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Editorial 20 años
Trinidad Ried

Querida Comunidad Cruceña:

Fue impactante para mi al pre-
guntar en los actos de finaliza-
ción del 2016, quiénes llevaban 
más de 10 años en nuestro cole-
gio, ya que no fueron muchas las 

manos que se levantaron. Y es que, como fundadora, pareciera que 
fue ayer cuando soñamos este proyecto junto a mis padres y mi ma-
rido y no soy 100% consciente de cuánto hemos crecido y aprendi-
do; cuántas familias hemos acogido; cuántos niños y jóvenes hemos 
formado y cuántos colaboradores han sido parte de la construcción 
del Espíritu Cruceño. Desde el primer día en octubre de 1996 hasta 
ahora, ser parte y testigo de tanta convicción, confianza, fe, esfuer-
zo, entrega, compromiso y dedicación, ha sido un privilegio que nos 
ha demostrado cuánto Dios quiere este proyecto y el bien que quiere 
hacer a través de él. 

Sin embargo, veinte años no han pasado en vano y son muchos los 
sentimientos y reflexiones que nos ha dado alcanzar esta madurez. 
Hoy, vemos un equipo humano profundamente afiatado y alineado 
con el sueño original, trabajando con profesionalismo y pasión por 
lo que siempre quisimos ser: un proyecto educativo que formara en 
la excelencia humana y académica, que permitiera entregar al mun-
do jóvenes con brillo en los ojos, con grandes ideas en su mente, con 
altos ideales en su alma y con buenos sentimientos en su corazón. Y 
es que ser Cruceño en todo momento y lugar, se ha vuelto cada vez 

más desafiante por los tiempos que corren y nos confirman la urgen-
te necesidad de una nueva forma de vivir más consistente y feliz. Sa-
bemos que no es fácil ir contra corriente y que aun tenemos mucho 
por crecer, pero hoy tenemos evidencias externas e internas de que 
sí estamos siendo un aporte para la educación chilena y que estamos 
acompañando a nuestras familias en formar a sus hijos e hijas como 
personas firmes y flexibles. 

 Así a lo largo de este recorrido, vemos cómo el espíritu y la místi-
ca se han conservado y madurado en la medida que hemos crecido y 
cómo las intuiciones se han ido consolidando, sistematizando y dán-
dole forma a una identidad muy definida e innovadora en términos 
de formación humana y académica. Es así como ya no sólo estamos 
viviendo la Pedagogía Cruceña con nuestros niños y jóvenes sino 
también con alumnos de otras realidades y lugares de Chile, a través 
de nuestras fundaciones aliadas, HighScope y Vínculo. 

Estamos ciertos que en los próximos 20 años hay mucho por hacer 
y perfeccionar, pero hoy sólo nos cabe agradecer el compromiso y fi-
delidad de cada uno de ustedes y darle gracias al Señor y a la Virgen 
por habernos acompañado y sostenido con alegría y paz. 

Con especial cariño para cada uno.

Trini Ried Goycoolea
Presidenta Directorio

Colegio Santa Cruz de Chicureo
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"Educando con amor y paz"
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La gestación

el colegio santa cruz abrió sus puertas en marzo de 1997, después 
de que cuatro soñadores y emprendedores de las familias Ried y 
Goycoolea decidieron embarcarse en un nuevo proyecto educativo, 
que respondiera a un estilo de vida que comenzaba a multiplicarse 
entre los capitalinos.

Tal como lo habían hecho ellos, a fines de los ‘90 muchos santia-
guinos habían abandonado la capital para instalarse en Chicureo, 
en la comuna de Colina. La mayoría buscaba una mejor calidad de 
vida, compartir más con la familia, vivir de un modo más sencillo y en 
contacto con la naturaleza, sin perder la conexión con la ciudad, sus 
adelantos y beneficios. El desafío era entonces crear un proyecto edu-
cativo que recogiera esa particular combinación de campo y ciudad.

Soñaban con construir un colegio de espíritu distinto y que repre-
sentara fielmente lo que las familias buscaban al dejar la capital. Un 
colegio donde sus hijos no solo pudiesen obtener excelencia acadé-
mica sino que por sobre todo, pudiesen “aprender a aprender”... un 
lugar donde los niños pudieran aprender a vivir y a ser felices.   

La construcción física, en una plantación de orégano, comenzó en 
1996 y un año después iniciaron las clases en pre-escolar y Pre-kín-
der. Había 37 alumnos y 10 personas trabajando en el colegio. Como 
todo era incipiente aún, se estimó prudente comenzar solo con tres 
cursos de jardín infantil y un Pre kínder pese a la presión externa de 
continuar creciendo con esos niveles hacia arriba. Querían dar mejor 
forma al nuevo enfoque pedagógico. 

Un ideal que mueve: “Educando con amor y paz”



El nombre del colegio nació bajo la figura de la cruz de la 
resurrección, fue el primer mensaje de esperanza y alegría que se 
quería dar. Una cruz que reflejara la luz y permitiera reconocer la 
presencia de Cristo en cada persona o circunstancia. Los ejes de la 
cruz también fueron significativos para darle el nombre, en su eje 
vertical, se quería simbolizar la unión profunda con un Dios vivo y 
presente en la vida de cada uno; y en su eje horizontal recordar que 
este vínculo trascendente debe ir siempre acompañado del abrazo y 
acogida de todas las personas que nos rodean y a plasmar en forma 
concreta el actuar de cada uno en el mundo. Adicionalmente la figura 
de la cruz es símbolo de la identidad Cruceña, ya que en sus cuatro 
ejes se encuentran plasmados los cuatro pilares que sustentan el 
proyecto educativo.  

Rápidamente el proyecto comenzó a encantar a la comunidad y a 
consolidarse...20 años después cuenta con 1.150 alumnos desde Jar-
dín Infantil a IV medio y 180 colaboradores.
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el colegio partió inspirado 
en el trabajo que tenía mi señora 
en aquella época. Ella trabaja-
ba en la Universidad Católica y 
además estaba ayudando a una 
amiga que tenía un colegio en 
Santiago. Si bien en un principio 
la idea fue poner una nueva sede 
de ese colegio en Chicureo, luego 
nos entusiasmamos con crear 
uno propio. Queríamos un cole-
gio distinto que pudiera respon-
der al sueño que teníamos como 

familia de aportar con una nueva mirada a la educación.
Con ese proyecto en mente compramos unas parcelas de orégano 

para empezar a construir. Fue toda una aventura. La tierra era tan 
húmeda que tuvimos que traer camionadas de piedras de las cante-
ras para rellenar el terreno. Para levantar las salas fuimos a Lampa a 
comprar unos rollizos que eran postes de teléfono. Todo fue hecho a 
pulso, sin profesionales del rubro que nos asesoraran. Solo sabíamos 
que queríamos un diseño de la típica casa chilena. Así levantamos las 
primeras salas y oficinas. La primera parte del colegio era solo lo que 
hoy es el patio de la virgen. Eso nos permitió funcionar por cinco años. 
Después crecimos tanto que tuvimos que hacer la primera amplia-
ción y ¡ahí sí que contratamos a un arquitecto!

Uno de los recuerdos bonitos que tengo de esos primeros años es 
el de los aniversarios del colegio. Teníamos la suerte de contar con 
una avioneta desde la que lanzábamos unas pelotas de colores llenas 
de dulces a la cancha. Era muy divertido ver como todos corrían para 
agarrarlas, incluidos los papás. Ahora que lo pienso creo que fuimos 
un poco locos e inconscientes ... de hecho, después de lo que pasó con 
las Torres Gemelas nunca más lo hicimos. ¡¡Pero era genial!!

Hoy me sorprende ver lo que somos y creo que gran parte de nues-
tro sello es que no funcionamos como empresa sino como familia. 
Eso nos da un espíritu muy especial y hace que todos tengan puesta la 
camiseta. Me enorgullece mucho ver a mis nietos salir de este colegio 
e ir a la universidad. Sé que éste va a ser el mejor colegio de Chile. Un 
lugar donde no solo se pueden aprender “cosas” sino también cómo 
vivir en el mundo y ser felices.

un colegio a pulso
ernesto ried
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hace 20 años yo era Jefa del 
Departamento de Orientación 
de la Universidad Católica y lue-
go pasé a ser parte del Decanato 
de Educación. Estaba a cargo del 
Departamento de Extensión de 
Educación, por lo que me tocaba 
recibir a toda la gente que venía 
del extranjero. Y es ahí donde se 
produjo el milagro. Tuve la opor-
tunidad de conocer a David Wei-
kart (fundador de HighScope In-
ternacional) y me enamoré de lo 
que había logrado hacer con los 

niños vulnerables. Creo que fue el gran impulso para levantar un co-
legio diferente a lo que tradicionalmente se veía en Chile.

En un principio fue todo muy intuitivo, pero teníamos claro que 
queríamos tener un colegio acogedor donde los niños vinieran felices 
a estudiar y que fuera HighScope. Con eso en mente nos dimos per-
miso para muchas cosas.

Me acuerdo de un curso tan hablador y bullicioso que tuvimos con 
la Fran Cooper, que un día decidimos poner una incubadora con hue-
vos de pollo en la mitad de la sala. Les dijimos a los niños que ellos 
eran los responsables de que nacieran los pollos, por lo que no podían 
hablar fuerte. No solo logramos nuestro objetivo sino que además 
logramos que se pusieran de acuerdo para alimentarlos y cuidarlos. 
¡Obviamente el día que nacieron los pollos no pudimos hacer ningu-
na clase! 

Siento que tenemos un colegio maravilloso y una de mis grandes 
satisfacciones es haber creado el Departamento de Orientación, que 
ha sido muy importante para el desarrollo de los niños. Creo que el 
papel de los profesores jefes es fundamental, porque son los papás 
en cada curso y son la llegada más directa que tienen los padres con 
el colegio.

Ha pasado tiempo y todavía me emociono cuando me paro en el 
jardín y veo a los niños jugando. Jamás pensé que de los 37 alumnos 
que tuvimos al comienzo llegaríamos a ser lo que hoy somos y en esto 
ha sido fundamental el compromiso de los profesores con el proyec-
to. Estamos formando personas íntegras, a verdaderos líderes que 
claramente serán un aporte para nuestro país.

El Milagro de HighScope
trinidad goycoolea
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la intuición actuó con fuerza 
desde los orígenes del colegio y 
esa convicción me llevó a buscar 
con detalle el terreno donde está 
emplazado el colegio. Hace 20 
años era difícil imaginar cómo 
se desarrollaría Chicureo, pero 
justamente la intuición y ayuda 
divina nos llevó a encontrar este 
lugar. Los primeros años fueron 
más bien tiempo de acompa-
ñar y apoyar a la Trini. Fueron 
tiempos de mucha pasión e ins-
piración, pero faltaba agregarle 

planificación, gestión y profesionalización. Nos dimos cuenta que el 
proyecto era muy complejo y necesitaba contar con una estructura 
sólida, que permitiera su proyección en el largo plazo porque involu-
craba a muchas personas y eso era una gran responsabilidad. Había 
muchos actores (Alumnos, Padres, Profesores, Administrativos) y no 
podíamos funcionar solo con pasión. Había que ponerle más cabe-
za a la organización, por lo que empecé a involucrarme más. Con mi 
experiencia empresarial y en gestión estratégica, desarrollamos un 
plan de acción muy claro con objetivos y metas precisas a corto, me-
diano y largo plazo. Soñamos el colegio con visión de futuro y toma-
mos decisiones claves, como incorporar más profesionales, trabajar 
juntos e invertir todo en este hermoso proyecto que permitiera con-
solidar la misión y visión del colegio.

Soy un convencido que el Espíritu Cruceño tiene una fuerza ex-
traordinaria , lo cual sumado al enfoque HighScope y a la Pedagogía 
de los Vínculos, hacen del Colegio Santa Cruz un referente y líder, no 
solo en formación académica sino en la formación humana. Este es-
píritu se respira en todo, partiendo por una infraestructura noble y 
sencilla; profesores, auxiliares y administrativos cálidos, amables y 
muy competentes, y alumnos inquietos, abiertos y llenos de fuerza. 
El colegio te envuelve en términos humanos, lo que lleva a que nues-
tros niños y jóvenes desarrollen al máximo no solo sus competencias 
académicas, sino también las humanas, de solidaridad y compañe-
rismo. 

Mi gran sueño es que nuestros alumnos aporten a la sociedad con 
pasión y sean actores relevantes del futuro. Hombres y mujeres que 
entiendan y descubran que sus vidas tienen un sentido profundo, 
una misión que los desafíe a cumplirla con alegría y esperanza.

La cabeza detrás de la pasión
Andrés goycoolea
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este colegio existe porque Dios 
lo quiso así. Primero porque gra-
cias al trabajo de mi mamá en la 
Universidad Católica pudimos 
conocer el Enfoque HighScope 
y después porque gracias a una 
serie de circunstancias, que yo 
llamo “diosidencias”, logramos ir 
dando forma a lo que hoy somos. 
Si bien todo partió bien intuiti-
vamente, siempre tuvimos claro 
que queríamos formar personas 
y no moldes.  

Nosotros nos habíamos venido 
a vivir a Chicureo con la idea de tener un cambio de vida y queríamos 
un colegio que respondiera a eso. Yo soy periodista de profesión y en 
esa época yo trabajaba en una Fundación de Educación, pero renun-
cié para convertirme en la primera Directora del colegio. Como mano 
derecha, tuve el tremendo apoyo de la Miss Natasha Genskowski, de 
Angelita Buzeta y Tinino, entre otros. ¡Éramos el circo más pobre que 
se puedan imaginar! Nuestras salas eran solo una pequeña casita con 
un cuadrado de pasto verde al frente. Era todo muy artesanal y todos 
hacíamos de todo.

Pero rápidamente nuestro proyecto comenzó a tener vida. En mar-
zo de 1997 pudimos recibir a los primeros valientes que se atrevieron 
a compartir nuestro sueño de dar una educación distinta. Teníamos 
37 alumnos. Siete eran de Pre-kínder y el resto de Jardín Infantil. Yo 
creo que llegaron hasta aquí porque nosotros éramos una propues-
ta intermedia a los únicos dos colegios que había en la zona. Uno de 
ellos era bien tradicional pedagógicamente mientras el otro tenía un 
enfoque Montessori. Nuestra mirada se perfilaba entonces como una 
alternativa concreta a ambos.

