismo, sino
que también para sus compañeros dejando a la mayoría satisfecha y con energía para completar el día. El
Seba siempre fue un alumno enérgico y esto se notaba en la sala de clases, ya que nunca se veía cansado
ni agotado, sino que estaba siempre listo para aprender más. Era un alumno ejemplar, tenía buenas notas
y destacó durante los años, tan ejemplar que no era común verlo estudiar, simplemente le iba bien.
Fuera del colegio Sebastian también destacaba, con su gran cantidad de amigos. Siempre estuvo presente
en las reuniones sociales donde lograba hacer el ambiente más alegre. Él siempre quería hacer lo correcto,
por lo tanto, reaccionaba con ira cuando se hacía lo contrario. De esa ira nace la reconocida confrontación
de puerto varas donde Sebastian sin importar las consecuencias peleó por lo correcto. Sebastian te deseo
lo mejor en la vida, ya que te lo mereces. Donde te guíe el futuro ya sea ingeniero o polista estamos
seguros de que darás lo mejor. Eres una gran persona y un gran compañero.
Se despide, Skun.

RU
Wanda SD
Bulnes conquista
LF : Panquehue
: Cómo sacó
de sin
manejar
SD : Concretar
con: Ser
sus un
numerosas
LQNSSLQNSS
: Exit 2020
LQNSVel :carnet
A Juane
hambre

TJ : hacer Dieta, familia del intercambio

LQNO : Cuadrilla 5, Panguipulli
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Pablo Claro
Cabezón, Wines Clareo, Clé, T-Rex, KDB
Córner por la izquierda, la pelota pasa en el aire y el portero se encandila, no se confundan, no era el sol,
sino que era una gran, redonda, esférica y amarilla cabeza que se colaba entre los defensores y marcaba
el gol. Era Pablo Claro. Producto de su timidez, no alcanzamos a saber su nombre hasta verlo estampado
en su polera de la Copa Supercampeones, donde demostró su capacidad goleadora, dejando atrás su
introvertida personalidad.
Pablo destacó siempre por su facilidad para todo tipo de deportes, tales como el Ski en agua, Golf, Tenis,
y el Fútbol, que sin lugar a dudas es el que más alegrías y galardones le propinó. Debido a su inusual
complexión física, comenzó su carrera en la selección jugando como “9”, pero dadas las circunstancias
terminó jugando como lateral izquierdo, siendo un titular indiscutible.
Como olvidar aquellas semanas (in)olvidables en el lago Villarrica, donde nos recibían la Margarita y Pablo
con esa hospitalidad característica de los Claro Bezanilla. Fue aquí donde conocimos otra faceta del T-Rex:
su escondida afición por la música romántica, cuyas letras se sabía de memoria, llegando a demostrarlo
con creces en el karaoke. No nos dan los caracteres para narrar todos los buenos momentos vividos, la
mayoría junto a sus primos, quienes llegaron a ser una parte más del grupo.
En un principio las notas no eran su fuerte, sin embargo, cuando entró a primero medio descubrió sus
facilidades y gusto por las matemáticas (incluso calculó el volumen de su cabeza). Desconocemos el
motivo por el que se puso “las pilas”, pero lo que está claro, es que logró sus objetivos con creces. A
pesar de esta remontada histórica, el inglés nunca le jugó una buena pasada, hecho por el cual resulta
paradójica su participación en las Olimpíadas de Inglés en Londres.
Wains, muchas gracias por todas las alegrías y risas que nos diste, no nos cabe ninguna duda de que
con tu perseverancia y buen humor te irá muy bien en Ingeniería y en todas las cosas que te propongas.
Se despiden, Bres.

FT : Cacha soy igual a Derek / Se? / Ya mató apaño LQNSS : Cómo evadió innumerables propuestas LQNO : Los openheart / Las idas a Villarrica / El gol de chilena a los 90’
RU : Un gorro a la medida / Sal y aceto infinito LQNSV : A Claro con colación / A Claro sin sus primos SD : Conocer a Kevin de Bruyne TJ : 5 minutos

Maximiliano Cox
Max, Crox, Elmaxcox, Erick
Era interesante caminar junto a Max en la calle. Uno no podía dar cinco pasos seguidos sin que Max
se detuviera a saludar a algún desconocido que él consideraba “su amigo de Rancagua”. Nosotros
sorprendidos, no entendíamos cómo era posible que conociera a tantas personas de Rancagua, ya que
durante los años habíamos visto saludar a Max por lo menos medio millón de “amigos de Rancagua”. Lo
curioso es que en Rancagua solo viven 200.000; en fin, la sociabilidad de Max. Para hablar de Elmax en el
colegio, debemos mencionar su paso por la selección de rugby, en donde ni él sabía por qué estaba, pero
se mantuvo sufriendo durante algunos años, hasta que en primero medio optó por lo sano y abandonó la
única actividad física que realizaba (Max, por más que quieras al grupo D, no cuenta como deporte). Sería
imposible realizar esta biografía sin mencionar a sus hermanos. El Pelao y Clemente fueron sus modelos a
seguir y los directos culpables de que Max tuviera una vida nocturna más activa de lo necesario. Esto tiene
directa relación con sus carretes en los días de entresemana. No era de extrañar que todos estuviésemos
estudiando un día de semana para una prueba difícil y ver una historia de Max carreteando en su casa.
Las consecuencias de estas imprevistas y periódicas salidas nocturnas eran las continuas inasistencias
del Crox. En tercero medio realmente pensamos que repetiría por inasistencia, pero a pesar de eso logró
pasar de curso. Con el sexo opuesto Max tuvo relativamente bastante éxito, pues su simpatía y dotes
de seducción causaron siempre buena impresión. Este éxito se vio reflejado en sus múltiples relaciones
amorosas; algunas más largas que otras, pero bueno, por temas de privacidad esos detalles no pueden
ser divulgados. Hay que destacar a Max por su paso en el Centro de Alumnos. En la teoría no era parte de
la lista, pero en la práctica contamos con su participación en el memorable paseo de fin de año a Lampa.
Max, sabemos que estudies lo que estudies relacionado con ciencias serás un destacado profesional si
pones en práctica toda tu capacidad social al servicio de lo que te propongas.
No es una despedida, es solo una biografía, así que nos vemos pronto. IR+

SD : Tener una buena dentadura

TJ : Sacar carnet de manejar

LQNSV : A Max los martes / A Max sin ponerse casa

RU : Una billetera con GPS

SP : C.O.D.E.G.U.A
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Juan Pablo Forni
Negro, Yerko, Furby, Fórnix
8:00 am, empezaba un día más de prueba en el Colegio Tabancura. Algunos alumnos dormían, otros
estudiaban por su cuenta y los otros tres cuartos del curso se encontraban rodeando a Forni, quien
explicaba la materia que sería interrogada en Filosofía, con su resumen que parecía arcoíris. Estas
cátedras mañaneras, constituyeron un verdadero salvavidas para muchos alumnos, quienes gracias a
sus explicaciones, lograban obtener notas bastante decentes pese a no haber estudiado. Esto no solo
sucedía para las pruebas de filosofía, que era la especialidad de la casa, sino que también para todas
las evaluaciones de las distintas asignaturas —exceptuando matemáticas— que en pocas palabras, no era
su fuerte.
Es necesario aclarar, que la faceta matea de Forni no lo acompañó durante toda su etapa escolar. Es más,
los primeros años de colegio, la actitud que predominó en él, era la de partir planificando el día lunes,
lo que íbamos a hacer el sábado en la noche. Nunca olvidaremos los tan promocionados masivos que
terminaban siendo simples asados de salchichas.
Yerko, también tuvo un glorioso paso por el fútbol, vistiendo por muchos años la camiseta de la selección
del colegio y representando al curso en las copas CAT. Se caracterizó por ser un gran delantero, que
gracias a sus particulares skills, dejaba pasmado a sus rivales. Además, en más de una ocasión provocó la
ceguera de los defensas, debido a las fosforescentes zapatillas que el Negro solía usar. Lamentablemente,
su carrera futbolística terminó cuando fue fichado por un club de mejor nivel, el polideportivo.
Forni, se caracterizó por ser un tremendo amigo. Siempre supimos que ante cualquier dificultad íbamos
a tenerlo a nuestra disposición, listo para ayudar en lo que fuera necesario. Siempre agradeceremos sus
consejos y palabras de consuelo, las cuales eran capaces de motivarnos cuando todo parecía estar mal.
Negro, tu esfuerzo, dedicación y mentalidad que tanto te destacan, te llevarán muy lejos. Estamos seguros
de que te irá increíble en Derecho, pues tus ganas de progresar y aprender cada día más, harán que seas
un gran abogado. Tu espíritu de servicio será de gran ayuda para mucha gente. Se despiden, tus amigos.

FT : Aguante el Bulla / Es que en filosofía… / Se mamut LQNSV : A Forni llegando tarde / Al Yerko sin resúmenes LQNSO : Las tardes en patios de comida / Sus relucientes
zapatillas de fútbol / El penal en el Estadio Nacional TJ : Matemáticas / El “descenso” de la U / El Chato SP : L.D.A. / U.D.I. / V.T.R.