A poco andar pudimos impartir enseñanza básica y media y fui-
mos testigos de la llegada de nuevos valientes. Fue maravilloso ver 
crecer a nuestras primeras generaciones, que egresaron de IV medio 
el 2010. Muchos de ellos habían llegado literalmente con pañales, 
tuto y chupete y salieron convertidos en nuestros primeros Cruceños. 
Fueron heroicos y tan fundadores como nosotros.

Después de estos 20 años, lo que más me satisface es ver que el 
proyecto que Dios nos encargó, está cada día más claro. Es un proyec-
to que se hace real en testimonios vivos. Mis satisfacciones no van por 
el avance en la infraestructura o por la cantidad de niños que hoy son 

Una suma de Diosidencias
trinidad ried

parte del colegio. Lo que más me llena de orgullo es ver cómo este “te-
legrama divino” que nos mandaron encargándonos un colegio, se ha 
ido abriendo y desplegando, diciéndonos qué hay que hacer y cómo. 
Me sorprende y me maravilla ver cómo Dios ha ido, con tanta delica-
deza, mostrando lo que hay que plasmar con la originalidad de este 
proyecto, en los tiempos que podíamos tomarlo.

Evidentemente no está todo hecho. Nuestro sueño es poder favo-
recer a muchos más. De ahí la importancia de consolidar este pro-
yecto educativo y poder compartirlo con otras realidades educativas 
de Chile y por qué no, de afuera. El desafío es que nuestra propuesta 
educativa, con todo lo que implica, pueda ser seguida y aplicada en 
cualquier contexto. Nuestra motivación no es hacer negocios ni abrir 
nuevos colegios, sino que éste sea nuestro modelo y que muchos 
otros puedan venir a aprender y a compartir sus experiencias con 
nosotros. Queremos entregar todo lo que tenemos y así mejorar la 
calidad de la educación en Chile. Esa es la visión. Convertirnos en un 
colegio líder y referente para que otros nos acompañen.
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Una comunidad sencilla y alegre

eduardo soto 
rector

Llegué al colegio al segundo año de funciona-
miento y claramente no era nada de lo que es 
hoy. Eran 50 alumnos, solo existía el actual pa-
tio de la Virgen. Trini era la Directora, no había 
carreteras y llegar aquí era toda una odisea.

Me acuerdo de una vez cuando en un recreo 
se escapó una cabra de la granja. El colegio ya tenía como 400 alum-
nos y fue muy chistoso porque todos corrían para atraparla, incluido 
yo. Nadie logró capturar a la cabra, hasta que de la nada apareció un 
niñito que la tomó de los cachos y ¡pum!, se la tiró arriba de los hom-
bros.

- “¿Pero Cristóbal, cómo?”, le pregunté impactado...
- “ Tío Lalo es que yo tengo 500 cabras en mi casa”, me dijo cam-

pante.
Pero más allá de las anécdotas, tengo que decir que este colegio 

cambió mi vida. Pasé de ser un profesor de educación física soltero 
a tener una familia. Mi señora trabaja acá, mis hijos estudian aquí. 
He acompañado a todas las generaciones que han salido del colegio. 
Llevo 19 años trabajando. Hice carrera acá, soy un bendecido y solo 
tengo palabras de agradecimiento.

Me encanta ser Cruceño, porque como tal lo que más nos distingue 
es la forma en que nos paramos frente a la vida. Es lo principal porque 
estamos formando personas alegres, capaces de amar, que miran el 
futuro con optimismo y liderazgo.

Testimonios
Primeros apoderados, docentes y auxiliares que creyeron en el proyecto
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dionisio antiquera 
contratista

Llegué a trabajar en 1996 como ayudante en la 
construcción hasta el año pasado, que me in-
dependicé, pero sigo trabajando para el cole-
gio. Es como mi segunda casa y mis compañe-
ros de trabajo, jefes, auxiliares, son mi segunda 
familia.

He aprendido mucho. Hartas cosas de trabajos espirituales, de 
la gente de pastoral y de los niños. Una de las experiencias que más 
me marcaron fueron los viajes a Tirúa; es maravilloso poder ayudar a 
gente que realmente lo necesita.

Aquí, en el colegio mismo, lo más lindo es cuando son las gradua-
ciones de los chiquititos y de los IV Medios ¡uno se emociona mucho!

manuel sanhueza
auxiliar administrativo

Llegué el año 98 a trabajar acá como cuidador 
del colegio. Viví aquí durante ocho años con mi 
familia y en todo este tiempo siento que he ga-
nado un enriquecimiento maravilloso en todo 
ámbito. He crecido con el colegio, he aprendi-
do mucho y he tratado de entregar lo que sé.

Lo que más me ha marcado son las personas que he conocido. Tuve 
experiencias extraordinariamente buenas con personas que ya están 
en el cielo, como la tía Fran, pero también con la tía Andrea, que em-
pezó trabajando acá en pastoral y que se fue hace algunos años atrás. 
Ellas me enseñaron mucho acerca de Dios, experiencias maravillosas 
en retiros, en diferentes jornadas. Todo eso me ha dado el ánimo de 
proyectar la espiritualidad que he aprendido acá.

Yo creo que nacimos Cruceños y después llegamos al colegio. De 
hecho, creo que quien no es Cruceño de corazón se va solito. Y para 
mí ser Cruceño es todo. Es ser buena persona, ayudar al prójimo, 
preocuparse por los demás, ver que los demás estén tranquilos... una 
infinidad de cosas.

Para mí es un orgullo trabajar aquí. Estoy contento con lo que hago, 
con lo que vivo. Dan ganas de levantarse temprano a trabajar, incluso 
han habido casos en que nos volvemos trabajólicos y dejamos cosas 
de lado. Creo que eso pasa porque las personas, profesores, niños y to-
dos crean un ambiente muy enriquecedor y muy de verdad. Eso es lo 
que se agradece. Por eso siempre he sentido que este no es un colegio 
o una empresa, sino un proyecto de Dios. Y como todas las cosas que 
están cerca de Dios, da ganas de seguir viviendo.
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natasha genskowski 
directora de ciclo inicial

Me acuerdo que cuando empezamos a traba-
jar y a planificar con la Trini (en la casa de su 
abuela) lo que iba a ser este colegio, me en-
cantó el proyecto. Primero por la posibilidad 
de salir de Santiago y poder trabajar en esa 
combinación campo - ciudad. Pero también, 

porque todo estaba basado en un programa que se llamaba Infusing 
Thinking, donde se trabajaba la reflexión y el pensamiento. Era un 
proyecto distinto desde lo pedagógico, donde la preocupación estaba 
puesta en que los niños aprendieran felices.

Al principio era todo bien intuitivo, no estaba sistematizado en los 
cuatro pilares que nos sustentan hoy, pero los valores de base han es-
tado siempre y son el sello Cruceño. Aquí los aprendizajes no son in-
corporados de memoria, sino que a través de experiencias significati-
vas. Me acuerdo que para matemáticas traíamos una piscina flotante 
con pescaditos. Yo recortaba números y se los ponía. Los niños juga-
ban a la pesca milagrosa, pero aprendiendo los números. Así miles de 
cosas. El contacto con la huerta, por ejemplo,  permitía que los niños 
aprendieran de experiencias completas y muy cercanas.

Para mí estos 20 años han significado mucho crecimiento en todo 
sentido, pero especialmente a nivel personal. Pese a que vengo de 
una familia muy católica, aquí he aprendido los valores más esencia-
les porque los vivimos todos los días. Este colegio me ha ayudado a 
trabajar mis competencias, mis habilidades y a desarrollarlas. Quizás 
en otro lugar no habría tenido el espacio para crecer en lo interno y 
espiritual. Estoy muy agradecida y creo que me quedaré aquí hasta 
que me jubile, así es que me tienen que querer no más, porque de 
aquí no me muevo ... jajaja.

angelita buzeta
profesora

Llevo 20 años siendo profesora de inglés en 
Jardín Infantil y me encanta trabajar con los ni-
ños. Cuando entro a la sala y empiezo mi clase 
me entusiasmo tanto con ellos que de verdad 
cada día me gusta más.

Lo que más rescato de trabajar aquí es el ca-
riño que existe, la parte humana. Para mí es un segundo hogar. Las 
personas que trabajan acá son muy amorosas y aunque llegue gente 
nueva siempre tienen ese sello. Yo me siento tremendamente acogi-
da, he tenido oportunidad de irme a otras partes, pero me quedo acá 
de todas maneras aunque siga viviendo en Santiago.

Respecto a los niños, destaco lo solidarios y cariñosos que son. El 
otro día estaba pasando por el patio de los grandes y había un grupo 
de media que me dijo “hola Miss Angelita cómo ha estado, nosotros 
todavía nos acordamos de sus canciones” y se pusieron a cantarlas a 
todo pulmón. Me emocioné muchísimo, porque ¡se las enseñé cuan-
do tenían como 3 años! En esos detalles se ve el cariño, que es fruto de 
la “Pedagogía de los Vínculos” que nos sustenta, porque al enseñarles 
de forma tan entretenida y con tanto cariño se produce una conexión 
que permite que los niños aprendan de forma más fácil y natural.
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carola ortiz 
profesora y entrenadora certificada de 
highscope

Partí trabajando aquí en 1999. Estaba recién sa-
liendo de la universidad y una amiga me llamó 
para decirme que había ido a una entrevista a 
un colegio nuevo donde buscaban dos educa-
doras y que tenía que ir porque era el colegio 

de mis sueños. Efectivamente cuando fui a la entrevista me encantó. 
Era medio campestre, con animales y huerta,  por lo que se daban to-
das las condiciones para que los niños aprendieran en un ambiente 
motivado, pero al mismo tiempo era un proyecto nuevo, donde uno 
podía armar todo desde cero.

Yo nunca había escuchado hablar del Enfoque HighScope, pero me 
encantó desde el inicio. Empecé a estudiarlo. Me fui a un Seminario a 
México, dos semanas a Estados Unidos y el 2001 postulé a una beca 
que gané y me permitió ir a Michigan a certificarme como entrenado-
ra de HighScope junto a otros profesores del colegio.

Estos 20 años han sido increíbles. Educacionalmente el cambio 
de paradigma que planteamos aquí refleja muy bien el cómo yo en-
tiendo la educación. Por eso me causa pena ver que la mayoría de los 
niños de este país no estén aprendiendo de esta forma. No me gus-
ta que lo importante sean los resultados, que no se tome en cuenta 
cómo están aprendiendo los niños y las habilidades que están desa-
rrollando. Hoy la información y los contenidos están en todas partes, 
el tema es cómo manipulamos y manejamos esta información. Lo 
que tenemos acá en el colegio es un tesoro que muchas veces la gente 
no ve. Muchos se preocupan solo de los resultados. Evidentemente 
son importantes, pero más importante es cómo llegamos a ellos.

Los niños Cruceños tienen ganas de aprender, están motivados 
por el aprendizaje y siempre andan buscando soluciones a sus pro-
blemas. No esperan que el profesor les diga lo que tienen que hacer. 
Hay mucho respeto por la diversidad. Son niños con mucha iniciativa, 
creativos. Son líderes. Están acostumbrados a trabajar en equipo. Los 
profesores también somos diferentes. Ponemos la mirada en las for-
talezas del niño y no en sus debilidades. Estamos súper comprometi-
dos y trabajamos mucho porque así lo requieren los cuatro 4 pilares 
que sostienen el proyecto. Por eso estamos capacitándonos perma-
nentemente.

Creo que este proyecto llegó a ser lo que es porque los fundadores 
tuvieron la visión de mirar la educación de una forma distinta.

paula harnecker 
apoderada y ex profesora

En 1997 andábamos buscando colegio para 
mi hija Camila. Cuando vimos un letrero que 
decía “Aprendiendo con amor y paz” sentimos 
que era exactamente lo que buscábamos. En 
infraestructura no había nada, solo una casi-
ta chica y una enorme plantación de orégano, 

pero para mí ese letrero fue la frase clave porque creo que así es como 
se aprende, no desde el miedo, no desde la estructura que paraliza, 
sino desde el amor.

En el mismo pre kínder de mi hija empecé a hacer talleres de arte 
y expresión corporal. Como funcionó bien, luego me transformé en la 
profesora de arte desde primero a 7° básico. Estuve en eso durante 14 
años y fue muy rico porque pude crecer mucho. Aquí pude crear, me 
apoyaron en todas las locuras. Hice una escultura gigante con niños 
de 1° básico, un resbalín gigante en un cerro, una ruca mapuche y un 
montón de cosas que se hacían porque había el espacio para hacerlas.

Como mamá siento que este es un lugar acogedor, donde los profe-
sores quieren mucho a los niños. El ambiente es muy rico, pero desta-
co por sobre todo, la empatía. Este es un colegio cariñoso que acepta 
la diversidad, donde las relaciones son muy transparentes, sin etique-
tas y eso es muy bonito.

Pero sin duda lo que me llena el alma es esta sensación de creati-
vidad, de no tener todo estructurado. El poder crear es fundamental. 
Permite que los niños aprendan haciendo. Se aprende en la medida 
que experimentas y así no hay límites para el aprendizaje. Eso el co-
legio lo permite y es muy valioso porque muchas veces puede no fun-
cionar algo, pero lo que se aprende en el camino es lo que vale. Aquí 
tienes las puertas abiertas para crear, intentar, investigar y trabajar 
por un sueño.
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ana maría selume
ex-apoderada

Cuando llegamos con mis hijos solo había 
cuatro salas y hartas zanahorias, cero infraes-
tructura. Pero me gustó lo que me presentaron 
como proyecto educacional. Hoy, que ya salie-
ron todos mis hijos, veo que el ser Cruceños los 
distingue del resto. Son personas más comple-

tas espiritual e intelectualmente. 
Para mí lo mejor que tiene el colegio es la calidad humana. Su gran 

sello es la empatía y la solidaridad. Vivir experiencias como Tirúa y 
Chocalán nos han marcado mucho a todos,  porque nos permitieron 
conocer de cerca a las personas que se ayuda y no solo “mandarles 
cosas”.

Aquí la religión se vive, por eso me gusta. A todos nos va llevando 
por los valores de la simpleza, solidaridad, austeridad... eso es lo que 
siento que somos como familia Cruceña.

canti escobar 
ex-apoderada

Soy de las mamás fundadoras y definitiva-
mente fue una apuesta matricular a mis hijos 
aquí. Cuando llegamos el colegio era solo una 
casita. En infraestructura no decía nada, pero 
en el proyecto educativo tenía todo lo que an-
dábamos buscando. Para mí era fundamental 

que se enseñara con el currículum HighScope y que fuese un colegio 
católico donde la fe se vivía con alegría, no con miedo ni imposición 
sino con bastante acción. Por eso creo que al pensar en las primeras 
familias que llegamos, más que valentía hay que hablar de un acto de 
confianza.

20 años después tengo mis dos hijos que salieron del colegio. Si 
tuviera que volver a elegir colegio tomaría la misma decisión. Los ni-
ños que se forman aquí son distintos al resto. Son niños contentos. Se 
cansan y reclaman por muchas cosas como todos los niños, pero los 
procesos de pensamiento son distintos. Son personas más reflexivas, 
tienen habilidades que les permiten una toma de decisiones correcta 
y además saben que deben asumir lo que esas decisiones implican.  

Otra de las cosas que destaco es que el colegio siempre ha per-
mitido que lo formemos entre todos. Es un lugar de puertas abier-
tas, donde uno puede hablar con todo el mundo, donde las críticas 
y sugerencias son bien acogidas. Eso es tremendamente valorable y 
creo que por eso me siento muy comprometida. Espero que el colegio 
continúe, que siga creciendo, porque es un orgullo decir que mis hijos 
salieron de aquí.
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familia valdés balmaceda

Nosotros veníamos arrancando de San-
tiago. Queríamos que nuestros niños 
tuvieran contacto con la naturaleza. Era 
el año 2000 y en ese tiempo el colegio 
tenía una granja con animales. Había 

pollitos, una vaca que incluso ordeñaban a veces y una oveja que la 
esquilaban. Eso, junto al proyecto educativo que nos estaban mos-
trando, era lo que queríamos para nuestros hijos.

Estos 20 años han sido súper bonitos porque hemos ido creciendo 
con el colegio y como familia también. Ver como de 30 niños hoy hay 
mil y tantos, es increíble. Es como una vuelta de mano, es constatar 
que las cosas se están haciendo bien y es rico, porque nosotros nos 
sentimos parte de este proyecto.

Nuestros tres hijos han estudiado aquí y podemos decir que los 
han formado como personas auténticas, con opinión. Los lazos que se 
crean entre los niños y los adultos, con los papás, con los profesores, 
son de personas cercanas que se vinculan. Aquí valoran a las perso-
nas, quieren a los niños. No hay una cosa jerárquica de profes-niños 
y las puertas están siempre abiertas para que uno, como padre, pue-
da venir y plantear alguna inquietud, alguna crítica o simplemente 
comentar las cosas buenas que tiene. Nos encanta porque trabajan 
la inteligencia emocional y la inclusión que es fundamental para la 
vida. Los conocimientos duros se pueden adquirir en muchas partes, 
pero esta inteligencia emocional no se da en todos lados y eso marca 
la diferencia en el futuro. 



Nuestro colegio hoy

Con una infraestructura moderna al servicio de la educación. Laboratorios de última 
generación, salas multiuso, capilla, casino, salas de música, salas de arte, salas de tecnología.

Amplio gimnasio con canchas de básquetbol, canchas de vóleibol, zona polideportiva.
Cancha de fútbol profesional, pista atlética, canchas de pasto sintético, multicanchas.
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La pedagogía Cruceña

en el colegio santa cruz tenemos un proyecto ambicioso respec-
to al alumno que queremos formar y entregar a la sociedad. Sabe-
mos que es complejo, pero creemos firmemente en la necesidad de 
formar personas capaces de desenvolverse tanto en el mundo actual 
como en el futuro .

Queremos que nuestros alumnos cuenten con un buen dominio 
del lenguaje (tanto del español como del inglés) y la capacidad de 
resolver problemas. Que tengan iniciativa y dinámicas de trabajo 
personal exigentes y eficientes, que le permitan desarrollar todo su 
potencial. Buscamos que sean capaces de trabajar en equipo, de ser 
flexibles y asumir desafíos con entusiasmo. Que sepan liderar y entu-
siasmar a otros y enfrentar adecuadamente las dificultades.

Pero el proyecto del Cruceño también contempla una visión perso-
nal y del mundo mucho más trascendente que el mero producir y dar 
resultados.

Para nosotros es importante que nuestros niños aprendan que su 
valor fundamental está en su SER y no en su HACER y/o TENER. Esto 

Conceptualización de lo que comenzó de forma intuitiva

implica en primer lugar un acabado conocimiento personal y un es-
fuerzo constante por ir formando la propia personalidad teniendo 
altos ideales. El Cruceño debe ser él mismo, sin importar dónde está o 
con quién se encuentra, porque sabe que su valor radica en su interior 
y no en las apariencias.

Para que esto funcione, procuramos que el clima del colegio sea 
siempre un clima de confianza y respeto entre los alumnos y los adul-
tos, donde los conflictos se enfrentan con el diálogo y la apertura. La 
autoridad es muy importante y ésta se gana por una coherencia de 
vida y no por la fuerza. Ternura y firmeza es un equilibrio complejo, 
pero posible. Este ambiente permite enfrentar las dificultades como 
instancias de crecimiento para todos, lo que lleva a formar personas 
maduras, colaboradoras, críticas y reflexivas, con argumentos só-
lidos. En definitiva, personas de carácter, que saben qué está bien y 
qué está mal. Personas libres para elegir lo que los hace mejores seres 
humanos. 
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Los 4 pilares que nos sustentan
Como comunidad educativa sentimos que vivimos en una cultura 
donde la deshumanización y el exitismo son los tonos dominantes. 
Por eso hemos construido una nueva forma de ver y vivir la educa-
ción, que se sustenta en cuatro pilares, cada uno de ellos es una ver-
dadera cruzada que rompe paradigmas y va contracorriente.

highscope pedagogía de los vínculos

inclusivos

Queremos hacer de la fe un proceso pedagógico 
que permita a los niños y jóvenes vivir y crecer en 
esta dimensión. Que vean en el desarrollo espiri-
tual y de la fe una clave fundamental para sus vidas 
y su felicidad. 
Queremos iluminar, encantar, inspirar y acompa-
ñar a la comunidad para que su experiencia de Dios 
sea hecha vida, significativa, libre y consecuente; y 
que puedan enriquecerse a la luz del evangelio.

El principal objetivo de este colegio es educar per-
sonas y no moldes. La inclusión reconoce y valora 
las diferencias individuales, concibiéndolas como 
una fuente de enriquecimiento de la calidad edu-
cativa. Enseñamos y educamos desde la diversi-
dad y la inclusión, valorando la originalidad y di-
ferencias de cada uno, potenciando el aporte que 
representa para la comunidad.

católicos

HighScope es un enfoque educativo que se basa 
en el Aprendizaje Activo Participativo, donde el 
conocimiento de los niños y jóvenes se construye a 
partir de interacciones y experiencias directas con 
personas, materiales, cosas o ideas. En ellas, los 
alumnos tienen la posibilidad de tomar decisio-
nes, planificar, ejecutar y revisar sus actividades, lo 
que hace de éstas, vivencias y experiencias signifi-
cativas de aprendizaje.

Es una pedagogía que enseña a construir la feli-
cidad personal y comunitaria en base a la capaci-
dad de amar y ser amados verdaderamente. Nos 
invita a hacer consciente cómo nos vinculamos 
con nosotros mismos, con los demás y con todo lo 
que nos rodea. Favorece un ambiente de respeto, 
gratuidad y desarrollo del potencial humano que 
ayuda a construir un entorno positivo y feliz.
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dominio del lenguaje pensamiento científico

dominio del inglés

Es la capacidad de expresar lo que se piensa y sien-
te, en forma oral y escrita, con destreza, asertivi-
dad, buen dominio del vocabulario y ortografía, 
con capacidad de argumentar y hacer un análisis 
crítico de lo que se lee y escucha. También implica 
la capacidad de discernir cómo comunicar en cada 
contexto con efectividad y afectividad, saber escu-
char con respeto, empatía y favorecer el diálogo. 

Apunta a la capacidad de asombro, a preguntarse 
“por qué” y “cómo” funcionan las cosas. Buscamos 
que nuestros alumnos puedan crear posibles hi-
pótesis y proyectos, que apliquen metodologías 
para dar respuestas a estas inquietudes, que sean 
hábiles en buscar fuentes de información, que 
sean capaces de asociar datos, de inferir conclu-
siones y predecir fenómenos.

Queremos dar a conocer el recorrido que ha hecho 
la humanidad para que el alumno conozca, valo-
re y se comprometa con sus orígenes y cultura. Es 
importante favorecer en todo momento la relación 
del pasado con el presente, con una visión crítica 
reflexiva que permita emular los buenos ejemplos 
y evitar repetir los errores.

Trabajamos para formar alumnos que tengan la 
capacidad de comunicarse efectivamente en el 
idioma inglés, usándolo como herramienta de de-
sarrollo y adquisición de conocimiento, para po-
tenciar competencias relacionales y de resolución 
de problemas, similares a la lengua materna.

criterio histórico

pensamiento matemático

desarrollo artístico

Trabajamos para que tengan un dominio acabado 
de los contenidos de la asignatura, alcanzando 
un pensamiento lógico, ordenado, crítico y autó-
nomo. Pero además, buscamos que desarrollen 
habilidades de comunicación matemática y que 
puedan integrarlos a su vida cotidiana. 

Lo utilizamos como una herramienta para pro-
mover en los alumnos la capacidad de plasmar su 
originalidad y creatividad a través de diferentes 
expresiones plásticas, musicales, etc. nutriendo su 
espíritu y aportando belleza y armonía al entorno.

dominio de la tecnología 
e información

Creemos que la actividad física y el deporte son 
una herramienta fundamental para desarrollar en 
nuestros alumnos el bienestar físico, el carácter, la 
persistencia, la sana competencia y el trabajo en 
equipo, integrando la corporalidad a su identidad.

Trabajamos con la tecnología e información como 
herramienta para promover en nuestros alumnos 
las competencias necesarias para “aprender a 
aprender”, compartir y difundir conocimientos, en 
beneficio de su desarrollo personal y social.

desarrollo físico y 
deportivo

conectar con la 
comunidad
Trabajamos para promover acciones o iniciativas 
locales que nos vinculen y arraiguen con la comu-
na, desde el ámbito pastoral, social y cultural.

Nuestras 9 Herramientas
Los ámbitos del saber en el Colegio Santa Cruz están focalizados no 
solo en fomentar el dominio conceptual de cada uno, sino también 
en servir de instrumentos para desarrollar competencias y habilida-
des que permanezcan en el tiempo. 
Para asegurar los cuatro saberes fundamentales en nuestros alum-
nos: Saber saber, saber hacer, saber convivir y saber ser, trabajamos 9 
herramientas desde Jardín Infantil hasta IV medio.
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Aprender a aprender (Metacognición)
Es la capacidad que tenemos de pensar y auto regular el propio aprendizaje, de planificar 
qué estrategias utilizar, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo y como consecuencia 
transferir todo ello a una nueva actuación.

Espíritu crítico-reflexivo
Es la capacidad de analizar, discernir y aportar desde el pun-
to de vista personal, de manera constructiva y respetuosa al 
entorno. Esto implica llevar el pensamiento a niveles de alta 
complejidad y su acción a los óptimos resultados.

Autogestión
Es la capacidad de conocer y administrar 
las competencias propias en beneficio 
del desarrollo personal, con un profundo 
conocimiento, aceptación y valoración de 
sí mismo y con altos ideales.

Creatividad
Es la capacidad de ser creativos 
en todos los ámbitos de 
la vida. Nuestro propósito 
es que puedan plasmar su 
originalidad, aportando 
respuestas novedosas a las 
necesidades del entorno. 

Espíritu emprendedor
Es la fuerza, seguridad, 
iniciativa y perseverancia para 
llevar a cabo los proyectos 
que se emprenden en todo 
ámbito; que sean siempre los 
protagonistas de su vida. Que 
puedan desarrollar al máximo 
sus competencias académicas 
y construir con libertad su 
vocación.

Habilidades comunicacionales
Es la capacidad de comunicar auténtica, efectiva y 
afectivamente en todos los medios de desarrollo, 
para afectar positivamente al entorno. 

Liderazgo
Es la capacidad y convicción de poder guiar e inspirar a otros, basados en 
una formación sólida y consistente, que les permita destacarse en su medio. 
Trabajamos por construir liderazgos positivos, que respeten al otro y estén al 
servicio del bien común y la sociedad.

Nuestro Sello
Tal como sucede con los remolinos, con este 
Sello queremos representar la sinergia que 
existe en nuestro colegio. Un movimiento 
que se nutre con el trabajo y la colaboración 
de todos. Conscientes de que nadie puede 
entregar lo que no tiene, nos entusiasma la 
posibilidad de desarrollar en nuestros alum-
nos(as) todas las competencias y habilidades 
que puedan ir en su beneficio y el de toda la 
sociedad.  

Los siguientes atributos no están ordena-
dos por prioridad o relevancia para nuestro 
proyecto; ya que todos suman para formar 
la excelencia humana y académica que bus-
camos. Como un remolino o espiral, cada ni-
ño(a) entra por uno o varios de los ejes y así 
logra desarrollar otros que tiene en potencia 
o que puede fortalecer, a través de la prácti-
ca intencionada con sus pares y adultos en la 
formación constante en nuestra comunidad 
educativa. 
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Trabajo en equipo
Es la capacidad de integrar con empatía, armonía y 
efectividad las competencias y habilidades propias 

en beneficio de un objetivo común.

Conciencia social
Es la preocupación y toma de conciencia 

permanente de la responsabilidad por 
el “otro”, especialmente por aquellos 

más necesitados, plasmada en acciones 
concretas que graben este sello en 

nuestros alumnos(as).

Espíritu cívico
Queremos que nuestros 

alumnos tengan conciencia 
cívica, participen de 

la vida ciudadana y se 
comprometan con la 

realidad nacional.

Desarrollo espiritual
Es la capacidad de trascender del 

mundo físico y cotidiano para 
tener una percepción más elevada 

de sí mismo y de la realidad. Es la 
capacidad de dar significado y un 

sentido a lo que se realiza y a lo 
que sucede. Es disponerse a la vida 

con gratitud y espíritu de servicio.

Fe Viva
Acompañamos a nuestra comunidad 
en su proceso de fe, para que sea sig-
nificativa y enriquezca su vida y la de 
los demás a la luz del evangelio. Para 

que puedan desarrollar una certeza 
existencial, sentirse amados incondi-

cionalmente por Dios, con una misión 
única.