Domingo Fuenzalida
Stickman, Fuenzi, Chumi
Siendo las 7 de la mañana, hay un delgado niño rubio esperando ansiosamente que abran la puerta del
colegio. El nombre de este pálido ser es Domingo Fuenzalida, eterno calienta banca de la selección de
básquet, lo que no le impidió sostener la copa. De carácter reservado con la mayoría de personas, pero
una vez que lo conocías su personalidad se tornaba más alegre.
Siempre dispuesto a ayudar con sus conocimientos, nunca dudó en hacer más de un trabajo de tecnología
para sus amigos (claro está que luego de terminar el suyo). A pesar de que los ramos humanistas
mermaban su promedio, lo sabía compensar bien con aquellas asignaturas que requerían el uso de
números. Tal es el caso de Matemáticas, Química y Física.
Domingo siempre tuvo afición por los videojuegos. Con múltiples consolas en su poder, el panorama
en su casa era ver quién podía sacar a Fuenzalida del trono, al mismo tiempo que competimos por ver
quien lo sacaba de quicio al romper sus absurdas reglas. Ya sea en Wii, en Playstation 3 o 4, Domingo
siempre encontraba la manera de justificar su fracasos, utilizando frases como “el control está malo”
o “se me cruzaron”.
En más de una oportunidad tuvo la mala suerte de encontrarse en el lugar equivocado en el momento
equivocado. Fue así como su celular se rompió en más de una ocasión, memorables son los recuerdos de
cómo su aparato voló por los aires antes de estrellarse contra el piso. Otro momento que recordaremos
por siempre es cuando uno de sus amigos lo abrazo para su cumpleaños, con tanta emoción que se
quebró el celular por la mitad. Eso sí, siempre exigió que se le compensara por los daños.
Todos recordaremos a su exquisita pareja en la gala del año 2019, la que tuvo la generosidad de compartir
con todos los presentes. Así es, las deliciosas papas fritas que preparaba junto a su primo Santiago
salvaron a más de alguno de sus compañeros de morir de hambre esa noche. Al mismo tiempo, su
habilidad para dejar la carne extremadamente bien cocida no fue impedimento para que nos recibiera
siempre con los brazos abiertos.
Domingo, estamos seguros que te irá excelente en tu vida como ingeniero. Cuentas con un talento para
las manualidades mayor que el de todos tus amigos. Se despiden, tus amigos.

FT : Págame

RU : Un micrófono

SLP : Rupanco

SD : Premio de artes plásticas
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José Tomás Guajardo
Guaja, Chardo, Chamanpro12
Desde el primer día de clase vimos llegar a un compañero alto, grande, simpático y futbolero (destacada
por su gran admiración por el bulla), el chardo le encantaba jugar en los recreos y una que otra copa,
pero al ir creciendo nos fuimos dando cuenta que su hermano Martín no lo dejaba destacar en el fútbol,
transformándose, prácticamente en su sombra. Cuando por fin se dio cuenta quiso cambiarse al atletismo
teniendo un paso express pero inolvidable (cuenta la leyenda que Don Marcelo todavía lo tienta a competir).
Luego se las quiso dar de Surfista pero él no se paraba ni por si acaso en la tabla, fuimos creciendo y Tomás
fue aceptando de que el deporte no era la suyo por lo que puso todas sus fichas en su gran capacidad
social, conocía gente en todas partes y cuando llegaba a algún lugar solo, se las arreglaba para hacerse un
amigo, talvez por eso era del gran gusto de los profesores ya que sin destacar mucho en lo académico con
la buena onda y disposición se ganaba a los profes. El Chardo siempre acompañaba a sociabilizar, hasta
que en 3ro medio tuvo un cambio inesperado, empezó a cambiar las salidas nocturnas y las juntas sociales
por las siestas y juegos de play.
Como olvidar las cantidades de veces que Tomás nos sorprendió con sus chistes, siempre respetando al
resto, comentarios que parecían ser pensados de mucho antes ya que la mayoría de las veces llegaban
al momento justo, como siempre tenía historias para hacernos reír destacando la de Costa Chachagua.
También como dejar de lado a Víctor Hugo y la Carola que siempre nos recibían en su casa de la mejor forma
sea cuando invitábamos poca gente o cuando nos hacíamos cosas más grandes.
Guaja, sea cual sea la carrera que elijas, Ingeniero o Psicólogo, esperamos que no cambies ya que al seguir
así podemos estar seguro que te va a ir muy bien en el futuro por lo buen amigo y persona que eres. Se
despide, Skun

RU : Wanda

SD : Haber ido a Pto. Varas con los cabros

LF : Sto. Domingo / Disco Juana

Santiago Gutiérrez
Guti, Gaúcho, Trucho
Son las 8:19 AM, falta un minuto para el toque de timbre, pero como todos los días el Guti entraba a la
sala con una increíble precisión cronométrica. Se le podía distinguir por su característica “corbata musical”
que casi le llegaba hasta las rodillas, un rollo de pañuelos, sus audífonos y las infaltables galletas que
después de insistir lograron ser el único desayuno de muchos, siendo posible que le hayamos sacado
más de la cuenta.
El Gaúcho siempre desconocía si había prueba o no, pero tenía una increíble capacidad de memorizar toda
la materia en el recreo, aunque esta aparente despreocupación por el colegio no le impidió mantener un
excelente rendimiento durante toda su etapa escolar. Cuántas veces nos llegó a pedir que le explicáramos
antes de una prueba, y de manera increíble terminaba sacando mejor nota que nosotros. Si bien el Guti
no se destacó deportivamente (excepto en su etapa de skate) siendo un eterno participante del “poli”,
nunca pudimos entender cómo llegó al grupo A de Educación Física con M.O, aunque lamentablemente
sus quejas frecuentes para bajar de nivel resultaron infructuosas.
El lugar preferido de Santiago siempre ha sido su querido lago Caburgua, donde en repetidas ocasiones
él y su familia nos recibieron con los brazos abiertos. En este lugar, el Trucho desarrolló unas de sus
mayores pasiones: la caza y pesca. Cómo olvidar las largas caminatas nocturnas buscando liebres (o lo
que se moviese) y sus prolongadas discusiones sobre los calibres. Tampoco podemos dejar afuera las
épicas sacadas en esquí, los paseos en bote y la subida al “Huerquehue”, que siempre fue recompensada
a la vuelta con un exquisito kuchen.
Sería injusto no mencionar su gran obsesión con la música, pasando por una temprana etapa metalera
(QEPD Lemmy) , para luego quedarse definitivamente con el rap. Con los años, su afición al rap lo llevó a
competir en distintas plazas de la capital, siempre nos sorprendió con alguna “rapeada” improvisada y el
gran talento que tenía para hacerlo.
Dicho esto, esperamos que te vaya bien en tu futuro y te deseamos lo mejor en agronomía.
Se despiden, tus amigos.

LQNO : ¡Cuuchuuflí maní barquillooo….! LQNSV : A Santiago estudiando con anticipación RU : Piel de quiltro / Audífonos imperdibles TJ : El ramo “irracional” SP : C.A.B.U.R.G.U.A / R.A.P

89 |

MEMORIA ANUAL

Nicolás Izcue
Chubi, Skerch, Nico
Suena el timbre, comenzó el recreo. Los alumnos van saliendo progresivamente de la sala deseosos de
comer algo. Ahí estaba el Nico, siempre sorprendiendo con su magnífica colación, la cual era suficiente
para saciar el hambre de todos sus compañeros. Su pan, acompañado de una bebida y dulces, eran
la salvación de cada jornada. Skerch siempre se caracterizó por su actitud altruista, no importándole
quedarse sin comida con tal de calmar el apetito de sus amigos con sus exquisitas y bien elaboradas
colaciones diarias.
Tampoco podemos olvidar su aspecto físico, el cual aparentaba —a pesar de ser un año mayor— tener
3 años menos que sus compañeros de curso. Su baja estatura, le significó pasar varios momentos
inoportunos. Nunca olvidaremos ese dedo que nos llevó sólo porque íbamos con “el niño chico”,
cuando realmente estábamos acompañados del Chubi. Su “altura”, le impidió brillar en algunos sectores
deportivos, sobretodo en el polideportivo de básquetbol y en el salto de vallas, lo cual generó en él, un
sentimiento de odio hacia estas disciplinas. Sin embargo, el fútbol fue un caso contrario, su gran amor
por este deporte lo caracterizó durante su etapa escolar. Demostró en todas y cada una de las pichangas
su esfuerzo y dedicación por el deporte que le apasionaba, frustrándose en más de una ocasión consigo
mismo por su exigente autocrítica. A esto se le suma también su gran pasión desde la tribuna, donde se
caracterizó por su favoritismo por la liga inglesa, Premier League.
Pero sus anécdotas colegiales no son suficientes para narrar la vida de nuestro amigo Skerch y las
experiencias que nos entregó. En lo social, se caracterizó por ser alguien introvertido, pero siempre con
buena disposición, dejándonos uno que otro recuerdo alegre. Tu incansable apoyo a los necesitados y tu
apertura de mente hacia las diferencias de los demás es algo que nunca olvidaremos de ti.
Nico, estamos seguros de que te irá increíble en lo que sea que te decidas estudiar, pues tu esfuerzo por
mejorar día a día te empujará a ser mejor siempre. Estamos convencidos de que lograrás todo lo que te
propongas en el futuro. Se despiden, tus grandes amigos.

FT : Me da lata / Cacha que… / ¿Viste el partido de Kevin? / Ehhhhh LQNSV : Izcue en una disco / Un azul en matemáticas / Sin colación o dulces / Con pelo largo
LQNO : Sus frustraciones / Sus caídas / Sus sándwiches / su tardía obtención de un celular TJ : Su altura / Los perros / El turco RU : Permiso para salir / Un play

Lucas Jarpa
Lukaku, Lukatelli, Lukita
Lunes por la mañana, de los primeros en llegar a clases y ya estaba pensando en jugar futbol. Desesperado
por el recreo, llega el momento y hay dos opciones, o hay una pelota o se juntan los amigos para
conversar del fin de semana, en fin, Lukaku era de los que iba a arreglar las notas junto a los otros
rezagados… Sin sobresalir en ninguna asignatura lograba pasar todas por su esfuerzo y gran astucia (el
vivo le dicen) aún que no deja de sorprendernos con un par de premios que tiene por ahí. No podemos
dejar de lado su pasión por el fútbol y su amor por la UC, la lucha y entrega que ponía en cada partido
era algo único, no importa si era en el recreo, la liga o una final de octogonal, siempre iba con todo.
Como olvidar esas noches en la playa, donde siempre más de uno salía beneficiado, o ese dia que llegaste
a cólico como se debe, esa noche en la casa de Pedro que aunque sabemos que no fuiste tú, se te culpó
por 3 largos meses, y cuando luego de una agitada noche nos mandaron a nadar hasta la balsa…. Buenos
momentos y muchas más anécdotas quedan por contar, algunas que sabremos que paso y otras que
nunca se sabrá.
Finalmente llegó el momento del gran partido y lukatelli nos tenía lista la parrilla junto al proyector para
ver todos los partidos de Chile, no olvidaremos nunca esas malayas y esos penales que vivimos en tu
casa hasta no poder gritar más. Sin duda fueron lindos momentos. Hay que agradecer al tío Pato y a la
Francisca por siempre recibirnos a pesar de todas las embarradas y los malos ratos que los hicimos pasar.
Solo queda decir perdón y gracias.
Lukita y aunque no sabemos con exactitud cuál será tu futuro, ni cuánto más durará, podemos decir que
estás repleto de ideas innovadoras y locuras que te harán seguir creciendo como persona y buen amigo.
Nos seguiremos viendo juntos en la parrilla o en los partidos de fútbol, donde sabemos que siempre
estarás. Se despide, Skun.