Felicidad y Bienestar
Es un sentimiento que se deriva de tener emociones positivas y de estar 

satisfechos con nuestras vidas, que depende de la capacidad de construir 
un proyecto propio de felicidad, con alegría y paz interior, más allá de las 

circunstancias externas.
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diego llambias 
generación 2011

Para mí el colegio fue una etapa muy linda, 
principalmente porque como alumno siem-
pre me sentí partícipe. En el Santa Cruz no 
eres espectador sino protagonista. Y por 
otro lado, el aprendizaje no se mide a través 
de resultados sino que de una forma íntegra 

en la que el alumno es el foco principal. Esto permite que la re-
lación alumno profesor sea muy fuerte y que uno logre sacar lo 
mejor de cada uno de ellos.

Siempre sentí que en cada una de las asignaturas había un to-
que personal de cada profesor, una libertad de trabajo que no se 
da en todos lados. Y si hablamos de valores, el ser positivo, perse-
verante y esforzado tiene recompensas.

Para mí fue importante que no todo se midiera en una sola 
prueba. Aquí el apoyo es múltiple, lo que hace que la relación de 
comunidad sea amena entre todos los participantes.

No tengo dudas en que un proyecto educativo como el 
HighScope dará frutos a largo plazo en el país, ya que sus 
resultados se reflejarán en profesionales íntegros en el futuro.

rosita macarena kutscher 
generación 2010 (primera generación)

Cuando compañeros de la universidad o perso-
nas que he conocido me preguntan dónde estu-
dié y yo les digo en el colegio Santa Cruz de Chi-
cureo, inmediatamente me preguntan por qué 
me gustó tanto y es que la mezcla de HighScope 
con la forma en que los profesores se vinculan 

con los alumnos, es demasiado potente. 
Me encanta esa forma de enseñar, ya que a diferencia de los mé-

todos tradicionales, que te enseñan un camino ya pavimentado y re-
corrido un millón de veces, HighScope es como estar en un campo, 
sin caminos ni senderos, en el que son los mismos alumnos quienes 
tienen que crear su propio camino. De esta forma no solo se desarro-
lla la memoria, sino que también se desarrollan habilidades de com-
pañerismo, creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo, 
entre un montón de otras.

Me encanta haber estado en el Santa Cruz y no solo por el enfoque 
de enseñanza. Las personas que conocí ahí tuvieron gran impacto en 
mi vida, ayudaron a que me formara, me vieron crecer, cambiar y ma-
durar, y lo más importante, me enseñaron a ser persona.

Por estas cosas estoy muy agradecida del colegio y espero que 
mantenga su espíritu tanto en el aprendizaje académico como en los 
valores.

La consolidación del proyecto
Primeros frutos
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martín cancino 
generación 2012

Durante toda mi vida escolar estuve muy com-
prometido en el ámbito deportivo, específica-
mente en el golf. Pude participar en compe-
tencias nacionales e internacionales y siempre 
sentí el apoyo de todos los profesores, especial-
mente del “tío Lalo”. Él me dio un gran soporte y 

creo que gracias a eso, y a todo el apoyo que me dieron en el colegio,  
pude llegar a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva.

Por eso creo que ser Cruceño es poder liderar a un grupo o a la co-
munidad en base al ejemplo y a sus acciones más que solo por las pa-
labras. A mí el colegio me dio como gran herramienta de vida la cer-
teza de que siempre es posible conseguir ayuda. Yo muchas veces viví 
situaciones en las que pensé que no tenía salida, pero el colegio me 
enseñó que siempre se puede preguntar, que por medio de un buen 
diálogo se puede conseguir lo que uno busca.

alejandro valdés 
generación 2013

Cuando hablo con amigos de otros colegios 
de cómo fue su experiencia escolar, me doy 
cuenta que en el Santa Cruz nos educaron 
de una forma distinta. Hay mucha relación 
entre la gente que trabaja aquí y los alum-
nos. Creo que eso me marcó harto porque 

me ha ayudado a tener confianza con la gente, con los mayores 
sobre todo. Te hacen sentir que eres importante, que tu palabra sí 
se escucha. Eso me gustó siempre.

Académicamente me fue siempre bien y me acuerdo con espe-
cial cariño de mi profesora de 6° básico, que me motivó a que me 
gustaran las matemáticas. Creo que por ella terminé estudiando 
Ingeniería en la Adolfo Ibáñez. Pero lo que más destaco es que ser 
Cruceño se nota. El Cruceño es solidario, unido, amigable. Para mí 
esos son los grandes valores que me entregó el colegio.

Los trabajos de invierno como Tirúa fueron muy significativos 
porque nos mostraron otra realidad y pudimos ponernos en el lu-
gar de los demás. Lo que ahí viví me marcó harto y me gustaría 
seguir haciéndolo.

Estoy muy agradecido del colegio y especialmente del cariño 
que siempre existió. Partimos desde cero, con un colegio de 30 
personas y ahora somos más de mil. Todos hicimos un acto de 
confianza al llegar aquí. Nosotros somos además tres hermanos, 
tres Cruceños y creo que eso nos ha marcado como familia. Me 
siento una persona más alegre habiendo salido de este colegio.



Hitos 
del año 2016
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Editorial Rector
Eduardo Soto Joo

Querida Comunidad Cruceña:

Claramente este 2016 fue un año 
muy especial, y si bien todos los 
años son especiales, la celebra-

ción de nuestro vigésimo aniversario nos marcó como comunidad.
Este año que termina, será recordado por los múltiples aprendiza-

jes que vivimos, los que fueron una ocasión privilegiada para reflexio-
nar y dar una mirada más analítica de todo aquello que hacemos, 
somos y nos define; en suma, para fortalcer nuestra identidad como 
Cruceños desde una perspectiva institucional aún más trascendente. 
Así, hemos llevado a cabo una serie de acciones en todos los ámbitos 
educativos como el liderazgo, gestión pedagógica, formación, High 
Scope, Pedagogía de los Vínculos, etc. que tuvieron como principal 
objetivo ordenar, revisar y proyectar nuestro colegio hacia el futuro.

A través de este anuario, queremos revisar nuestra historia Cruce-
ña y a la vez, hacer un recorrido de las vivencias y aprendizajes más 
importantes de este año. Espero que en ellas puedan observar la 
alegría con la que se realiza cada actividad y con la que se vive cada 
día; el esfuerzo y compromiso que se deposita en cada una de ellas; 
el entusiasmo de quienes participan y, fundamentalmente la felici-
dad que irradian nuestros estudiantes en sus rostros. Lo presentado 
en Huellas 2016, es el reflejo de la inagotable vocación de nuestro 
equipo de colaboradores, del compromiso de nuestros padres y apo-
derados y del esfuerzo y dedicación de nuestros alumnos. Cada una 
de las acciones y actividades tienen como foco principal el crecimien-
to y aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, para así entregar una 
educación de calidad, considerando lo dispuesto en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional.
A su vez, quisiera desearles lo mejor a nuestros alumnos que salie-

ron de IV medio, los cuales  inician una nueva etapa, que seguro les per-
mitirá seguir experimentando día a día su vocación de servicio, fortale-
ciendo sus intereses, aptitudes y definiendo su proyecto de vida.

Quisiera finalizar agradeciendo muy sinceramente la oportuni-
dad que se me ha dado en términos personales y profesionales para 
asumir la Rectoría de este maravilloso proyecto educativo, nuestro 
querido Colegio Santa Cruz de Chicureo. Agradecer por este primer 
año lleno  bendiciones, alegría, trabajo en equipo, acompañamien-
to y grandes  desafíos. También agradecer a quienes han confiado en 
mí, a los miembros del Directorio, al Equipo Directivo, a todas nues-
tras Jefaturas, a los Profesores, Alumnos, Padres y Apoderados, Ad-
ministrativos, Auxiliares, al Centro de Alumnos y al Centro de Padres. 
También y de forma muy especial, agradecer a mi familia, que me 
acompaña y apoya en este desafío.  zzAdemás, darle gracias a Dios y 
la Virgen por permitirme seguir desarrollando mi vocación de servi-
cio a través de la educación.

Queridos Cruceñ@s, los invito a seguir trabajando unidos para que 
cada día nuestra Comunidad Educativa sea un lugar de encuentro, en 
el que practiquemos diariamente la amistad, el respeto, la solidari-
dad, el diálogo y la verdad. 

Eduardo Soto Joo
Rector.
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la fundación punto zero, ubicada en la localidad de Putaendo, es 
un centro construido con numerología sagrada, absolutamente auto 
sustentable, que realiza talleres para trabajar diferentes temáticas 
relacionadas con el medio ambiente y el autoconocimiento; es un 
lugar para conectarse con la naturaleza, ya sea metiendo los pies en 
el barro para hacer ladrillos de adobe, tejiendo telares, cosechando 
almendras, reflexionando y meditando, entre muchas otras activida-
des. 

El principal objetivo de esta capacitación fue que los profesores 
pudieran sintonizarse con la conceptualización de la Pedagogía Cru-
ceña, comenzando por concientizar las cuatro dimensiones que con-
forman a la persona (dimensión corporal, socio-afectiva, de aprendi-
zaje y religioso-espiritual). 

Desde la propia experiencia, por medio de diferentes actividades 
previamente intencionadas por el Área de Formación del colegio y 
apoyadas por la Fundación Punto Zero, los profesores pudieron lograr 
una mayor vinculación con ellos mismos y con los demás, llevando el 
conocimiento de los conceptos abstractos a un aprendizaje concreto.

Así se pudo dar un puntapié inicial con la Pedagogía Cruceña, co-
nectarse con lo que somos y con la misión que nos hemos propuesto 
como educadores para hacer realidad esta nueva manera de ver y vi-
vir la educación. También fue una instancia en que los nuevos colabo-
radores pudieron conocer más de este proyecto educativo.

Capacitación profesores en Putaendo
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todos los años antes de que comiencen las clases en el colegio, 
realizamos la bienvenida de los alumnos nuevos desde 3° básico a IV 
medio. El principal objetivo es que conozcan a sus profesores y direc-
tivos, al CAS (Centro de Alumnos), las salas de clases e infraestructura 
en general. 

Es así como nos juntamos en la capilla del colegio, donde el Rec-
tor les da la bienvenida junto con el equipo directivo y les hace una 
pequeña presentación, luego algunos alumnos los llevan a recorrer 
el colegio y a conocer su sala de clase y profesores, terminando todos 
juntos compartiendo un muy rico desayuno en los jardines.

así como nos preocupamos de los alumnos nuevos, también 
nos gusta conocer y vincularnos con las familias nuevas que entran 
al colegio, por lo que al iniciar el año académico invitamos a nues-
tros apoderados nuevos a un desayuno para que también conozcan al 
Rector y directivos, instancia en que se les explica brevemente nues-
tro proyecto educativo y dónde se les puede responder a todas sus 
inquietudes y preguntas. Es una actividad que está hecha con mucho 
cariño y que ha sido muy valorada por nuestras familias a lo largo de 
los años.

Bienvenida alumnos nuevos 

Bienvenida apoderados nuevos 
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lo fundamental del open day es poder conocer a los 
niños y que ellos nos conozcan a nosotros, en una instancia 
más distendida antes de que entren a clases. HighScope 
plantea que es sumamente importante que las salas estén 
ambientadas de acuerdo a los intereses de los niños, por lo 
que al conocerlos las profesoras pueden incorporar materia-
les o juguetes que son de su interés y así lleguen más conten-
tos, especialmente los primeros días.

Los niños además eligen su enlace de letra, que es un di-
bujo que va relacionado con su nombre y así cuando llegan 
al colegio ven su distintivo donde cuelgan sus mochilas y en 
diferentes partes de la sala. Adicionalmente, los apoderados 
traen los útiles escolares que van a ocupar durante el año y 
pueden conversar con las profesoras y demás niños.

a su vez las profesoras de Ciclo Inicial reciben con mucho 
cariño y de forma muy cálida a los alumnos que vienen de 
Jardín Infantil y también a los que llegan por primera vez al 
colegio. Una de las actividades que realizan, consiste en ir 
marcando los materiales que más les gustan, con la finali-
dad de que vayan entendiendo e internalizando que este co-
legio tiene áreas con materiales concretos que son de su in-
terés y que van a poder trabajar con ellos en Plan Do Review.

Open Day Ciclo Inicial

Open Day Jardín Infantil
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uno de los hitos importantes que organiza el Departa-
mento de Pastoral es la Entrega de la Biblia a nuestros alum-
nos de 3° básico. Este tiene un gran significado para ellos, ya 
que da inicio al proceso de Catequesis que van a seguir duran-
te todo el año como preparación para su Primera Comunión.

Al igual que años anteriores, los alumnos parten a su tra-
dicional Encuentro con Jesús al Santuario de Los Andes don-
de a través de la Biblia, la naturaleza y la vida de los santos, 
encuentran a Jesús y dicen: “Sí, quiero ser del equipo de Je-
sús”.

En la noche junto a sus padres reciben su biblia, que sig-
nifica la entrega de una herramienta vital, vigente para toda 
la vida. Antes los padres se hicieron cargo de su formación y 
ahora que están más grandes pueden hacerlo por sí mismos, 
siendo la etapa apropiada para que puedan valorar y com-
prender el mensaje de Cristo. Adicionalmente viven un mo-
mento muy significativo cuando ellos bendicen a sus papás 
con agua traída del mismo santuario.

Entrega de la Biblia 3° básicos
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ágape, que significa “celebración de amor”, es un rito que realizan 
nuestros alumnos el Miércoles Santo, que tiene como finalidad re-
cordar la Última Cena y poder compartir, perdonar y prepararse para 
acompañar a Jesús durante la Semana Santa.

Todos los alumnos viven el Ágape de diferente forma, ya que las te-
máticas varían de acuerdo al nivel y ciclo en que se encuentran. Hay 
algunos elementos que están presentes en todas las salas y que tie-
nen un significado especial como la presencia de pan, uva y ciertos 
ritos, pero las preguntas de reflexión son distintas en cada curso, de-
pendiendo de la realidad y etapa de desarrollo de cada uno de ellos. 
Nuestro carisma está puesto en la Resurrección de Jesús, por lo que las 
reflexiones se planifican e intencionan en torno al sentido de la vida.

Ágape

esta jornada, que ya es una tradición en el colegio, se realiza como 
una forma de prepararse para Semana Santa y este año tuvo como 
principal objetivo fortalecer el vínculo con Dios, experimentando las 
4 dimensiones del ser Cruceño y desde ahí poder encontrarse más 
íntimamente con Jesús. Fue una instancia muy linda para nuestros 
apoderados, que vivieron momentos de reflexión personal muy sig-
nificativos.