SF : Ganar el Octogonal o la Copa UC

LF : La playa

LQNO : Los asados en su casa

H : Terminar 4to
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Manuel Larraín
Trofio, Lewa, Aguja, Amargo, Vicho, Larra, Larry, Sobao, Zorrolobo
Suena el timbre y el reloj daba las 8:20. Cuando el profesor se aprontaba a comenzar la clase, se escuchan
unos gritos por el pasillo y un alumno corriendo a más no poder para llegar puntual a la sala. Es el trofio, con
un notorio cansancio y con su típica sonrisa de oreja a oreja. No se confundan, no venía de su casa, sino que
llegaba de la clásica pichanga matutina que lo llevó al estrellato durante sus 12 años de estadía en el colegio.
Manuel destacó durante toda su trayectoria escolar por su simpatía con todos los compañeros. Su personalidad
notablemente original le permitió hacerse amigos en todos los cursos y generaciones, tanto así que para
invitarlo un viernes era necesario reservarlo con semanas de anticipación.
Su destacada participación en coro, que le significó más de una tarde y un sábado en la mañana ocupado, no
le impidió dedicarse en su tiempo libre a la acción social, participando en numerosos proyectos de ayuda al
prójimo. Por otra parte, el Larra aprovechaba cada recreo como si fuera el último. Si bien su destreza en el fútbol
no era la más idónea, esta se compensaba con el único gol que hacía al año, el cual era digno de un “Puskas”.
Era habitual que Manuel pasara la mayoría de los fines de semana en su querido Curacaví, donde junto a su
familia y particularmente los cuñados, lo pasaban mejor que cualquiera en Santiago. Por esto y más, todos los
lunes llegaba con alguna historia nueva de sus innumerables paseos, los que involucraron andadas en moto,
windsurf en matanzas, clases de jiu-jitsu y sus frecuentes e infructuosos emprendimientos.
En el verano, el sobao vivía toda una aventura. Desde que salíamos a mediados de diciembre de clases,
perdíamos completamente su rastro. Por más de alguna que foto que veíamos en las redes, nos íbamos
enterando de dónde estaba pasando las vacaciones. Finalmente lo volvíamos a ver la última quincena de febrero
en las playas de Santo Domingo (siempre acompañado de sus primos), donde teníamos la oportunidad de
escuchar las infinitas anécdotas de su verano, destacando amoríos de dudosa veracidad.
Bueno trofio, se nos hace imposible seguir escribiendo de todos tus gustos y hobbies, ya que sería necesario
escribir diez tomos completos. Sólo nos queda agradecer la buena onda y simpatía con la que nos recibía
siempre la Julita y Coté. Sabemos que te irá increíble en todo lo que te propongas a futuro, y ojalá encuentres
finalmente la carrera que más te apasione, sea Ingeniería Comercial, Música, Derecho, Fotografía, Teatro,
Medicina o Agroecología. Se despiden, tus amigos.

FT : Bueeena / No puedo, me voy a Curacaví / Tengo matrimonio LQNSS : Que hacía los fines de semanas / Quien era el alumno nuevo LQNO : Las pichangas con el sobao / Los
centros llenos de comba RU : Un hermano / Una derecha SD : Hacer un gol de taco / Estudiar coro SLP : C.U.R.A.C.A.V.I / R.A.N.C.O / Cualquier lugar donde estén los cuñados.

Francisco Larraín
Borjita, Jr, Born
Un amigo de importación, directamente de los Estados Unidos, Francisco de Borja Larraín Jr., quien siempre
representó un ejemplo para sus compañeros. Destacó no solo en lo académico, sino que también en el
ámbito personal, siendo un siete, no solo como alumno sino que también como persona. Siempre estando
dispuesto a explicarnos la materia minutos antes de la prueba.
Su paso por el grupo A de educación física fue solo una fachada. Su repudio por los deportes de resistencia
se hace evidente cuando lo hacen nadar largas distancias, momento en el cual su piel adopta una peculiar
tonalidad verde. Jr tiene un apetito voraz, esto lo veíamos cuando de su mochila sacaba colación tras
colación. Es también un amante de la comida con sellos (herencia de su pasado gringo), al igual que de
las cosas tradicionales como el pan amasado, la palta o un buen pedazo de carne.
Algo que nunca olvidaremos fue su aspecto fantasmal en el viaje de estudio, acorde al estilo de
Humberstone, ya que al principio de nuestra travesía, nuestro amigo consumió algo no muy favorable
para su salud, particularmente para su estómago. Dicho incidente terminó por causar que Borja se
transformara en el rostro oficial de Gatorade durante toda la semana. Bebida que le devolvía la vida por
momentos y que lo salvó de una muerte por deshidratación.
La gran pasión de este hombre es la música. Borja es capaz de apreciar y de analizar cualquier estilo
musical, menos el reggaeton, estilo el cual repudia. Borjita no solo es capaz de tocar cualquier instrumento
sino que lo más importante, él toca nuestros corazones día a día. Nuestro amigo destacó en el ensamble
de jazz, pero su preferencia está en la música más pesada. No importa si es Metallica, Iron Maiden o Tool,
uno lo puede ver cabeceando al ritmo de los coros, o haciendo ademanes extraños de estar tocando un
instrumento.
Querido Borja, te deseamos la mejor de las suertes en tu jornada como universitario. Esperamos que tu
espíritu alegre se mantenga a lo largo de los años, al igual que la rectitud moral que te ha llevado a cruzar
la calle únicamente en los lugares demarcados. Un abrazo de parte de tus amigos.

SD : Engordar / Bajar al grupo C
RU : Una guitarra de 4 cuerdas

FT : Hermoso / Genius / You went full retard, never go full retard

LQNO : Las cabritas de su casa / Su monopolio en la venta de dulces

91 |

MEMORIA ANUAL

Vicente Laso
Volao, Lé, Layo
Vicente Laso. ¡Vicente Laso! ¡¡¡VICENTE LASO!!! ¿Qué? Ahh, ¡Presente profesor! Así era Vicente, todos y cada
uno de los días que estuvo en el colegio. Corría el año 2009, llegaba al 1ro básico B un extraterrestre, de
un planeta desconocido, de otra galaxia. Su poca convencional habilidad para estar desconcentrado le
propinó su apodo de “volao”. Se pensaba que a medida que pasaban los años, Vicente por fin lograría
aterrizar en nuestro planeta y compartir con la misma sintonía de los que lo rodeaban. Sin embargo, esto
no resultó ser así y seguimos esperando, con la fe intacta, de que la NASA nos lo envíe de vuelta.
Es un misterio para sus amigos cómo Lé, a pesar de su distancia con la realidad, logra tener un correcto
desempeño, no sólo académicamente, sino social y deportivamente. Vicho tenía la capacidad de traspasar
fronteras, logrando crear amistades más allá de su querido colegio, como lo hizo con los habitantes de
la cumbre más alta de Camino Real, sus amigos del colegio Everest, con los cuales mantuvo una cercana
relación durante el desarrollo de su juventud. Haciendo mención especial a sus primos, con los que
compartió varios momentos y cigarros en su vida. Es imposible dejar pasar su destacado paso por el
mundo deportivo, donde en más de una ocasión nos dejó boquiabiertos con sus actuaciones en las pistas
del colegio. Además, su entusiasmo en cada clase de Educación Física, lo llevó a ser seleccionado en el
Grupo D, llegando a amarlo tanto que decidió nunca más dejarlo.
Como olvidar las idas a Santo Domingo en el verano, donde nos recibían la Mariana y el Tan con los brazos
abiertos, cosa que caracterizaba a los Laso Bezanilla. Aquí, raramente se dormía dentro de la casa, ya que
siempre se nos tenía preparada una carpa para que nos hospedáramos ahí. La cantidad de historias que
pasaron en esa carpa fueron muchísimas.
Vicente, se caracterizó por ser un amigo atento (paradójicamente), preocupado y disponible para ayudar
en cualquier situación o momento delicado para nosotros. Esto lo llevó a involucrarse más de una vez en
problemas que no lo convocaban con tal de ayudar a otro.
Vicente, sabemos que vas a ser un gran ingeniero, lo que te llevará muy lejos en tu vida y esperemos,
algún día puedas realizar los cálculos correspondientes para volver a poner tus pies en la tierra. Se
despiden, tus amigos terrícolas.

FT : “¡@*#+%!” / ¿Me day? / ¿Un pucho? LQNSO : Su camello / Las idas a Santo Domingo / Su barba en cuarentena / Su carrete de cumpleaños
Lao faltando a un carrete / Sin pechar RU : Colación / Cajetilla infinita / Ritalin TJ : La carpa / Auto de A.R / Volcán Villarrica / Uber

LQNSV : Laso atento /

Max Llona
Yasnor, Chona, Pisganot, Perro Llona, Lascar
Es una mañana normal antes de las 8:20, Max viene entrando por el portón principal, vestido de chaqueta
y corbata. Pero esta vestimenta no lo definía como alguien formal, sino que era todo lo contrario: los
cordones desamarrados, pantalones arrugados, la camisa afuera y el nudo de la corbata a la altura del
ombligo. Además venía caminando a paso lento, con una cara parecida a la de la Bella durmiente después
del almuerzo. Comienzan las clases y el Yasnor está feliz, llega al final el momento de su siesta. Pero esta
versión de Max es solamente una cara de la moneda, cuando la siesta le hacía efecto nada lo frenaba, o
estaba totalmente dormido o totalmente exaltado.
Si bien Max no obtuvo las mejores calificaciones a lo largo de su etapa escolar, demostró ser una persona
súper inteligente, siendo un claro ejemplo de que las notas no miden la inteligencia. Yasnor siempre ponía
todo su ímpetu para resolver los diversos escollos que enfrentamos a lo largo de nuestra vida escolar,
sorprendiéndonos en más de una ocasión por su increíble capacidad de resolver problemas rápidamente.
También cabe destacar su impresionante capacidad para los negocios, en donde disfrutó de altos ingresos
como vendedor ambulante de cerezas y dulces, cobrando incluso el impuesto al valor agregado a sus
clientes.
El Chona también se caracterizó por su notable liderazgo a la hora de estar con sus amigos, era él el que
siempre tomaba la iniciativa para ir a un evento social, y la gran mayoría de las veces lograba convencer
a los que no querían. Estas incansables ganas de salir, junto con su extraña forma de hablar, le otorgan
su característico sobrenombre: el “perro Llona”. Cabe destacar, que cuando no habían eventos sociales
disponibles, Max, junto a la Mafe y Gustavo, dejaban abiertas las puertas de su casa, convirtiéndose en
uno de los mejores lugares para el carrete.
Max, estamos convencidos de que tu inteligencia y ambición te llevarán lejos en la vida. Esperamos que
te vaya increíble en Ingeniería Comercial y que puedas aprovechar la gran persona que eres para poder
seguir ayudando a la gente en lo que necesite. Se despiden, tus amigos.

FT : Perro cacha quiee…/ Cacha este video/ ¿Su puchito a la salida? LQNSV : Pechando / Despierto en clases / Sin un sándwich LQNO : Invitadas a la plaza / Los viernes en su
casa / Su fortuna gastada en dulces / El parte RU : Cajetilla infinita / Almohada portátil / Lanzallamas SLP : Cachagua, Ranco, Las Brisas, Las Plazas
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Juan Ignacio Mena
Mena, Nacho, Nivel D, Parrillero
“Buena profe, estamos a fin de año, yo organizo el asado de despedida”. Esa era la típica frase de nuestro
querido Juan Ignacio, que al terminar cada año, pasaba por todos los electivos proponiendo un asado de
despedida. Siempre preocupado de la organización y que todo saliera bien para pasar un buen rato junto
a sus amigos y profesores.
Desde chico, Ignacio destacó por su simpatía con todos sus compañeros, así también por su distinguido
liderazgo (Volando en V). Su gran capacidad para empatizar con el de al lado, lo llevó a ganarse todos los
premios “mejor compañero” y “Colegio Tabancura”, todos merecidos. Aparte de su completa entrega a la
acción social, donde fue partícipe y organizador de numerosos proyectos, siempre con buena voluntad y
su notable carisma, tanto así, que llegó a ser parte del Centro de Alumnos, encargado de esta sección.
No sabemos qué le pasó a este personaje, pero de un año para otro, lo que era un ser humano de
contextura normal, apareció tonificado por la puerta a principios de Marzo, nadie sabía que hacer, unos
corrían, otros temblaban, hasta el profesor se escondió debajo de su puesto, pero nos dimos cuenta
que era Ignacio. Pero este cambio no fue necesariamente negativo, se transformó en uno de los mejores
defensas de la selección de fútbol.
Está de más decir que a través de su paso en el colegio, “El parrillero” fue un muy buen alumno, mostrando
su pasión por la mecánica (física), las matemáticas, el coro (donde llegó a ser solista y pieza fundamental)
y no menos importantes los asados, pero por otro lado, se caracterizó por ser una gran persona, siempre
empático con los profesores y sus compañeros, logrando así, destacar por su bondad y carisma.
Bueno Mena, sabemos que vas a tener éxito en lo que te propongas, y esperamos que tengas un gran
desempeño en ingeniería y en todo lo que te propongas.
Se despiden, tus amigos.

FT : Asadito el viernes? / Saquemos papelito para ED.F / Su pichanga? / ¿Vamo’ a repetirnos? LQNSS : Su participación Interescolar (Tetratlón 2016)
JDB / 1500 con obstáculos RU : Una pantalla para su iPad LQNSV : Al Mena bailando SLP : Chillán / L.M / Cualquier lugar con parrilla

LQNO : Los asados / La foto

José Ignacio Montes
Joss, Fósil, Paletón
Llegó en 3ro básico a la sala de clases, con grandes dientes delanteros y con una pelota de fútbol pegada
a sus pies. Cuenta la leyenda que Ignacio fue cadete de la UC y que desde tiempos inmemorables había
deslumbrado a todos con su talento innato para el balompié, sin embargo, esta explosividad se fue
atenuando con los años, bien sea producto de una pérdida del gusto por el fútbol, o por su estado físico
que fue perdiendo con los miles, millones, y miles de millones de cigarros que se fumó.
Si usted alguna vez necesita información acerca de autos, motos, motores y bicicletas, no dude a quien
acudir. Ignacio tenía esa sorprendente capacidad para reconocer el modelo de un auto escuchando el
sonido que emite su motor. Todo esto producto de su afición, obsesiva afición por las motos o todo tipo
de vehículo motorizado. Faltan cifras para escribir la cantidad de horas que pasó el Joss sobre su Yamaha,
especialmente en las praderas de Chacabuco, aquel lugar al que acudía Montes para despejarse, aquel
lugar que lo hacía feliz.
Cómo olvidar aquellas invitaciones al campo en Chacabuco, donde nos recibía la Sofía y “don Joaco” con
muy buena comida y con un ambiente “dieciochero” inigualable. Como se dijo anteriormente, el Joss es un
hombre de campo, gusto que se condice con su increíble capacidad para imitar el relincho de un caballo
o el sonido de cualquier tipo de animal que al lector se le ocurra.
Estar en la sala de clases con Ignacio era un panorama. Él siempre traía una grosera cantidad de
colaciones para compartir con los compañeros del sector, además de deslumbrarnos con una temeraria
cantidad de “cahuines” que sabía, que nadie nunca supo de dónde los sacaba ni cómo un ser humano
podía almacenar tal magnitud de información.
El “paletón” siempre fue un gran amigo, muy dispuesto para cualquier problema que uno pudiera tener.
Nunca dejó de demostrar interés en cómo se encontraban sus amigos, estando siempre pendiente de
sus inquietudes. Además, nunca se le pasaba ningún cumpleaños, por lo que uno siempre contaba con
al menos un saludo.
Joss, sabemos que te irá muy bien en cualquiera sea de los proyectos que se te ocurrieron, se te ocurren,
y se te ocurrirán a lo largo de tu vida. Nunca pierdas esa pasión por los motores que te caracteriza ni
tampoco ese sentido de la amistad que tienes. Se despiden, tus amigos.

FT : Buena papi / ¿Qué pasa dog? LQNSV : A Montes sin cahuines LQNO : La tapada de ojos de aquella vez RU : Kent 4 SD : Que lo auspicie Yamaha LQNSS : Por qué no iba a las clases

93 |

MEMORIA ANUAL

Álvaro Moreno
23, Alvarito
Álvaro Moreno, nos quedamos sin comentarios al comenzar a describir a este sujeto. Un aspecto
impresionante de su persona fue que siempre mantuvo un mayor peso que el de sus compañeros, solo
que ahora en masa muscular. Álvaro siempre nos entretuvo con sus inolvidables historias sobre cómo se
peleaba con pumas y diversos animales salvajes en sus múltiples travesías. Él tuvo un particular gusto por
la cultura oriental, específicamente los dibujos animados japoneses y la comida china. Algo admirable de
su persona fue que siempre se preocupó por el medio ambiente, recogiendo toda la basura que lograba
encontrar por donde iba, metiéndosela en lo más profundo de su pantalón.
Desde pequeño, desarrolló un peculiar gusto por los deportes de contacto, tales como el rugby y boxeo,
destacándose en ambas disciplinas.
A Álvaro no le molestaban las bromas que nosotros le jugábamos. Siempre se mostró muy generoso para
compartir los cinco litros de jugo que traía cada día al colegio.
Tampoco podemos descartar su gusto por la biología, ya que es uno de los pocos valientes que se
decidieron a rendir la prueba PTU de esta asignatura. La asignatura de biología siempre ha sido fácil
para él, tal vez demasiado fácil. Siempre ha estado interesado en esta área de las ciencias, ha pensado
ser veterinario, biólogo y finalmente se decidió por estudiar medicina, aunque no ha descartado las
demás opciones.
Dicho esto, te deseamos lo mejor en tu carrera universitaria, sabiendo que algún día serás un gran
médico. Se despiden, tus amigos.

FT : Pa que...