Jornada de Semana Santa para padres
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como una forma de celebrar la Resurrección de Jesús, el lunes 
siguiente a Pascua de Resurrección, todos los alumnos son recibidos 
con mensajes de alegría y esperanza en sus salas de clase, como una 
forma de recordar a Jesús resucitado. Adicionalmente nuestros alum-
nos de I y II Ciclo se reunieron en el patio y tuvieron que realizar una 
serie de desafíos y acertijos, actividad que tenía como propósito rela-
cionarlos con los desafíos que se nos presentan a lo largo de nuestra 
vida. 
Luego se encendió el Cirio Pascual, que nos recuerda que Jesús está 
resucitado entre nosotros y nos unimos como colegio para intencio-
nar la alegría de este momento. Cada curso recibe huevitos de choco-
late, compartiendo el significado de alegría que representan. 

Fiesta de la vida
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Esta es una tradición que tenemos desde nuestra fundación 
como colegio y que está fuertemente arraigada en Colina, por lo que 
hemos querido mantenerla y explicarle a los niños la importancia 
que tiene para nosotros ir acompañando a Jesús en este recorrido que 
hace el sacerdote para entregar la comunión a los enfermos, que no 
pudieron hacerlo el domingo de Pascua.

Es una actividad interna que en el caso de los alumnos de Jardín In-
fantil se hace en el estacionamiento del colegio, donde los niños con 
mucha alegría y energía, acompañan al sacerdote en diferentes tipos 
de rodados, decorados con amarillo y blanco. 

Y en Ciclo Inicial, como están más grandes, construyen caballos de 
madera en sus casas con sus papás, los decoran con los 
colores blanco y amarillo y acompañan al Santísimo en 
el estacionamiento de los pimientos en dos circuitos.

Es una instancia preciosa, donde los niños se divier-
ten mucho, pero también entienden que la comunión 
no es solamente personal, sino que tiene un sentido 
comunitario, donde se puede acompañar a otro a dar 
la comunión.

Cuasimodo Jardín Infantil y Ciclo Inicial
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es una de las ceremonias más significativas que lleva a cabo 
el Departamento de Pastoral y en la que nuestros alumnos de 4° bá-
sico, junto con sus apoderados se prepararon durante todo un año.

Desde el comienzo prepararon el ambiente, armaron el altar y sus 
cuadros fueron la decoración. Fue una mañana llena de emociones y 
significado, en la que nuestros alumnos recibieron por primera vez a 
Jesús.

Los padres presentaron sus perdones y sus hijos(as) ofrecieron sus 
compromisos, que habían sido realizados en su Encuentro con Jesús. 
Luego de comulgar cantaron la canción Jesús amigo, la que sorpren-
dió y conmovió a todos los asistentes.

Al término de la celebración litúrgica tuvieron la oportunidad de 
tener un momento a solas con sus papás, donde pudieron compartir 
sus impresiones y recuerdos.

Primera Comunión

es una actividad organizada por el Departamento de Pastoral, 
en la que los niños de 3° básico celebran a los alumnos de 4° básico 
que ya recibieron a Jesús, en su Primera Comunión. Al mismo tiempo 
nuestros alumnos de 4° básicos les entregan simbólicamente la luz 
del Cirio Pascual, a través de unas velas, quienes a partir de ese mo-
mento comienzan su preparación para su Primera Comunión.

Ceremonia de la luz
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Al igual que en todo Chile, nosotros como colegio celebramos 
todos los años el Mes de la Literatura, a través de diferentes activida-
des que tienen como objetivo que los niños tengan experiencias sig-
nificativas en torno a la lectura y los incentive a leer más. Es así como 
realizamos la Feria del Libro, el Día de la Literatura y los más chiquiti-
tos este año disfrutaron del cuenta cuentos “La Caperucita Roja”.

Feria del Libro

Mes de la Literatura

Cuenta Cuentos
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Obra de teatro “La Caperucita Roja” Ciclo Inicial

con motivo del mes de la literatura, las profesoras de este ci-
clo realizaron el Cuenta Cuentos La Caperucita Roja, pero en su ver-
sión Cruceña.

Los alumnos participaron activamente desde un comienzo, canta-
ron una canción muy simpática en la que iban ocupando las vocales 
y luego los niños fueron absolutamente cautivados por todos los per-
sonajes de la obra, donde los hicieron bailar, cantar y aplaudir.

Al terminar los alumnos de 1° y 2° básico que escribieron cuentos 
durante este mes, fueron premiados con unos preciosos libros para 
pintar.
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Día de la literatura

en nuestra tercera versión del Día de la Literatura, nos unimos 
como comunidad, enfatizando el rol de los antagonistas con los “Vi-
llanos en la Literatura”. 

Por primer año logramos que desde Ciclo Inicial hasta II Ciclo, in-
cluyendo al personal de administración, nos uniéramos en torno a 
esta celebración, caracterizados desde los piratas de “Peter Pan”, los 
personajes de “Entrevista con el vampiro” y mucho más. Un completo 
y variado universo en cada una de las salas de clases, donde no solo se 
dio vida a textos literarios, sino que nuestros alumnos demostraron 
una serie de atributos como trabajar en equipo, liderazgo, creativi-
dad, logrando increíbles escenografías, actuando y dramatizando al-
gunas escenas e incluso haciéndonos una completa reseña del autor.

Fue una jornada muy entretenida y llena de aprendizaje activo par-
ticipativo, donde se pudo observar lo mejor del trabajo de nuestros 
Cruceños y todo lo que podemos lograr con una motivación intrínseca.
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tuvimos la increíble oportunidad de contar por un día completo 
con un bus de reciclaje en el colegio, el cual de una manera muy lúdica 
y entretenida, a través de diferentes personajes que iban apareciendo, 
les enseñaron a nuestros alumnos qué y cómo se debe reciclar la basura.

Bus de reciclaje

con el objetivo de bendecir a las familias de Pre kínder, todos los 
años se realiza esta preciosa ceremonia en la que nuestros alumnos de 
Pre kínder reciben junto a sus apoderados un Quillay, que simboliza la 
semilla que son hoy y que podrán crecer fuerte junto a los valores de la 
Sagrada Familia.  
.

Bendición Inicial Pre kínder



Para mí Putaendo fue una experiencia 
muy buena y yo creo que mi curso 
está mucho más unido y tenemos más 
confianza entre hombres y mujeres. Yo 
ahora reciclo muchas cosas y no las boto 
al basurero, porque sé que le hace mal al 

medio ambiente, pero cuando reciclo lo 
reutilizo y la basura se puede convertir en 

cosas que te pueden ser útiles.
Veo en mi curso que todos nos ayudamos 

aunque no seamos tan amigos, somos un 

mejor curso.

Agustina Torrico
5°B

los tres quintos básicos tuvieron la oportunidad de visitar du-
rante tres días la Fundación PuntoZero en la zona de Putaendo. En este 
lugar los alumnos pudieron conocer una propuesta eco sustentable y 
aprender desde la práctica, sobre una gran diversidad de temas.
Los niños disfrutaron conociendo cómo los restos orgánicos son proce-
sados por gusanos para posteriormente enriquecer la tierra de los huer-
tos, así como el tratamiento de aguas negras.
A través de este recorrido, de videos y reflexiones, los niños tomaron 
conciencia del grave problema de escasez de agua en Chile y el planeta, 
y se mostraron activos a la hora de economizar agua.

Encuentro Putaendo 5° básico

 ¿Qué significó para mí Putaendo?



Yo aprendí a valorar el curso, la naturaleza y el medio ambiente. Muchas cosas desechables se pueden reciclar y hacer cosas que nos funcionen. Yo sentí que hay que valorar lo que tenemos y lo que nos dan.
En el curso los hombres y las mujeres ahora son más amigos y hay más compañerismo.
Ahora yo reciclo y hago manualidades, me siento mucho más involucrada con el medio ambiente, veo a mi curso mucho más unido que antes. Yo creo que deberíamos hacer más juntas como curso y como generación, con juegos, gymkanas para unirnos más y entre todos reciclar desechos y mejorar el medio ambiente. Fue una experiencia única, me encantaría volver a ir.

Amaia Uzcátegui P.
5°C

Conferencia Internacional Modelo Montessori de Naciones Unidas
con mucho orgullo nuestros alumnos de II Ciclo: Vicente Torres, 
Martina Aranda, Fernanda Villa, Javiera Aguayo, Sofía Jauregui y 
Amelia González, representaron excepcionalmente a nuestro colegio 
en la Conferencia Internacional Modelo Montessori de Naciones Uni-
das, que se realizó en el ex Congreso Nacional y GAM, donde partici-
paron alrededor de 200 jóvenes de diferentes países del mundo.

A ellos les tocó representar al país de Venezuela y después de ha-
ber trabajado arduamente nueve meses, escribieron sus reportes, 
analizando problemas actuales y entregando posibles soluciones 
para los tres comités en que estaban divididos: Salud (WHO), Finan-
zas y Economía (ecofin) y Consejo de Seguridad, imitando el trabajo 
que hacen los verdaderos delegados de Naciones Unidas. El objetivo 
era lograr soluciones conjuntas.

La experiencia en Putaendo fue muy 

buena, no solo para mí, también para el 

curso, porque antes los niños molestaban 

mucho, pero ahora somos amigos y tengo 

más confianza de mi misma. Antes 

cuando tenía que hacer un trabajo en 

grupo yo casi ni hablaba y decía que sí a 

todo, pero ahora me atrevo a dar ideas a 

conversar y ponernos de acuerdo.

También aprendí a reciclar diarios, 

botellas, cajas y otras cosas, también sé 

que hay aguas negras y grises que llegan 

al mar y contaminan el planeta.

Después de subir el cerro nos juntamos y 

ayudamos más que antes.

Josefina Beckdorf Heine
5°A
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al cumplir 20 años de vida, el Día de la Santa Cruz (3 de mayo) 
fue una fecha muy importante para nosotros, por lo que nos reuni-
mos todos en el gimnasio del colegio y se hizo una oración muy es-
pecial, donde cada curso presentó la cruz que trabajaron en clases, 
que tenía como objetivo plasmar las 4 dimensiones del ser humano 
y al mismo tiempo reflejar la identidad de cada curso. Adicionalmen-
te, por cumplir 20 años, en vez de regalar nuestra clásica galleta con 
forma de cruz a cada alumno y profesor, se les dio un rico alfajor que 
intenciona el compartir. 
Ese mismo día celebramos a todos los colaboradores en nuestro tra-
dicional Día del Educador Cruceño y así dar vida a lo que fue “La vuel-
ta al mundo”, donde cada cada ciclo y área representaron a los países 
de México, Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos, a través de in-
creíbles actuaciones, videos y bailes típicos. Fue una preciosa instan-
cia para recordar lo que han sido estos 20 años de historia y también 
para compartir con nuestros compañeros de trabajo como verdade-
ros Cruceños. Además se premió a los colaboradores que cumplieron 
5, 10, 15 y 20 años trabajando en el colegio.

Semana Cruceña

nuestros alumnos esperan con muchas ganas y entusiasmo la Se-
mana del Colegio, por lo que ha pasado a ser un hito muy importante 
en la vida de los Cruceños. Razón por la que aprovechamos al máxi-
mo las diferentes actividades para desarrollar una serie de atributos 
en nuestros alumnos como el trabajo en equipo, la creatividad, el li-
derazgo, habilidades de comunicación, entre otras.

Día de la Santa Cruz, Día del Educador Cruceño
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este año se incorporó el Día de la Música y las Artes, donde los alum-
nos tuvieron la maravillosa oportunidad de escuchar el concierto de 
la Conchalí Big Band en el gimnasio.

Día de la música y las artes

al día siguiente fue el turno del Deporte, donde no solo los alumnos 
participaron, sino que todos los profesores tuvieron que demostrar sus 
dotes deportivas para ayudar a sus alumnos y respectivas alianzas. Se 
realizaron partidos de vóleibol, básquetbol y fútbol, también se hicie-
ron carreras de posta y demostración de gimnasia artística, adicional-
mente de los clásicos: como tirar la cuerda y gymkana.

Día del deporte

finalmente los días jueves y viernes fueron los días de alianzas en 
que cada una presentó su carro alegórico, mejor peinado, traje reci-
clado, competencia de baile, “el que se la sabe que cante”, el más ape-
rrado y mucho más.

Alianzas
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Jardín Infantil

Alianzas Ciclo Inicial
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Alianzas Segundo Ciclo

Alianzas Primer Ciclo

saludos alianzas primer ciclo 
en: www.vimeo.com/167265250
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y para finalizar el viernes en la noche los alumnos de II Ciclo pre-
sentaron sus bailes y videos por alianza, donde fueron las mujeres las 
primeras en presentar, luego vinieron los bailes mixtos y finalizaron 
los hombres.

Presentación Alianzas Segundo Ciclo 

Abajo: escenas de los video clip de cada alianza, de izquierda a dere-
cha: Years & Years (King) de la alianza Roja, Summer Nights (Grea-
se Brillantina) de la alianza Azul y Night Changes (One Direction)
de alianza Verde. 

al igual que en años anteriores la Kermés es el hito con el cual 
culmina nuestra semana del colegio, donde todos los alumnos, pro-
fesores y colaboradores se reúnen para disfrutar y entretenerse con 
sus respectivas familias en los diferentes stands y juegos, es un espa-
cio que permite establecer lazos y vincularnos como comunidad en 
un ambiente de mucha alegría y energía.

Kermés CEPA
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como una forma de celebrar el mes de las mamás, el Departamen-
to de Orientación, en conjunto con la Dirección de I Ciclo, realizan año 
a año nuestro tradicional Encuentro Madre – Hija de 6° básico.
Es una instancia muy bonita y llena de sentido, donde pueden darse 
un espacio de cálida y cercana conversación en torno a cómo se ven 
mutuamente, cómo se sienten y qué necesitan de cada una.

Encuentro madre hija 6° básico
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Junio
Todos por Chile y Maximiliano / Encuentro padre hijo 6° básico

Encuentro Historia y Filosofía / Lanzamiento “La Filosofía del Bambú” 
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realmente emocionante, entretenido y lleno de sentido resultó 
el evento realizado el viernes 10 de junio, para ayudar a la familia de 
nuestro profesor Israel Tapia que está pasando por un momento di-
fícil; día en que pudimos celebrar como comunidad la reñida victoria 
de Chile sobre Bolivia y al mismo tiempo ayudar y apoyar a nuestro 
profesor.