RU : Ropa de su talla

LQNO : Su instinto neandertal

SLP : Zapallar

Silvestre Ochagavía
Silvestre, Silvi, Shilver, Coyak
8:20 nada, 8:30 nada, 8:45 se veía un alumno de baja estatura pasar por la puerta del colegio, con una
calma que lo caracterizó durante toda su etapa escolar. Era Silvestre, quien a pesar de vivir a pasos
del colegio, siempre se las arreglaba para llegar tarde. Silvi, destacó durante toda su trayectoria por su
simpatía y carisma, haciendo amigos (y en ocasiones, enemigos) hablando de un solo tema, el fútbol,
donde defendió con su vida a su querido Real Madrid y por sobre todo a CR7.
Este apasionado personaje, a pesar de pasar desapercibido en temas académicos, siempre mantuvo una
preocupación por entender todas las materias habidas y por haber, lo que lo llevó a quedarse más de una
noche estudiando arduamente.
El paso del Coyak por el fútbol fue bastante curioso, ya que en la selección lo más cerca que estuvo de
la cancha, fue sentado en la banca, esperando la orden del coach, tales como ir a buscar la pelota o
llevarse los petos al camarín. Pero en la Liga por la Vida, la situación fue todo lo contrario, Silvestre se
lució, llegando a ser uno de los mejores arqueros de la liga, nada lo paraba. Aparte, dedicaba la mayoría
de sus fines de semanas a la acción social, siendo el primero en ofrecerse para colaborar, siempre con
muy buena disposición y voluntad. Aunque Shilver decía que jugaba golf, nunca tuvimos la fortuna de
verlo en acción, y estamos seguros de que las jugadas que nos relataba, no las hacía él, sino que su ídolo
nacional, Joaco Niemann.
Su ocupada agenda, no le impidió generar fuertes vínculos con el sexo opuesto, donde se veía involucrado
en largas y reiteradas relaciones (unas tóxicas, otras no tanto) que copaban la mayoría de su tiempo,
impidiéndolo salir en las noches (¿permisos?).
Silvestre, no nos cabe duda que tendrás éxito en lo que sea que te propongas, exceptuando el golf. Tu gran
espíritu de servicio te llevará a ser un excelente Ingeniero comercial y una gran persona.
Se despiden, tus amigos.

FT : “P.L.P!” / “Estoy pololeando” / “Sascan” / “¿Su golfito?” LQNSV : A Ochagavía soltero / Al Silvi estudiando / A Ochagavía llegando temprano
pololeaba tanto / Por qué llegaba tarde TI : Su acento / T.F / Su nombre SP : T.A.L.A.G.A.N.T.E / G.O.L.F / C.R.7

LQNSS : Sus notas / Cómo
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Agustín Ossa
Magnum, Frossa, Fro, 0ssas, Modric
Agustín desde chico fue grande, increíble pero cierto, nació siendo un abuelo. Siempre demostró madurez
e interés por las cosas “de adultos”, cosa que nadie entendía. Sus dolores lumbares y su lesión crónica
en el tobillo no le permitían desplegar todo su potencial en el fútbol, deporte que tanto le gustaba. Aun
así, con esfuerzo y perseverancia -propio de su persona- logró un puesto en la selección del colegio.
El liderazgo y compromiso de Agustín con el curso lo llevaron en reiteradas veces a lucir la banda
presidencial. Por la iniciativa e interés que demostraba, logró un gran arrastre en el colegio, llegando a
ser Jefe de Barra y postulando de presidente al Centro de Alumnos (omitiremos los resultados). Asimismo,
destacó por su ilimitada curiosidad por la historia y la actualidad, conocimientos que no dudaba en
demostrar en cualquier conversación cotidiana y en Trivium, aquel juego donde Ossa desplegaba toda
su cultura, ganando prácticamente todas las partidas y también su apodo de “Chaya”. Fueron estos
conocimientos que lo llevaron a tener una excelente relación con profesores y administrativos, logrando
impresionantes cambios de notas, como aquella vez en que subió de un 3,0 a un 7,0 sin esfuerzo alguno.
Agustín destacó siempre por ser un nómada, sus inagotables propuestas por irse a mochilear finalmente
se llevaron a cabo en El Conguillio y Cochamó, donde Ossa nos deslumbró (?) con su habilidad para
la pesca y sus destrezas con el cuchillo Magnum (el lector deducirá por qué lo apodamos Magnum).
Nunca olvidaremos las repetidas invitaciones a su casa, ya sea a Santiago o a Curicó, donde nos recibía
María Inés con sendos banquetes, y Rafa, por su parte, aportaba con un gran ambiente e inolvidables e
interminables asados.
Magnum, no nos cabe ninguna duda de que vas a tener éxito en todos tus proyectos. Suerte en derecho,
sabemos que eres capaz, y no olvides tu ideología un poco roja presente en todo ámbito.
Se despiden, Bres.

FT : Como que… onda…/ Mi espalda! (quejándose) / No, si voy en la sexta LQNSS : Qué le hizo a De Toro / Por qué se despertaba a las 6:30 LQNO : Las idas a Curicó / Su gol vs San
Benito LQNSV : A Ossa sin tobillera / A Ossa sin colación / Ossa sacando un pescado RU : Una brújula / Sistema de conteo SD : Ser político TJ : Clasificar al verbo al octogonal

Cristóbal Ríos
Rivers, Kliaito, Cris, Náufrago, Riiiiioooooos, Stig
-Ya dale, si no es tanto…- Ríos contempla aquella distancia que tiene que saltar para cruzar el río.
Retrocede cinco pasos, respira hondo y corre preparado para atravesarlo. El resto es historia, pero el
lector deducirá el desenlace.
Desde pequeño, Cristóbal nos mostró una faceta bastante introvertida, hasta que al llegar a quinto básico,
descubrimos su verdadera identidad: Una personalidad apasionada, auténtica y extrovertida que lo llevó a
hacer cosas impensables como romperse un tercio de los huesos de su cuerpo en una salida en bicicleta,
y luego salir con los amigos sin demostrar dolor alguno, como si nada hubiese pasado. De más está decir
sus innumerables historias contadas a 120 decibeles con la imperdible temática de las peleas con sus
hermanos y de los hardcore en su amado lago: “El Ranco”, que nos sacaban más de alguna carcajada.
Cristóbal demostró mucho interés por la mecánica a temprana edad, ya sea para reemplazar sus huesos
o arreglar su amada bicicleta. También cabe destacar su inigualable amor por los paseos y la naturaleza,
mostrándonos su pasión en Cochamó y el Conguillio, lugares en donde mostró su talento por las caídas
innecesarias tanto en tierra como en el ámbito acuático.
En el colegio, El Ríos nos sorprendió con sus habilidades matemáticas y su esforzada mentalidad,
mostrándonos una vez más su perseverancia y actitud frente a la vida. Otro aspecto importante del Rivers
fueron sus innumerables llegadas al colegio con una afeitada a medias, la corbata como si fuera un collar,
y el reloj marcando las 8:47 am.
El Rivers siempre fue la envidia de varios alumnos y profesores por su frondosa barba, que lo llevó a
triunfar en más alguna ocasión con el sexo opuesto.
Así es como describimos a nuestro gran y peludo amigo. Esperamos que te vaya bien en todos los desafíos
que tengas por delante, y sabemos que, junto con tu esfuerzo y pasión por lo que te gusta, llegarás muy
lejos. Se despiden, tus amigos.

FT : Yo te apoyo hermano / ¿Tenemos prueba hoy día? / Vengo del doctor, me caí en bici hermano LQNSS : El semáforo de Ríos
SD : Una polola que le guste la bicicleta RU : Un cabestrillo / Una afeitadora TJ : La flauta SLP : Colina / EL Ranco / Ralún

LQNO : Sus innumerables proyectos
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Vicente Riquelme
Julián Kostelic, Soto, El resucitado
Don Vicente Andrés Riquelme, quien también responde al nombre de Soto (apodo bastante extendido,
pero de origen desconocido). A lo largo de los años este hombre sufrió una verdadera metamorfosis,
ya que cuando lo conocimos era un niño con pelo de champiñón, regordete y sin mayor gusto por las
actividades deportivas. Pero cuando llegamos a segundo medio, Vicente regresó de la playa sin muchos de
sus kilos encima, lo que aumentó su rapidez, permitiéndole un veloz ascenso por los diferentes niveles de
educación física. Hoy en día es uno de esos seres extraños que disfrutan de hacer deporte.
No podemos encasillar a nuestro compañero dentro de una sola afición. En un principio se unió a la
selección de Basquetbol, de la cual formó parte durante casi toda su etapa escolar, apoyando fielmente
al equipo desde la banca. Posteriormente descubrimos su pasión por las barras, ya que constantemente
nos recordaba sus avances en el mundo del deporte. Últimamente su preferencia se ha volcado en jugar
“League of Legends”, en el cual ha gastado una suma importante de dinero que se niega a revelarnos.
A lo largo de los viajes que hemos tenido la fortuna de realizar junto a nuestro amigo, han surgido varias
anécdotas que valen la pena recordar. Como olvidar cuando en San Pedro le metieron un perro en su pieza
mientras dormía o cuando le escondieron las sábanas de su cama. También recordaremos cuando se le
ocurrió la maravillosa idea de subir un cerro en el día más corto del año, porque al bajar nos perdimos
en el inmenso bosque que estaba a los alrededores de este. Del viaje a Inglaterra también surgieron
numerosos recuerdos: la manera en la cual funcionaba como DJ mientras usaba el baño y las carreras
para ver quien agarraba uno de los cuatro WC disponibles para los alumnos en todo el campus. Pero algo
que no olvidaremos de este último viaje fue que las malas lenguas hablan de un “amorío’’ entre nuestro
amigo y una señorita de por allá, pero nunca lo sabremos.
Querido Vicente, siempre recordaremos tu particular humor. Sabemos que lograrás lo que te propongas,
ya que en más de una oportunidad nos has demostrado todo el esfuerzo que le pones a tu trabajo. Te
queremos y te deseamos lo mejor para el futuro. Atentamente, tus cabros.

FT : Te lo calzo

RU : Un espejo

LQNO : 8 de Junio

SLP : Quintay

Fernando Rojas
Pepe
Son las 8 de la mañana en el Colegio Tabancura. Por la puerta entra un apuesto joven de abundante
cabellera rubia y ojos color piscina, quién podría ser si no nuestro querido compañero Fernando. Pepe
siempre se caracterizó por su buena onda y simpatía, lo que lo llenó de amigos. En el ámbito académico
tuvo un buen rendimiento, pero siempre nos quedó claro que su gran interés era la física, especialmente
la física moderna que le fascina. Fernando también fue un destacado participante del coro (al cual le puso
tantas ganas una vez, que llegó a desmayarse), ganando varias competencias y formando parte del mítico
viaje del coro a Europa, del cual surgieron varias historias como la vez que se quedó dormido en Viena
y casi perdió el vuelo.
Si bien nunca destacó en el deporte del colegio, siendo un eterno participante del polideportivo y del
grupo D, era porque guardaba todas sus energías para su gran amor: la bicicleta. Como olvidar los épicos
relatos de sus travesías en bici, los duros accidentes que marcaron su juventud, y su gran pasión y
conocimiento del tema. Algunas veces decidimos acompañarlo para dar un paseo en bicicleta, donde,
mientras que Fernando se mantenía como nuevo, uno luchaba por mantener el ritmo.
Sería imposible olvidar la vez que asaltaron a Fernando y le robaron su preciada bici. Afortunadamente un
compañero encontró su bicicleta siendo vendida online y finalmente la pudo recuperar. Esta anécdota nos
proporcionó varias historias, la más recordable siendo la de Fernando “in disguise undercover”.
Otra cualidad de Fernando es su buena disposición para apañar cualquier panorama, convirtiéndose
últimamente en el taxi oficial de los amigos, por lo cual estaremos eternamente agradecidos. La buena
onda de Fernando atrajo a múltiples admiradoras secretas. Tenemos claro que Fernando repartió su amor
por todo el mundo en sus travesías por Europa y el sur de Chile.
Sería injusto no mencionar a su familia que siempre nos recibió con los brazos abiertos. Fernando, ha
sido un gusto compartir todos estos años contigo en el colegio. Te deseamos la mejor de las suertes en lo
que decidas estudiar, sabiendo que sin duda vas a destacar.
Se despiden, tus amigos.

FT : Todo bien LQNSV : Pechando / Despierto en clases / Sin un sándwich
SD : Competir en el Rampage / Ir a Whistler

LQNO : Cuando le robaron la bici

RU : Una bici / Otra bici

SLP : El pumptrack más cercano
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Francisco Ruiz-Tagle
Fanchi, El ruista
El primer día de clases, Ruiz-Tagle ya estaba llorando en el patio. Nadie sabía qué le pasaba; pero parecía
serio. Después de un rato se reincorporaba a la sala como uno más. Era una de sus comunes pataletas
por haber perdido la pichanga del recreo.Con el pasar de los años pudo superar esta debilidad, y entendió
que el fútbol era solo un deporte. Fue esta mentalidad, acompañada de su talento, la que llevó a este
niño de 7 años a incorporarse a la selección; para en los próximos años convertirse en uno de los titulares
y referentes.
Por otro lado, debemos destacar su excelencia académica. Este hombre era brillante. Tal era su nivel de
razonamiento, que en variadas ocasiones obligó a los profesores a investigar más sobre diversos temas. Si
decidía interrumpir la clase, lo hacía con intervenciones que dejaban atónitos a los presentes. De manera
paradójica e increíble, debemos admitir que este sujeto jamás estuvo ni cerca de alcanzar su máximo
potencial, pues en múltiples ocasiones lo vimos durmiendo o perdiendo el tiempo de formas diversas
(jugando Fifa, nadie lo explica). Pero lo más importante, era la buena disposición que siempre tuvo
para compartir todo lo que sabía. Nunca vamos a olvidar esas llamadas a las 2:00 AM, en las cuales nos
explicaba la materia una y otra vez hasta hacernos entender.
Asimismo, es necesario resaltar el paso de Francisco por el Centro de Alumnos, en el cual puso a prueba
sus capacidades de gestión y organizó diversas actividades. Además, es necesario hacer especial hincapié
en lo que significa ser amigo de Francisco. Su buena voluntad hizo que su casa fuera nuestro segundo
hogar. Lunes, Miércoles, Viernes o Domingo; nunca importó el día, siempre nos recibía. Lo mismo en
el verano, en el que año tras año nos aceptó en Villarrica con la misma calidez que nos brindaban
sus padres. Al mismo tiempo, en los momentos difíciles Ruiz-Tagle siempre supo estar ahí, dándonos
acertados consejos y brindándonos la compañía necesaria para solucionar nuestros problemas.
Te deseamos todo el éxito en esta nueva etapa. Sabemos que si realmente comienzas a aprovechar tus
talentos, nada te frenará. Nos vemos pronto. IR+

FT : “topao” / “bbbeelico” LQNSS : Como subía las notas LQNO : Sus discusiones con los profesores RU : Suscripción de por vida a PS Plus / Silla Gamer SP : V.I.L.L.A.R.R.I.C.A/F.I.F.A

Manuel San Francisco
Lete, Serena, Cristiano negro, Pelete, Crlete, Neguero, Pellet
Corría el año 2013, en los pasillos se rumoreaba que llegaba un nuevo fichaje al Colegio Tabancura
directo de Serena. Hasta que se hizo oficial: Era el Lete, un personaje de baja estatura, tostado por el sol
que azota a la IV región. En la primera jornada, este personaje un tanto tímido nos deslumbró con su
increíble velocidad y potencia, que nos confirmó los rumores; sí, era un extremo izquierdo. Su timidez
duró menos que Club Deportes La Serena en Primera División, integrándose al curso rápidamente por su
inolvidable marca en los 50 metros planos, la cual no superó hasta el día de hoy, frustrando su sueño de
ser ovacionado por el Estadio Nacional rematando la 4x100.
Luego de este memorable primer día conocimos la verdadera personalidad del Lete, la cual está marcada
por su notable creatividad, que destaca por su capacidad para tergiversar palabras y crear frases icónicas,
tanto así que la gran mayoría de los sobrenombres que verá en este anuario son producto de la imaginación
del Crlete. Sin embargo, con el paso del tiempo nos vimos en la necesidad de adoptar un sistema anti
plagio, debido a que muchas de estas “invenciones” fueron dadas por alguno de sus hermanos.
La gran simpatía del negro le ganó muchísimos amigos en todos lados, cuyas amistades fueron más
allá de los límites del colegio y de la nación. A medida que fue pasando el tiempo, también conocimos
una nueva faceta del Lete, la cual está marcada por su fuerte orgullo ante cualquier tema en el que
estuviese involucrado Cristiano Ronaldo, condicionando amistades con sus pares que fueron adherentes
al conjunto blaugrana.
En el ámbito escolar no solo destacó, sino que sobresalió en todos y cada uno de los ramos, exceptuando
el de Educación Física, flagelo de su paso por el colegio y que le significó el impedimento de su 7,0
perfecto. Sin embargo, logró consagrarse como leyenda y capitán del grupo C.
Tanto más podemos decir de este auténtico personaje, pero no se preocupen, en algunos años lo verán
en las portadas siendo gerente de Codelco o trabajando para Elon Musk. Lete, sin duda alguna triunfarás
en cualquiera de los desafíos que tengas por delante, y te deseamos mucha suerte en Ingeniería Civil.
Se despiden, bres.

FT : Viste a CR? / Graaaaaande / Ya yo lo hago / Deposítame la quina / Para igual LQNSV : Al Lete dejando algo para última hora / Al Lete perdonando un peso LQNO : Los minutos
previos a su condicionalidad / Sus caminatas nocturnas / El premio Chernobyl en el VDE RU : Unos pulmones para aguantar el partido entero LQNSS : Porqué era tan maniático
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Manuel Tagle
Dicaprio, Noah Centeno, Junny Cortez
Algunos lo conocieron como Manuel, otros como Tagle. Manuel siempre supo como sacarnos una sonrisa
con sus inmemorables bromas e imitaciones (como las de don Francisco). El era muy amigo de un
personaje llamado Junny Cortez, los cuales nunca lograban verse juntos al mismo tiempo en un carrete,
pero aun así eran grandes amigos.
Los veranos junto a Manuel siempre serán recordados. Ya sea en Santa María donde accidentalmente
daño la infraestructura de la casa donde se hospedó. Como también los muchos veranos en Zapallar,
donde nuestro amigo valientemente esperaba en la orilla a que bajara el oleaje. Vale la pena destacar la
oportunidad en la que hizo dedo para volver a la playa, debido a la considerable cantidad de medusas,
las cuales utilizaría como proyectiles momentos más tarde. Sus veranos en Algarrobo también son muy
recordados anécdotas de todo tipo, como por ejemplo el encuentro con más de un profesor.
La relación de Tagle con sus compañeros siempre fue de las mejores. Ya sea con sus camaradas en el
coro, donde hacía horas extra para practicar las canciones, llegando al punto de sacrificar tiempo en otras
asignaturas para ir a cantar. Cuenta la leyenda que en la hora de almuerzo ingresaba al invernadero a
comer las lechugas del electivo de laboratorio, pero al no poder corroborarlo quedará en el misterio.
En el ámbito académico, Manuel siempre mostró los más variados intereses. Ya sea en las clases de cívica
con Don Jorge, en donde se esforzaba al máximo para ser el alumno estrella. Al mismo tiempo, en clases
de filosofía dejaba su mente libre, lo que lo hizo acreedor al premio de la asignatura. A día de hoy su
mente sigue en las nubes, solamente que enfocado más allá, ya que descubrió su pasión por las estrellas.
Estimado Manuel, agradecemos tu compañía a lo largo de estos años, nunca cambies, ya que eres una
bellisima persona. Se despiden, tus panas.

FT : Sos / Me dai?