Fue una noche donde se sintió la solidaridad y el cariño de toda la 
comunidad, donde se vio la esencia de lo que somos como Cruceños, 
desde los alumnos, ex alumnos, apoderados, profesores, administra-
tivos y auxiliares, absolutamente todos ayudaron con su asistencia, 
comprando números de rifa, donando premios y la comida, vendien-
do bebidas y tortas.

Es un gran orgullo ver una comunidad comprometida y unida por 
objetivos comunes.

Todos por Chile y Maximiliano
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al igual que para el día de la madre, el Departamento de 
Orientación, en conjunto con la Dirección de Primer Ciclo, realizó su 
tradicional Encuentro Padres – Hijos de 6° básico.

A pesar del frío, entre cafecitos y galletas los papás y sus hijos pu-
dieron darse un espacio para conversar y reflexionar acerca de la im-
portancia de pasar más tiempo juntos y de cómo los padres pueden 
fomentar el aprendizaje de hobbies y habilidades en sus hijos.

Encuentro padre hijo 6° básico

por primera vez se realizó esta Jornada de Historia y Filosofía, en-
cuentro que tuvo como objetivo motivar a nuestros alumnos y a toda 
la comunidad Cruceña respecto al valor y sentido que tienen ambas 
asignaturas en el presente y en la vida cotidiana.

Desde la mañana, los alumnos de diferentes cursos tuvieron la 
oportunidad de experimentar variadas instancias de aprendizaje 
que fueron preparadas por sus propios compañeros, a través de pre-
paración de proyectos de aprendizaje (PDR), poniendo énfasis en “sa-
car la historia y la filosofía del aula”. Se destacaron las intervenciones 
que se hicieron durante los recreos tales como: la biblioteca itineran-
te, pintura libre de basureros, exposición de noticias recientes, ubica 
tu comuna, exposición fotográfica “Santiago: Ayer y hoy” y los mini 
videos ¿Qué harías si fueras Presidente? y ¿Cuál es tu lugar favorito de 
la ciudad? que fueron compartidos en la aplicación tecnológica Snap-
chat durante 24 horas.

Encuentro de historia y filosofía
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También hubo exposiciones de trípticos sobre el legado de las civi-
lizaciones; paneles sobre los aportes de los economistas clásicos para 
la actualidad e intervenciones en el patio sobre“¿Qué es el ser huma-
no?” donde filósofos de distintas épocas responden a esta profunda 
pregunta.

Junto a ello se realizaron charlas sobre temas de actualidad; mon-
taje y representación de salas temáticas en la que se representó “La 
alegoría de la caverna de Platón”, “El Museo de Filósofos”, “Nunca 
más” y se implementaron una Feria Medieval y Salón Moderno en el 
casino, donde recibieron a varios miembros de nuestra comunidad, 
enseñándoles diferentes oficios, el surgimiento de la Banca e incluso, 
invitándolos a un desayuno medieval.

Esta muestra también incluyó a los alumnos de I Ciclo 5° y 6° básico, 
quienes expusieron sobre el proceso de independencia y su legado, 
determinando desde un llamado temprano a la toma de conciencia 
ciudadana con preguntas como ¿Qué Chile queremos hoy?

La Jornada terminó alrededor del mediodía, donde se lanzaron 
globos al cielo, en la muestra llamada “Haz tus sueños volar”, donde 
los alumnos podían dejar sus deseos y desafíos para el Chile actual.

Resultó una experiencia llena de aprendizajes, que esperamos po-
der repetir en los próximos años.
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fue un evento que estuvo lleno de detalles y sentido, en la que 
junto a un chocolate caliente y cuchuflis, se reflexionó sobre la im-
portancia de volver a vincularse con uno mismo y con los demás para 
generar un real cambio en el mundo de hoy.

Además de poder escuchar a la autora y fundadora de nuestro 
colegio, tuvimos la oportunidad de contar con destacadas personas 
que también presentaron el libro como la antropóloga Patricia May, 
el psicólogo Ignacio Fernández y la periodista Ximena Torres Cautivo.

Lanzamiento “La Filosofía del Bambú” 
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Julio
Máster Chef 5° básico / Trabajos de Invierno Chocalán
Colación Pub Ciclo Inicial / Colación Pub Primer Ciclo

Tocata Segundo Ciclo
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bajo la temática “Una alimentación saludable” los alumnos de 5° 
básico realizaron una entretenida actividad en ciencias para apren-
der de alimentación y nutrición. El objetivo de la actividad fue ana-
lizar el consumo del alimento diario, reconociendo que son de gran 
importancia para el crecimiento, la reparación, el desarrollo y el mo-
vimiento del cuerpo.

Para esto elaboraron dietas con distintos alimentos que en su con-
junto propician el desarrollo de un cuerpo sano. Con gran dedicación 
y compromiso, los alumnos ofrecieron sus degustaciones a distintos 
profesores que hicieron de jurados, al estilo del famoso programa 
Master Chef.

Máster Chef 5° básico
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durante la primera semana de julio los alumnos de II medio 
de nuestro colegio realizaron sus esperados trabajos de invierno en 
Chocalán. Esta actividad, fundamental dentro del plan de formación, 
tuvo una duración de 5 días donde nuestros Cruceños pudieron tra-
bajar y compartir junto a 9 familias de los sectores rurales de esta lo-
calidad cercana a Melipilla. 

El verdadero valor radica más allá de las puertas o ventanas que 
los alumnos pudieron arreglar y se manifiesta en una oportunidad de 
crecimiento, autoconocimiento y desarrollo de una futura vocación 
de servicio, independiente al camino que elijan, darse cuenta que son 
líderes del mañana y que tienen una tremenda responsabilidad con 
nuestro país.

A través de esta actividad, nuestros alumnos pudieron vivir diver-
sas experiencias de aprendizaje, en la planificación previa y duran-
te la ejecución. La planificación obligó a nuestros alumnos a visitar 
y conocer previamente a las familias, realizar un diagnóstico de la 
situación, cuantificar la cantidad de materiales y el tipo de trabajo 
que iban a realizar, los cuales iban desde la instalación de cámaras 
para fosas, forrado de paneles y techumbres, instalación de puertas, 
pintura y mejoramiento de muros, etc. Todos muy necesarios para 
generar una mejora en la calidad de vida de las diferentes familias.

Trabajos de Invierno Chocalán
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Nuestros alumnos tuvieron que adaptarse a esta realidad, entender 
que los tiempos de la ciudad son diferentes a los del mundo rural lo 
que los obligó a abrir sus mentes y corazones para entender a todas 
esas familias con las cuales compartieron. 

Durante las noches tuvieron jornadas de reflexión y crecimiento 
personal, espacios para compartir sus vivencias e inquietudes, ade-
más de conversaciones muy profundas acerca de la valoración de 
cada una de sus familias y oportunidades.

Nuestra generación pudo compartir con profesores y entre ellos, 
con compañeros que no se conocían, pero que durante la semana tu-
vieron el mismo desafío, desde la levantada muy temprano, el traba-
jo durante el día y las diferentes comidas y reflexiones. 

Como profesores solo podemos decir que estamos orgullosos de 
esta instancia de aprendizaje y crecimiento de nuestros alumnos, 
que esto trasciende la caridad y asistencialismo con la que se puede 
juzgar y tiene que ver con una experiencia de aprendizaje concreta, 
organización de los recursos, trabajo en equipo y emprendimiento 
que buscamos con nuestra Pedagogía Cruceña.

  “Te sirve para conocer otras realidades, 

ver más allá de lo que uno vive y darse 

cuenta del valor de las cosas. Te ayuda de 

forma personal, me gustaría ser psicóloga y 

trabajar con niños”.
Josefina Krusell

“Una oportunidad de conocerse y convivir 

con otros compañeros”.
Agustín Llambías

“Te hace feliz y nos ayuda como personas”.

Josefina Obrador.

“Puedes valorar de mejor manera lo que 

tienes, tu casa y a tu familia, el sacrificio que 

los papás hacen por darnos lo mejor”.
Paula Ruíz Clavijo

 Algunos comentarios que reflejan lo vivido:
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nuestros alumnos de ciclo inicial, disfrutaron cada una de las 
canciones infantiles que representaron en lo que fue nuestra tradi-
cional Colación Pub. Este año se quiso trabajar entorno a “La Música y 
Movimiento”, por lo que nuestros chiquititos cantaron, tocaron dife-
rentes instrumentos y representaron cada canción.

Durante el intermedio, pudieron compartir con sus amiguitos una 
rica colación que cada uno trajo y luego siguió la función.

Colación Pub Ciclo Inicial

videos presentaciones en: 
www.vimeo.com/album/4062927
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realmente entretenida resultó nuestra Colación Pub, en la que 
nuestros alumnos interpretaron variadas canciones latinoamerica-
nas, cada curso preparó una canción representativa de los diferentes 
países de nuestra parte del continente. Adicionalmente, en esta opor-
tunidad contamos con la participación del Taller de Radio, quienes 
presentaron a cada uno de los cursos y dieron continuidad al espec-
táculo con mucho entusiasmo.

Fue un muy buen cierre de semestre, en la que pudimos compartir 
una rica colación, preparada por ellos mismos. 

Colación Pub Primer Ciclo

videos presentaciones en: 
www.vimeo.com/album/4062927
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llenos de entusiasmo y con mucha alegría nuestros alumnos de II 
Ciclo, celebraron el cierre de semestre en nuestra tradicional Tocata.
Cada año nos sorprenden la cantidad y calidad de talentos que tene-
mos en el colegio. La transmisión de la Radio Cruceña en directo fue 
un tremendo aporte, manteniendo a la audiencia participando acti-
vamente del evento.

Algunas de las canciones presentadas fueron: Live and Let Die, Star 
Man, Sweet Home Alabama, Dream On, entre muchas otras.

Tocata Segundo Ciclo

videos presentaciones en: 
www.vimeo.com/album/4062927
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Agosto
Circo Cruceño / Semana del Niño / Feria del Buen Trato
Mes de la Solidaridad / Gran Encuentro de Ex Alumnos 

Fiesta a Beneficiencia Raimundo Honorato
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con la finalidad de darles la bienvenida a todos nuestros alum-
nos y también a los nuevos que ingresan a nuestro colegio, se realizó 
esta fiesta en la que los niños de Jardín Infantil tuvieron la visita del 
“Circo Cruceño”, donde profesores y alumnos de I y II Ciclo mostraron 
todas sus dotes circenses como gimnastas, magos, muñecas, bailari-
nas, payasos y hombres musculosos.

Fue un momento increíble, en el cual aprovechamos también de 
celebrar el Día del Niño. ¡Las caritas de los niños lo decían todo! risas, 
asombro y mucha alegría.

Circo Cruceño Jardín Infantil
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como una forma de celebrar el Día del Niño de una manera dife-
rente y con sentido, se planificaron diversas actividades en todos los 
ciclos durante la semana del 8 al 11 de agosto. Contamos con la partici-
pación de apoderados de Ciclo Inicial que asistieron a las salas de sus 
hijos para guiar entretenidas actividades como cocinar, leer cuentos, 
participar en juegos deportivos, bailes, entre otros. Al mismo tiempo 
en I y II Ciclo se realizaron recreos entretenidos con música, juegos 
clásicos, pic-nic, entre otros.

Semana del Niño
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este año se realizó la Primera Feria del Buen Trato del Colegio San-
ta Cruz con el objetivo de trabajar la importancia de tratar bien a los 
hermanos y compañeros, saber qué es el ciberbullying, cómo expre-
sar adecuadamente los sentimientos, conocer qué involucra el buen 
trato, informar sobre los efectos negativos de los videojuegos, sobre 
cómo jugar más unidos, evitar las bromas pesadas, alegrarle el día a 
los compañeros y usar un buen vocabulario. 

Tras varias semanas de preparación los alumnos de 6° básico de 
manera muy creativa le hicieron una presentación a nuestros alum-
nos de 3° y 4° básico tratando estas temáticas con un teatro de títeres, 
actuaciones, actividades interactivas en parejas, etc. Los niños de 3° y 
4° básico mostraron un gran interés y recibieron recuerdos, panfletos 
y dulces tras las exposiciones.

este año la idea principal fue revivir los meses de la solidaridad de 
años anteriores (Kim Piuke, Enamórate de dar, etc),  recordando todo 
lo que hemos hecho al compartir y entregar a otros.

El Día del Compartir que se enmarca dentro del Mes de la Solidari-
dad, es un hito en nuestro colegio, en la cual todos los alumnos están 
invitados a compartir con diferentes personas, este año, el objetivo 
era vincularnos con las instituciones que cada curso apadrina y ha 
ayudado durante el año 2016.

Feria del buen trato

Mes de la Solidaridad
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También realizamos la Feria de las Pulgas y la Feria de los Talentos, 
que tenía el gran objetivo de recaudar fondos para Tirúa. Pudimos ver 
la gran variedad de talentos que Dios les regaló a cada alumno, en 
cada una de sus creaciones culinarias y artísticas.

Finalmente cerramos precioso Mes de la Solidaridad con la cele-
bración del cumpleaños de nuestra Virgen María. Todo el colegio se 
juntó en las multicanchas con sombreros y cotillón, con la finalidad 
de poder cantarle el feliz cumpleaños a nuestra madre y agradecerle 
la maravilla de poder estar vivos y lo privilegiado que somos.

Al igual que todos los años pudimos contar con la presencia de la 
mamá de nuestra profesora Francisca Cooper, quien nos dejó como 
legado esta significativa celebración.
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hace tiempo que teníamos planificado reunirnos con todas las ge-
neraciones de egresados del colegio, para poder compartir y mante-
nernos vinculados con ellos, ya que son y seguirán siendo parte de 
nuestra comunidad Cruceña y qué mejor que hacerlo al cumplir 20 
años de vida.

Así fue como les organizamos este gran encuentro, al igual que 
cuando eran chicos los hicimos formar un gran círculo (recordándo-
les sus círculos de inicio), donde cada uno pudo escribir en una tar-

Gran Encuentro de Ex Alumnos

pese al frío de la noche, 500 personas se animaron a venir a la 
Fiesta a beneficio de nuestro alumno Raimundo Honorato de 7° bá-
sico C. Fue una verdadera noche de solidaridad, donde se respiró un 
ambiente familiar, relajado, en que la alegría y esperanza fueron el 
centro de todo.

Había cursos enteros de papás atendiendo y sirviendo la comida, 
bebidas y tragos. La fiesta finalmente se armó cuando el grupo Tera-
pia tocó sus canciones de los años ’80 y de ahí todos siguieron bailan-
do hasta altas horas de la madrugada.