RU : Un celular nuevo

LQNO : La historia del origen de su apodo

SD : Trabajar con la Nasa / Ser astronomo / Ser bombero

SLP : Algarrobo / San Vicente

Agustín Trebilcock
Trebil, Mayo, Jiji, Moe, Guerrero Dragón
Lunes como cualquier otro, el Trebil acostumbrado a su horario llega tarde a las 8:25 PM. “Pero profe si
hubo un choque en el semáforo”. Viviendo al lado del colegio acostumbraba a llegar tarde o justo, sin
excepciones en el almuerzo.
En la sala era el típico alumno que se sentaba adelante porque no podía estar concentrado. Tenía dos
modalidades en clases o estaba tranquilo sin molestar a nadie o estaba hiperactivo. Pero al momento que
tocaba el timbre para salir a recreo no le gustaba jugar fútbol, a lo que habitualmente prefirió sentarse en
la banca con los amigos a conversar.
También tuvo reiterados fracasos en el deporte, a lo que decidió apuntar hacia algo más alternativo, el
prestigioso coro del Colegio. Se dice que su profesionalidad para el canto lo hizo realmente cercano a Don
Alfredo Díaz y logró desarrollar sus destrezas musicales al máximo.
Ya en la enseñanza media El Jiji comenzó a tener una increíble buena onda con toda le gente que lo rodeaba
incluyendo profesores, directivos y compañeros, lo que lo llevó a ser amigos de casi todos en el colegio.
Dejando de lado el ámbito escolar se puede destacar su siempre “si” a todas las cosas que los amigos le
proponíamos y su buena disposición para invitarnos a su casa para cualquier evento social. Sus hazañas
en distintas partes de nuestro país hicieron que sea reconocido como el Guerrero Dragón y también en
varios momentos pensamos que el Trebil iba a entrar a la selección de Rugby por sus impresionantes
tackles en las ocasiones menos esperadas, lamentablemente ningún profesional pudo presenciar esos
rápidos movimientos del Mayo.
Trebil amigo nuestro te deseamos lo mejor para tu futuros. Sabemos que siempre has logrado las metas
que te propones así que esperamos que puedas estudiar la carrera que quieras. Sabemos que siempre
estarás ahí para nosotros como el amigo ejemplar que eres, que no se pierde ninguna por acompañar a
un amigo en las buenas y en las malas.
Se despiden tus amigos, Skun.

FT : Que son chaqueteros

LQNSS : Lamentablemente todo se supo

SD : Tabaco sin fondo

RU : WANDA

LF : Litoral / Carretera Austral
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Joaquín Undurraga
Carrot, Moris, Lito, Pichichi
Son pocos los alumnos que han pasado por el colegio y que hayan sido conocidos por todos. Bueno, el
Carrot fue uno de esos. Su fama se debió a su participación en constantes y variadas actividades del
colegio, yendo desde figura estrella de todas y cada una de las kermesses hasta ilustre representante
del curso. El Lito nos sacó varias carcajadas en los momentos más oportunos (mención especial a su
desempeño en los just dance).
Pero el Lito no solo nos causó risas por sus actuaciones, sino que también por su peculiar aspecto físico.
Su rápido desarrollo, en comparación con el de sus compañeros, hizo que su crecimiento fuese notable
(sobretodo el de su nariz), aprovechando su cara de adulto en varias ocasiones y sacándonos varias
carcajadas en sus fallidos intentos.
No podemos hablar del gran Carrot sin mencionar su gran participación en el mundo futbolístico. Se
caracterizó por apoyar desde chico a su querido Colo Colo y por dejar todo en la cancha en cada pichanga
que disputó, lo que le otorgó el sobrenombre de “pichichi”.
También no podemos olvidar su glorioso paso por el coro del colegio, destacando como uno de los mejores
bajos del conjunto, impresionando a los espectadores con su cautivadora voz. Incluso fue uno de los
seleccionados para ir a la gira en Europa.
Pero no todo son risas. Moris, además de ser un personaje divertido, fue una gran persona. Siempre
estuvo abierto a escuchar y apoyar ante cualquier problema, fue un amigo que siempre estuvo y que
siempre respondió.
Carrot, estamos seguros de que el gran esfuerzo y dedicación que has demostrado estos últimos años te
llevarán muy lejos. Estamos convencidos de que te irá muy bien en la carrera de historia y te deseamos
lo mejor para lo que te depare el futuro. Se despiden, tus amigos.

FT : Obviooo / Aba / Toy perfect LQNSV : Presente antes del timbre / Con insumos básicos / Sin pechar LQNO : Sus brazos en situaciones de nerviosismo / La casa de Salinas /
Bailando reggaetón / Su inversión en Fortnite TJ : La tienda de Fortnite / Los cumpleaños de los amigos / La corbata SD : Ser historiador / Ver a Colo-Colo ganar la Libertadores

Juan Vial
Juan, Juanito
Durante todos los años de colegio Juanito cambió notablemente. En sus inicios era caracterizado por su
hiperactividad, siempre estaba haciendo algo, independiente si era parte de la clase o no. Como olvidar
los torneos de “lucha libre” en las alfombras de las salas de básica. Más adelante su hiperactividad
disminuyó en el horario de clases, pero apenas estas terminaban se llenaba de energía, de una manera
casi mágica. Era y sigue siendo un gran amigo, siempre el primero en defender y ayudar cuando notaba
a algún amigo en problemas. Finalmente cuando llegamos al tercer ciclo, Juan completó su verdadero
potencial de carretes; no existía un fin de semana en el que él no saliera. Las únicas veces en que decía
que no a una invitación era por haber aceptado una anterior.
Sus pasatiempos también han sido muy variados. En el ámbito musical fue DJ, practicó Beatbox y
también adquirió un gusto por el rap y competencias de freestyle, no solo escuchando. Además, de saber
tocar guitarra desde muy chico, por lo que ha aprendido un diverso repertorio de canciones. También
practicó KickBoxing, un arte marcial que disfrutó enormemente, la cual practicaba en las clases extra
programáticas del colegio.
Un pasatiempo que lo ha acompañado durante una gran parte de su vida, está vinculado al área
académica. Este es el de la informática y la programación. Le surgió el interés por este tema alrededor
de séptimo básico, y desde entonces, por cuenta propia, ha aprendido todo lo que puede. Llega hasta tal
punto su habilidad y conocimiento que ha desarrollado juegos como el “Sclock” y algoritmos. Todo esto
antes de cualquier clase impartida por el colegio de este tema, y más avanzado. Por esto durante todo
tercero y cuarto medio fue el salvavidas del curso de Programación, y toda pregunta que le hiciéramos
era fácil para él.
Fue un gusto tenerte de compañero y amigo en estos años de colegio y estamos seguros de que te irá bien
en la etapa universitaria, ya sea estudiando comercial o la carrera por la que te decidas.

LQNSS : A quién llamó esa noche en Zapallar

LQNO : El fantasma de Humberstone (moreno)

LQNSV : Vial sin saber programar algo

SLP : Zapallar de noche
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ELCOLEGIO
Departamentos y Auxiliares
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Consejo de Dirección

Marco Antonio Orellana; Benjamín Prieto; Santiago Baraona; Paul Mella; Daniel Poblete; Ronald Bown.

Comité de Crisis: Ronald Bown, José Antonio Alliende, Mario Ulloa.
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Consejo Primer Ciclo: Álvaro Soto, Nicolás Collao, Paul Mella, José Luis Bello, Vicente Córdova.

Consejo Segundo Ciclo: Pablo León, Daniel Poblete,Francisco Javier Viollo.

Consejo Tercer Ciclo: Mario Ulloa, Ariel Concha, Marco Antonio Orellana, Jorge Pardo, Benjamín Prieto.

Departamento de Arte: Sebastián Valenzuela, Juan Herrera.

Departamento de Básica 1: Pablo Mella, Ricardo Valenzuela, Luis Pérez, José Luis Bello, Manuel Mardones, Humberto Magallanes, Francisco Salazar, Alejandro Valdés, José Ignacio Errázuriz.
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Departamento de Básica 2: Miguel Vichunante, Néstor Medina, José Thezá, Fernando Castañeda, Ricardo Sanhueza, Álvaro Soto, Marco Silva, Rodrigo Chandía, Nicolás Collao.

Departamento de Básica 3: Marcos García, José Luis García, Francisco Ibarra, Vicente Córdova, José Reyes, Antonio Díaz, José Navarro, Antonio Avendaño, César Rodrigo Valenzuela.

Departamento de Básica 4: Ismael Bustamante, Waldemar Vildoso, Alejandro Rubio, Chesther Chabán, Pablo Irarrázaval, Paul Mella, Francisco Ancapi, Leandro Parada.
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Departamento de Castellano: Francisco Javier Viollo, Miguel Zbinden, Franklin Escobar, Amaro Díaz,
Cristián Valenzuela, Arístides Rivas, Daniel Poblete, José Luis Galilea. Ausentes: Clemente Cox, Alfredo
Díaz, Germán Reyes.

Departamento de Ciencias: 1a Fila: Cristóbal Bersezio, Ricardo Labarca, Francisco Muñoz, José Ignacio
González, Andrés Amenábar. 2a Fila: Matías Carvajal, Freddy Sánchez, Ronald Bown, Daniel Muñoz,
Benjamín Prieto.

Comité Buena Convivencia: Mario Ulloa; Pablo León; Benjamín Prieto; Rodrigo Chandía; Daniel Poblete.

Departamento de Educación Física 1: Matías Barahona, Carlos Olcay, Marcelo Orellana, Manuel Halty,
Sebastián Alarcón.

Departamento de Educación Física 2: Juan Riquelme, Javier Avila, Aarón Bravo, Esteban Díaz, Tomás Pino.

Departamento de Filosofía: Roberto Pérez
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Departamento de Historia: Jorge Pardo, Christian Amengual, Aníbal Pizarro, Bernardo Lizarazu, Marco
Antonio Orellana, Ariel Concha, David Cortés, José Gabriel Domínguez, Cristián Olivos.

Departamento de Inglés: Mario Ulloa, Manel Maestro, Fabrizio Costa, Manuel Elgueta, Vladimir Godoy,
Pablo León, Mauricio Guzmán, Rodrigo Cuevas.

Departamento de Matemáticas: 1a fila: Claudio Lecourt, Eduardo Márquez, Rodri De La Fuente, Matías
Carvajal. 2a fila: David Mardones, Pablo Mella, Nelson Figueroa, Miguel Sandoval, José Luis Toro.

Departamento de Música: Alfredo Abarzúa Vásquez, Francisco Cila Quintana, Rodrigo García Delano, José
Ignacio Errázuriz Crúz.

Departamento de Psicopedagogía: Aníbal Parra, María Cecilia Ruiz, Ida Mège, María José Carmona, Sandra
Baboun.

Departamento de Religión: 1a fila: Paul Mella, Mauricio Guzmán, Humberto Magallanes, José Ignacio
González, Ronald Bown. 2a fila: Ricardo Valenzuela, José Gabriel Domínguez, Amaro Díaz, Andrés Amenábar,
Jorge Pardo, Benjamín Prieto, Santiago Baraona, Marco Antonio Orellana.
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Sacerdotes: Nicolás Garcés, Jorge Herrera.