Fue una noche muy linda, en la que no solo Rai y su familia se fue-
ron con el corazón hinchado de tantas demostraciones de cariño, sino 
que todos los que asistieron y ayudaron para que esta fiesta resultara 
todo un éxito.

Fiesta a beneficencia Raimundo Honorato

jeta el gran sueño o proyecto que tienen y por el otro los nombres de 
las personas a las que les gustaría agradecerles, tarjetas que fueron 
colgadas en una pira de madera que fue prendida en una maravillosa 
ceremonia del fuego.

Inmediatamente partió la fiesta que ellos tanto esperaban, donde 
bailaron, conversaron y comieron con sus compañeros y profesores. 
Fue un reencuentro relajado, alegre y muy cercano, donde se sintió el 
ambiente de unión y comunidad.

Z
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Septiembre
Tirúa comunitario / Fonda Cruceña / Presentación Chinchinero

Encuentro Folclórico / Celebración Ángel de la Guarda
Expedición pedagógica 7° básico
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al cambiar los tradicionales trabajos de invierno de II medio a Cho-
calán, se organizó un “Tirúa Comunitario”. Debido al fuerte lazo que 
se ha generado con este lugar, su gente y para no perder el vínculo 
con esta comuna, se dio la posibilidad de ir un fin de semana de sep-
tiembre para realizar tareas específicas de reparación de viviendas. 
Este año fueron 25 personas de II a IV medio, más algunos profesores 
y apoderados.

Tirúa comunitario
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al igual que en años anteriores, muy entretenida resultó la 
Fonda Cruceña organizada por el CEPA. A partir de las 11:00 horas vi-
mos cómo los apoderados de los diferentes niveles llegaban con sus 
parrillas, carbón y comida, con el objetivo de celebrar nuestras Fiestas 
Patrias en comunidad. Adicionalmente el grupo Scout vendió empa-
nadas y los alumnos de III medio helados para recolectar fondos para 
su Gira de Estudios. Fue un día en que se sentía la alegría en el am-
biente y donde se celebró con la familia una tradición chilena.

Fonda Cruceña
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una de las actividades que realizó Jardín Infantil y Ciclo Inicial 
para celebrar nuestras Fiestas Patrias entre los más chiquititos fue re-
cibir a dos personajes populares chilenos, un organillero y un chinchi-
nero, quienes les mostraron a nuestros alumnos su tradicional arte.

El organillero, adornado con coloridos molinos tocó melodías típi-
cas mientras el chinchinero percutía con bombo y platillos, girando y 
causando gran admiración entre los niños.

“El Chinchinero bajaba y tocaba el tambor con dos palitos, movía 
los pies muy rápido y giraba” dice un alumno de 1° básico.

Finalizaron su espectáculo, invitando a los niños a tocar sus instru-
mentos. Algunas niñas aprendieron cómo funciona el organillero y 
otros colgaron a sus espaldas el bombo y platillos a la medida, para 
luego seguir los ritmos básicos que les enseñaron.

“Fui una organillera frente a todo Ciclo Inicial, estaba nerviosa, 
pero lo pasé muy bien” dice Teresita de 2° básico A.

Presentación Chinchinero Jardín Infantil & Ciclo Inicial
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pre kínder y kínder presentaron sus bailes folclóricos prepara-
dos y ensayados con gran dedicación el jueves 15 de septiembre, las 
coreografías, implementos y vestuarios coloridos ocupados por los 
niños deslumbraron a sus compañeros y profesores.

Al día siguiente fue el turno de los alumnos de I y II Ciclo, quienes 
les presentaron a sus compañeros y profesores los bailes folclóricos 
de las diferentes zonas del país. Bailes como la Trastrasera, el Baile 
de la Vara, Rapa Nui y la tradicional cueca fueron bailados por los 
diferentes cursos con compromiso y entusiasmo; los profesores y co-
laboradores tampoco se quedaron atrás demostrando sus dotes de 
baile y admiración por nuestras tradiciones. Durante el intermedio, 
los cursos disfrutaron de las clásicas fondas que cada nivel preparó 
con elaboradas decoraciones, compartiendo dulces típicos chilenos, 
sopaipillas, mote con huesillo e incluso algunos se organizaron con 
parrillas.

Fue una jornada donde además de conocer las distintas raíces fol-
clóricas, compartimos la cocina tradicional, comenzando así a cele-
brar las Fiestas Patrias.

Encuentro Folclórico
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por segundo año consecutivo, las salas verde, naranja y mora-
da tuvieron la celebración del Ángel de la Guarda. Esta celebración 
nació con la finalidad de tener un acercamiento inicial a la fe y gene-
rar instancias de encuentro familiar en la primera infancia.

Se buscó un elemento que tuviera que ver con el apego de los ni-
ños, de la protección y el cuidado. Así se llegó a la imágen del Ángel 
de la Guarda, este ángel que te cuida, que trae buenas noticias, al cual 
uno se puede acercar. Así cada niño construye su ángel que luego de-
cora la capilla y luego junto a sus papás reciben un angelito de género 
para que los acompañe. Adicionalmente es una instancia para recor-
dar la importancia de los padres en la educación en la fe de sus hijos 
e identificar a los hijos como mensajeros de Dios.

Celebración Ángel de la Guarda

pocas actividades generan tanta expectación como la expedición 
pedagógica, en parte debido a las historias que se cuentan en las ge-
neraciones anteriores y en parte por la experiencia misma de vivir 
este viaje junto a los amigos y compañeros.

Este último aspecto es uno de los objetivos más importantes de la 
expedición, generar lazos duraderos entre compañeros de genera-
ción.

 “Esta experiencia fue para mí demasiado importante en el ámbito 
social, ya que logré conocer a muchas personas con las cuales yo creía 
que no me iba a llevar bien o no me iba a poder relacionar y logré 
conocerlos y me di cuenta que a veces las personas no son lo que pa-
recen”. Trinidad Wilson.

Expedición pedagógica 7° básico
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 “Ahora siento que estoy más unida a la generación y que no me da 
vergüenza hablar con ellos”. Sofía Gerken.

Además se busca el desarrollo de competencias científicas de ob-
servación y análisis.

Cada etapa del viaje imprime en los estudiantes una experiencia 
memorable, como viajar horas jugando y cantando en el bus, armar 
carpas, con distintos niveles de habilidad, experimentar cocinando y 
recorrer ambientes tan distintos como los costeros, dunas, bosques 
valdivianos y embalses.

“El taller de cocina fue muy divertido porque cada uno cocinaba 
con su grupo de carpa, además nos quedó muy rica la comida y des-
pués de comer jugamos y cantamos toda la noche”. María José Téllez. 

“El Embalse Puclaro fue uno de mis lugares favoritos, ya que había 
mucho viento y como que todos nos ayudábamos para no salir volan-
do con el viento”. Sofía Gerken.

“El Observatorio La Silla es especialista en descubrir exoplanetas 
o planetas fuera de nuestro sistema solar. Tiene telescopios gigantes 
y cada uno de ellos tiene vidrios especiales. En unos veinte años más 
este observatorio tendrá el telescopio más grande del mundo y nos 
permitirá descubrir aún más el espacio exterior.” Gonzalo Torres.

“A pesar de los mareos por el viaje, el Parque Nacional Fray Jorge 
fue uno de mis lugares favoritos. Me encantó el cambio de clima que 
había en la parte de abajo del cerro y en la parte de arriba. Aprendí 
mucho sobre animales y plantas, aprendí que puede haber un bos-
que sureño en el norte”. Sofía Gerken.

“El Parque Nacional Fray Jorge fue de mis lugares favoritos, me lle-
né de conocimientos. Significó para mí, vida, pureza, belleza, todo. 
Este lugar, aunque yo ya haya ido antes, lo encontré hermoso. Hermo-
sa fue la experiencia de visitarlo con la generación, con mis amigos, 
con mi curso”. Magdalena Pinto.

Ciertamente se trata de una experiencia completa, donde se mez-
cla el ámbito académico, ecológico y social de formas nuevas e inte-
resantes.
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Octubre
Bendición de las familias / Festival de la voz

Feria de Ciencias / Día del abuelo / Confirmación III medios
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los 1° básicos tuvieron su Encuentro con Jesús en el Santuario de 
Schoenstatt, donde el tema de reflexión fue La Familia.

Para introducir este tema, se les mostró un video en la que era 
posible evidenciar la diversidad de familias existentes (poniendo de 
ejemplo familias como: La Sagrada Familia, Los Simpsons, Padre de 
Familia, etc). En ellas se puede notar la importancia del vínculo, el 
apego y el amor entre sus integrantes, independiente de sus distan-
cias y diferencias.

Los niños reflexionaron sobre las características que les gustan de 
sus papás, de ellos mismos y las escribieron en unas fichas. También 
hicieron una búsqueda del tesoro, donde diversas pistas los llevaron 
a encontrar a la Sagrada Familia. Finalmente los niños terminaron de 
armar y decorar una caja llena de tesoros construidos ese día (fichas 
con las características positivas de sus papás, el menú-invitación, fo-
tos familiares y oración).

La principal enseñanza que dejan estas actividades es valorar la 
familia como el núcleo primordial, así como también su diversidad 
y forma.

Para cerrar la reflexión en torno a la familia, se llevó a cabo la ce-
remonia “Bendición de la Familia”, en la que los apoderados del curso 
asistieron a un especial encuentro con sus hijos, en el que fueron ben-
decidos como familia.

Los niños les entregaron a sus papás la caja que habían estado de-
corando los días anteriores, que contenía los objetos y escritos tra-
bajados en el encuentro. Se trató el tema de la sagrada familia y se 
les entregó una escultura pequeña de la Sagrada Familia a cada niño.

Bendición de las familias



 Colegio Santa Cruz Chicureo · 87

el viernes 7 de octubre, recibimos en nuestro escenario una gran 
variedad de talentos, quienes deslumbraron al público y jurado con 
su producción y comprometida participación. Este año tuvimos la 
participación de 8 colegios, entre los que se destacan el Colegio San 
Anselmo, Colegio Lincoln International Academy, Colegio Pucalán, 
Colegio Cabo de Hornos, etc.

En la categoría de 5° a 8° básico la ganadora fue Magdalena Pinto, 
de 7° C, interpretando la canción Love, de Nataly Cole.

En la categoría I a IV medio la ganadora fue la representante del 
Colegio San Antonio de Colina con la canción Samba para olvidar.

Fue una noche muy entretenida y llena de vida, en la que nues-
tros talentos pudieron cantar junto a unos increíbles músicos que 
los acompañaron y donde se sintió el apoyo de toda la comunidad 
Cruceña.

Queremos agradecer a Baume y a la academia de música de Luis 
Jara por haber participado como jurado y haber regalado clases de 
canto en sus respectivas academias a los participantes y ganadores.

Festival de la voz
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este año bajo el tema “biomimetismo”, se realizó nuestra tradi-
cional Feria de Ciencias, en la que participaron alumnos de I y II Ciclo 
y se hicieron diferentes actividades a lo largo del día.

El principal sentido de la Feria de Ciencias y sus desafíos es abrir la 
ciencia a la comunidad; que los estudiantes puedan trabajar con sus 
papás, puedan enfrentar los desafíos en familia y con sus amigos. Y 
por otro lado, que los estudiantes puedan aplicar lo que saben, lo que 
les gusta y apasiona. De esta forma el aprendizaje es más profundo 
y duradero.

Es así como durante la mañana visitaron los experimentos que 
realizaron sus compañeros en el casino, también asistieron a ver ex-
perimentos en el laboratorio, charlas y videos en salas, y se organi-
zaron con sus cursos para realizar las pruebas y desafíos colectivos, 
como “El huevo suicida”, “Soplautos carreteo”, “Puente de construc-
ción” y “Efecto en cadena”. 

El día finalizó con la participación de familia y amigos, en la espe-
rada prueba “Construye tu nave”, donde llegaron creativas propuestas 
constructivas de aviones, desarrolladas por los alumnos desde Ciclo 
Inicial hasta II Ciclo en conjunto con sus papás y amigos.

Fue una jornada que incentivó a que los alumnos no solo apren-
dieran ciencia, sino que desarrollaran su creatividad, liderazgo, tra-
bajo en equipo y espíritu crítico-reflexivo. 

Feria de Ciencias
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con mucha alegría celebramos el Día de los Abuelos en Jardín 
Infantil, actividad que tiene como objetivo que nuestros chiquititos 
valoren la importancia que ellos tienen en sus vidas, por lo que es una 
oportunidad para regalonearlos y demostrarles todo el cariño y amor 
que se merecen!

Por eso sus nietos junto a sus educadoras, prepararon con mucha 
ilusión y creatividad un porta retratos donde aparecen juntos.

la confirmación es un sacramento por el cual los jóvenes volunta-
riamente se preparan de forma mucho más consciente a decidir so-
bre cómo quieren vivir la fe. Es un compromiso personal que se hace 
público en una celebración, un sacramento. 

Es así como 34 jóvenes de III medio vivieron el Sacramento de la 
Confirmación en una celebración repleta de sentido, fueron los mis-
mos jóvenes que realizaron un discernimiento sensato, auténtico, 
consciente y voluntario, que se tradujo un momento muy emocio-
nante.

Hace un año estos jóvenes comenzaron a participar de reuniones 
mensuales, realizadas en un ambiente familiar en la sala de psicomo-
tricidad, donde compartieron distintos temas ligados al sacramento 
y a la misión personal de ser Testigos de Cristo.

Al mismo tiempo algunos tuvieron instancias de Encuentro con 
Jesús en clases de Religión, Cristo en la Calle, Trabajos de invierno en 
Chocalán y de primavera en Tirúa.

Agradecemos a Dios la labor realizada y sigue realizando en cada 
uno de los corazones de nuestros alumnos Cruceños.

Día del abuelo

Confirmación III medios
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Noviembre
Graduación alumnos IV medio / 5° Seminario HighScope Chile

Sacramento de la Reconciliación / Ceremonia de paso a Pre kínder
Gala Deportiva
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muy emocionante y llena de sentido resultó la ceremonia de 
graduación de nuestros alumnos de IV medio el pasado 11 de no-
viembre.

Desde el momento de la oración fueron regaloneados con peque-
ños detalles junto a sus apoderados y profesores, donde pudieron es-
cuchar los discursos hechos por sus papás, recibir el regalo del Centro 
de Padres, ver algunos videos preparados por el colegio y por su com-
pañera Vesna Rafaeli, también pudieron despedirse de esta etapa es-
colar con sus discursos, recibir los premios al Espíritu de Superación, 
Espíritu de Pentecostés, Creatividad, Espíritu Deportivo, Responsabi-
lidad, Excelencia Académica, Mejor Compañero y Espíritu Cruceño.