Inspector: Mario Ulloa

Secretaria: Patricia Quintana

Personal Administrativo: Carlos Caris, Marcos Olivos, Edgar Rojas, Walter Olivares, Patricio Tapia, Gerardo
Muñoz, Carlos Alvarado, Rodrigo Pizarro, Gerardo Elgueta.

Auxiliares: Rodrigo Pizarro, Hernán Huaiquimilla, Luis Laurie, Daniel Lagos, Daniel Valenzuela, Juan Muñoz, Yuri Ramos, Juan Martínez, Claudio Sanhueza, Ariel González, Sandro González, Sebastián Parada, Domingo
González, Juan Donoso, Juan Troncoso, Jaime Ormazábal, Víctor Urquidi, Marcos Olivos, Fidel Navarrete.
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CENTRO DE PADRES
En este año tan especial hemos logrado
mantener unida a la familia tabancureña
a través de diferentes campañas y
actividades vía remota.

En primer lugar, destacar la excelente
respuesta de los apoderados del colegio
que nos permitió seguir apoyando a las
parroquias de Melipilla, Talagante, Curacaví
y al Jardín Infantil No Me Olvides de
Recoleta, a través de cajas de alimentos en
los momentos más duros de la pandemia,
debido a que recaudamos importantes
fondos para ir en su ayuda. En el último
trimestre, gracias a la generosidad de las
familias, se desarrolló con mucho éxito la

campaña de juguetes que sirvió para apoyar
a niños de diferentes parroquias, las cajas
de Navidad, y además se lograron repartir
más de 2.400 almuerzos preparados por
familias del Colegio para el Comedor San
Gregorio.
En segundo lugar, subrayar la charla
realizada con la destacada sicóloga Mónica
Larraín sobre “El Falso Dilema entre
Autoridad y Cariño”, a la que asistieron vía
remota más de 360 apoderados del Colegio.
En tercer lugar, debemos destacar nuestro
inédito “Gran Encuentro Tabancura”,
realizado también en forma remota, que
nos permitió disfrutar con nuestra familia

tabancureña de una tarde diferente y
entretenida, en que participaron exponiendo
sus talentos alumnos y familias de los
diferentes ciclos. Las aproximadamente 200
familias participantes realmente gozaron
de los concursos y premios familiares. Todo
lo anterior, también nos permitió recaudar
importantes fondos en el marco de la
campaña Rostros para los apoderados que
están pasando un mal momento para pagar
sus colegiaturas, montos que ya fueron
entregados a Seduc para las familias del
Colegio.
Paul de la Taille
Presidente Centro de Padres

EN LA FOTO: Verónica Tocornal, Macarena Errázuriz, María Paz Aldunate y Paula Cruzat. Atrás: Fernando Rojas, Felipe Lyon, Paul de La Taille, Andrés Correa, Tomás García. Ausente: Ximena Joannon.

PRESIDENTE: PAUL DE LA TAILLE VICEPRESIDENTE: FELIPE LYON TESORERA: MACARENA ERRÁZURIZ SECRETARIA: MARÍA PAZ ALDUNATE
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Creo que no hace falta mencionar las convivencia que ofrece esta oportunidad de mencionar dos que me gustaron especialmente.
circunstancias que vivimos este año, servicio. Pero lo digo sin desmerecer de ninguna Primero, la colaboración con el Centro de
que indudablemente nos cambiaron todos
los planes que teníamos proyectados. Nos
estuvimos preparando varias semanas antes
de entrar a clases en marzo, yendo al colegio
y organizando todo para asumir ese desafío tan
motivante que es ser el Centro de Alumnos del
Tabancura. Estábamos muy convencidos que con
mucho trabajo y constancia podíamos “ser el
mejor CAT que ha pasado por acá”. Obviamente
todos entran con esa mentalidad, y es algo digno
de destacar, pues se nota que el espíritu de los
alumnos que se postulan siempre es de servir
dentro y fuera del colegio. Y no tengo duda de
que seguirá siendo así.
Lamentablemente nos vimos forzados a detener
todo lo que teníamos planeado, y no pudimos
desarrollar el inmenso potencial de trabajo y

manera a mis compañeros, pues al contrario,
siento que dentro del contexto que nos tocó,
supimos “salir jugando” y nos las arreglamos
para sacar adelante varios proyectos que hace
un año ni hubiéramos imaginado. Quisimos
empezar de a poco, tratando de aportar el
máximo posible al país, por lo que hicimos una
campaña en ayuda de los internos de la Cárcel
de Peumo. Al ver que la gratitud de parte de
ellos fue inmensa, nos animamos a realizar una
segunda campaña, pero esta vez entregándole
frazadas a la Penitenciaría Femenina de San
Joaquín. Conversando con las mismas internas
pudimos presenciar cómo un pequeño gesto de
misericordia puede tener un efecto tan bueno.
Con respecto a los otros proyectos que llevamos a
cabo, no me quiero alargar mucho, pero sí quería

Pensamiento organizando charlas con destacados
invitados para aprender y mantenernos al tanto
de lo que estaba pasando en el momento en
Chile; y segundo, las charlas vocacionales con
ex alumnos, que espero hayan sido útiles para
orientar o aclararles un poco el camino a los que
participaron. Fueron horas de trabajo, que se nos
hizo aún más desafiantes atrás de la pantalla.
Por eso, me despido orgulloso del trabajo en
equipo que realizamos, y ojalá que los que
vengan después de nosotros lo hagan excelente
y no se desanimen si las condiciones todavía no
han vuelto a la normalidad.
Aníbal Cousiño
Presidente CAT
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José Manuel Guzmán
Llegó el año 1970 a 7° básico al Colegio Tabancura,
proveniente del Colegio Saint George.
Egresa el año 75 y un año más tarde, a los 18
años, pide la admisión en el Opus Dei.
Volvió al Colegio Tabancura el año 1985 como
profesor, dejando un muy buen recuerdo por su
gran alegría, sencillez y disposición al servicio de
sus compañeros, alumnos, colegas y amigos.
Posteriormente, el año 1992, se va a estudiar
a Roma, donde fue ordenado sacerdote el año
1995. Volvió a Chile el año 1996, incorporándose
como capellán del colegio Huelén. Después de 4
años en Chile, el año 2000, viaja a Nigeria, país en
el cual vivió 20 años.
Father Joe, como le llamaban allí, trabajó en varias
ciudades del país: Lagos -la capital -, Ibadan y
Enugu, atendiendo a muchas personas de toda
condición social. Prontamente, el Obispo de
Ibadan le pide la elaboración de dos catecismos
y ayuda en la formación de los seminaristas del
seminario diosesano, tarea en la cual dejó una
profunda huella con su alegría y servicio que lo
caracterizaban.
Volvió a Chile a fines del año 2019 y el 8 de julio
del 2020, fallece de un ataque al corazón. Había
terminado una vida llena de servicio y cariño a su
familia, sus alumnos, sus amigos y a la Iglesia,
tanto en Chile como en Nigeria.

TABANCUREÑO

Partimos el año con nuestra cuarta asamblea anual de delegados
en el mes de abril, la cual realizamos de manera virtual con una
excelente convocatoria de las distintas generaciones de exalumnos.
Dado el estallido social y la pandemia COVID, se decidió potenciar
las actividades en pro del país y los más necesitados.
Durante el mes de mayo lanzamos la campaña ¡Tabancureño da una Mano!, con la cual
pudimos recolectar fondos para algunos Sacerdotes Tabancureños, quienes producto
de la pandemia necesitaban recursos para apoyar a sus comunidades y parroquias.
También en el ámbito social, nos sumamos a la campaña “La Caja Básica”, en donde
más de 50 ex alumnos y sus familias contribuyeron a armar 400 cajas de alimentos para
familias vulnerables de Puerto Montt, San Bernardo, La Florida, Rancagua y San Miguel.
Para ayudar a los tabancureños que buscan trabajo y a quienes quieren promover sus
emprendimiento y fundaciones, se hizo el portal web Pymes y Fundaciones, con lo
cual buscamos promover todas las iniciativas sociales, culturales y emprendimientos
que están llevando a cabo los ex alumnos, además del Portal del Empleo, enfocado
en publicar ofertas laborales para que distintos ex alumnos puedan postular a ofertas
de trabajo directamente desde nuestro sitio web.
Realizamos un ciclo de charlas de actualidad, las cuales se realizaron vía streaming
a distintos ex alumnos, tales como el Dr. Enrique Waugh (Gen 85) quien nos habló
acerca del Coronavirus y su impacto en el mundo y en Chile. Hablamos también con
el Consejero del Banco Central, Alberto Naudon (Gen 93), quien fue entrevistado por
José Tomás Santa María (Gen 00) quienes conversaron acerca de “La Economía en
Tiempos de Pandemia”. Por su parte nuestro Director de Tabancureño Ronald Bown y
el Analista Político Daniel Mansuy abordaron el tema de las “Perspectivas de la Crisis
Social” y cerramos el ciclo, conversando con el abogado Sebastián Donoso (Gen 91)
quien nos dio su mirada acerca del Conflicto en la Araucanía.

Por último, se iniciaron dos grandes proyectos a propósito de los 50 años del Colegio:
la búsqueda de donaciones para la futura Biblioteca del Colegio y la confección de
un libro histórico, con el testimonio de fotos, relatos y conservación patrimonial. Este
último proyecto fue aprobado por el Comité Calificador de Donaciones Culturales.
Creemos que fue un muy buen año para el Centro de Ex alumnos donde quedó
demostrado el gran compromiso y entusiasmo de todos los Tabancureños.
No queremos terminar este resumen de año sin recordar al querido ex alumno,
profesor y sacerdote José Manuel Guzmán, quien murió en julio de este año y a
quien siempre recordaremos por su gran generosidad y entrega hacia los demás: ¡¡un
Tabancureño Extraordinario!!
Cristián Costabal
Presidente Tabancureño
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