Finalmente cada alumno recibió de las manos de su Profesora Jefe 
y Rector su diploma, muñeco con características especiales y medalla 
del Cruceño. 

Graduación alumnos IV medio

Excelencia Académica 2016
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todo un éxito resultó el 5º seminario HighScope Chile, “Para un Fu-
turo Brillante en la Educación” que se realizó en el colegio; contamos 
con la participación de más de 160 educadoras, directoras y asistentes 
de colegios y jardines Infantiles de Chile y fuera del país.

Desde Antofagasta, La Serena, Concepción, San Felipe, Perú y Mé-
xico pudieron asistir a las conferencias inaugurales de Trinidad Ried, 
Presidenta del Instituto HighScope Chile; Clay Shouse ex Vicepresi-
dente de HighScope Internacional; Padre José María Arnaiz, religioso 
marianista, licenciado en filosofía y teología; e Ignacio Illanes, Deca-
no de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Los Andes, quie-
nes expusieron temas relacionados con el rumbo que está tomando 
la educación en Chile y el mundo.

También participaron activamente de una actividad realizada por 
Conexión Rítmica, que los transportó y los motivó a crear espacios de 
música en las salas de clase, ya que todos pudieron experimentar lo 
importante que es salir de la estructura para motivar con el ritmo.

Luego compartieron un rico almuerzo tipo picnic sobre unas lindas 
mantas en los jardines del colegio y luego asistieron a las dos rondas 
de talleres que cada uno eligió previamente. 

Los 11 talleres que se impartieron 2 veces ese día estuvieron real-
mente muy buenos e interesantes , “estamos seguros que este enfo-
que es un aporte para mejorar la calidad en la educación de los niños 
y jóvenes de estos tiempos” según Trinidad Ried, Presidenta del Insti-
tuto HighScope Chile.

5° Seminario HighScope Chile
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nuestros alumnos de 3° básico celebraron el 16 de noviembre 
el Sacramento de la Reconciliación en el colegio. Fue un día lleno de 
emoción, en el cual durante la mañana trabajaron en torno a la pa-
rábola del hijo pródigo, pudieron vivenciar lo que significa pedir per-
dón con una actividad en la que se mancharon las manos con pintura 
y se dieron cuenta lo incómodo que es tenerlas sucias.

Cada uno en forma personal recibió el Sacramento de Reconcilia-
ción luego de una cercana conversación con un sacerdote en el patio; 
en la tarde disfrutaron libremente con sus compañeros y cerraron el 
día con un encuentro padres hijos(as) en la que se dieron momentos 
para contar lo vivido, compartir un rico pic nic y pudieron escoger a 
través de diferentes símbolos lo que más necesitaban como familia 
(paciencia, fe, salud, abundancia, etc).

Sacramento de la Reconciliación
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los niños de las salas amarilla, azul y roja vivieron una sentida 
ceremonia de paso a Pre kínder junto a sus apoderados. Recibieron 
su diploma y una chupalla, que representa los valores del campo que 
queremos que permanezcan en ellos como la paciencia, el respeto y 
el amor por la naturaleza y los demás.

Los niños tenían preparada una maravillosa canción “Sueña” para 
recordarles a los papás lo importante que es tener sueños y luchar 
por cumplirlos, cantaron con todas sus ganas, haciendo brotar más 
de una lágrima de emoción.

¡Fue un momento grandioso!

Ceremonia de paso a Pre kínder
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es una instancia muy esperada por parte de los alumnos de II Ci-
clo, en la que de una forma  diferente y especial se premia a los de-
portistas en áreas como liderazgo, felicidad y bienestar, trabajo en 
equipo y superación. También se les hace un reconocimiento a los 
deportistas de IV medio que nos dejan, pero que dejaron huella en 
cada uno de los deportes en los que representaron al colegio.

Gala Deportiva
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este encuentro con jesús tiene su fun-
damento dado que los alumnos de 8vo cie-
rran una etapa importante de sus vidas, su 
enseñanza básica y deben comenzar pau-
latinamente un nuevo rumbo... Dios les tie-
ne preparado su camino, pero ellos deben 
descubrirlo; ya pasaron la etapa en que el 
juego era la primera fuente de aprendiza-
je, el descubrimiento de los amigos y la que 
identificación de sus propias características, 
ahora comienza una etapa en la que deberán 
tomar decisiones.

En la tarde de ese mismo día, celebra-
ron junto a sus papás la eucaristía “Toma tu 
Rumbo”, donde cada alumno recibió una vela 
con las características que los destacan.

Encuentro con Jesús y Eucaristía 8° básico
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Actividades
transversales al año

Encuentros con Jesús / Misa de los sábados
Cristo en la calle / Salidas pedagógicas / Desayunos alumnos 

del mes



100 · Huellas 2016

los encuentros con jesús, tienen la intención de ayudar y acom-
pañar a los alumnos en el crecimiento de su fe, por medio de dife-
rentes actividades acordes a su etapa de desarrollo. Todos los cursos 
desde Pre-kínder a IV Medio realizan un Encuentro con Jesús al año y 
hay algunos que tienen una celebración posterior junto con sus apo-
derados, como en Pre-kínder el inicio de la semilla, 1° básico la impor-
tancia de la familia, 3° básico la entrega de la Biblia, 8° básico “Toma 
tu Rumbo” y al finalizar IV medio con “Huellas de Dios”.

Encuentros con Jesús
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todos vivimos una vida acelerada, llena de desafíos, tareas y 
también dificultades. Con nuestra pura fuerza, no llegamos a vivir 
todo eso con un sentido y alegría. Sí podemos sobrevivir y seguir co-
rriendo, pero probablemente no todo lo felices y fecundos que pode-
mos llegar a ser.

Por esto y mucho más, este año tuvimos la maravillosa oportuni-
dad de realizar misas, abiertas a toda la comunidad, todos los sába-
dos a las 20:00 horas en el colegio. Tiempo para conectarse con uno 
mismo, con Dios y los demás, tomando conciencia de todas las ben-
diciones que nos da la vida, lo mucho que poseemos y lo valioso que 
somos para Dios y nuestra comunidad.  

El próximo año estas misas se van a realizar todos los domingos, 
menos los días festivos, a las 12:15 horas en el colegio, desde ya están 
cordialmente invitados!

Misa de los sábados
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encontrarse con cristo a través de las personas que viven en si-
tuación de calle, te invita a rescatar lo más profundo de la dignidad 
humana, lo que nadie quita. Es el hecho de mirar a una persona igual 
que uno, que tiene sentimientos, pensamientos y miradas que pue-
den enriquecer al mundo. Cristo en la calle es sacarse los prejuicios y 
valorar a todos, incluso aprender de quien vive en ese contexto. Cristo 
en la calle es compartir, más que el pan y el café, la escucha y el diálo-
go. Es aprender que compartiendo con otro, sin fijarse en su forma de 
vestir o expresarse, podemos conocer su riqueza interior. 

Es así como nuestros alumnos de enseñanza media tuvieron la 
oportunidad de vivirlo durante todo el año, en la que 2 veces al mes 
se juntaban en el colegio a las 22:00 horas y partían hacia Recoleta 
e Independencia para realizar esta maravillosa acción social que les 
dejó el corazón hinchado!!!

Cristo en la calle

para complementar las actividades que se realizan dentro de 
la sala de clases, todos los cursos realizan durante el año visitas pe-
dagógicas que tienen como finalidad ampliar los aprendizajes que 
están trabajando en cada unidad. La gran mayoría de estas salidas 
son programadas a comienzo de año y las actividades específicas que 
se realizan se planifican antes, durante y después de las salidas pe-
dagógicas.

Salidas Pedagógicas



 Colegio Santa Cruz Chicureo · 105

a partir de marzo hasta noviembre los alumnos que son premia-
dos como alumnos del mes en los actos cívicos se les hace un rico 
desayuno en el cual tienen la posibilidad de estar y conversar de di-
ferentes temas con el Rector y su Director de Ciclo en un ambiente 
relajado y distendido, donde se les aprovecha de reconocer por lo que 
fueron premiados y se les entrega un pequeño, pero significativo re-
galo.

Desayuno alumnos del mes II Ciclo
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con el mayor orgullo queremos felicitar a todos los Cruceños que 
día a día dedican su tiempo y se esfuerzan por superar sus metas per-
sonales y grupales, poniendo granitos de arena en su formación a tra-
vés de nuestros talleres, creando nuevas instancias para superarse y 
conectarse positivamente con sus compañeros, trabajando en equipo 
para alcanzar su mayor potencial, siendo líderes positivos, viviendo 
y proponiendo nuevas experiencias, construyendo lazos de amistad 
que permanecerán durante su vida, disfrutando en cada momento 
sus clases, presentaciones, entrenamientos y/o competencias. 

Estamos muy felices de ver que durante estos 20 años nuestros ta-
lleres han demostrado un progreso maravilloso, intencionando año 
a año cada uno de los atributos Cruceños que queremos desarrollar 
en nuestros alumnos. Este año se realizaron 26 talleres, desde jardín 
infantil a IV medio y que gracias al apoyo de sus profesores y apode-
rados lograron grandes experiencias y aprendizajes.

Sigan demostrando siempre los valores que nos caracterizan como 
Cruceños: líderes innatos, que irradian felicidad y bienestar por las 
cosas que les gustan y con espíritu emprendedor permanente.

deportes y talleres
Talleres Curriculares: Atletismo / Básquetbol / Fútbol / Gimnasia Artística / Vóleibol / 

Baile / Polideportivo / Inglés / Bronces / Coro / Percusión. 
Talleres Complementarios: Arte y creación / Cocina / Baile / Hockey / Ski y Snowboard /  

Taekwondo / Literatura / Tenis / Yoga.
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Atletismo

Talleres Curriculares

1° Lugar por Equipo / Copa Santa Cruz de 
Atletismo y Torneo Atlético San Nicolás Diácono.

Participación por primer año en el 
Interescolar Estadio Nacional.
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Básquetbol
1° Lugar Categoría 
Infantil (7°- 8° básico) 
Torneo UC.
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Fútbol

1° Lugar Categoría Mini (5°- 6° básico) 
Torneo Tango League Adidas
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Gimnasia Artística

1° Lugar por Equipo
Categoría Honor 2 Copa AEGA
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Vóleibol

2° Lugar 
Categoría Superior 
(III-IV medio) 
Liga 
Metropolitana
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Baile

Polideportivo
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Inglés

Coro

Bronces

PercusiónPresentación de villancicos 
en Las Puertas de Chicureo
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Cocina

  Arte y creación

Talleres Complementarios
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Baile

3° Lugar 
Copa Everlast 
2016.
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 Hockey

1° Lugar Copa Grace de Huechuraba.
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Literatura

  Ski y Snowboard 
   1° Lugar Copa Santa Cruz 

Taekwondo
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 Tenis

 Yoga
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Cursos
Jardín Infantil

Ciclo Inicial

Primer Ciclo

Segundo Ciclo
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Jar
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til
Sala Cuna

Profesora: Scarlett Reyes.

Asistentes: Kimberly Cordero y Mónica 
Zuñiga.

Arriba: Emilia Lopez, Dominga Torres, 
Juan Pablo Palomino, Mariana Velis, 
Pascal Román.

Abajo: Sofía Pino.

Sala Verde

Profesora: Gabriela Peña.

Asistente: Alejandra Martínez y Nadia 
Meza.

1ºfila: Máximo Domingo Gutiérrez, 
Borja Urrutia, Greta Lorenzo, Amaya 
Coderch, Josefa López, Diego Celis.

2ºfila: Amparo Victoria, Flora Román, 
León Hurtado, Lucas Correa, Borja 
Videla, Sebastián Díaz, Josefa Sánchez.

3ªfila (sentados): Antonia Campos, 
Elisa Pizarro, Antonio Guzmán, Juan 
José Mingo.
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Sala Naranja

Profesora: Alejandra Gómez.

Asistente: Francisca Chacano, Yessenia 
Santibañez.

1ºfila: Peter Furniss, Julieta Alarcón, 
José Ignacio Soto, Emilia Llabur, 
Cristóbal Matte.

2ºfila: Cristóbal Fuentes, Iñaki  
Saitua, Amanda  Guzmán, Florencia 
Desbordes, Benjamín  Mebus, Josefa 
Sales, Mariana  Quappe.

3ªfila (sentados): Agustín Liberona, 
Ignacio Pedreira, Juan Francisco 
Carlevarino, Raimundo Zanón, José 
Francisco Herrera, Raimundo Soto.

Sala Morada

Profesora: Alejandra Bonomo.

Asistente: Joselyne Hernández-
Dominique Pizarro.

1ºfila: Cristóbal Vuscovich, Felipe 
Nazer, Matías Olbertz, Elisa Román, 
Ian Seaman, Emiliano González, Juan 
Eduardo Labbé, Agustín Sánchez.

3ªfila (sentados): Matilde Langer, 
Vicente Siebert, Amaia Mingo, 
Antonella Salinas, Nicolás Pineda, 
Dominga Sánchez, Diego Carrasco.

Ausentes: Manuel Tagle, Simón 
Gajardo.
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Sala Azul

Profesora: Carla del Saz.

Asistente: Deysi Prado, Valeska Espinoza.

1ºfila: Gaspar  Beckdorf, Fernanda 
Saavedra, Josefina Edwards, Elisa  
Pastene, Amelia Reveco, Isidora Pereira, 
Matías Ruiz-Tagle.

2ºfila: Gabriel Callejas, David  Llabur, 
Alonso Arias, Benjamín Olmos, Juan 
Agustín  De Gruttola, Gaspar Arratia, José 
Domingo Cañas.

3ªfila (sentados): Clemente Andrews, 
Bautista Bermejo, Samuel Cruz, Rafael  
Cabezas, Cristián Romero, Cristóbal 
Correa.

Ausente: Sofía Brignardello.

Sala Amarilla

Profesora:  Paz Nelson.

Asistente: Jacqueline Cadenas,  Paulina 
Pacheco..

1ºfila: Gastón Ortiz, Domingo Lehuedé, 
Vicente Barra, Gabriel Figueroa, Bruna  
Böck, Vicente Flores.

2ºfila: Sofía Edwards, Mateo García, 
Constanza Jerez, Thais Jungles, Martín 
Redenz, Eloisa Videla, Sara Cortéz.

3ªfila (sentados): Dante Palermo, 
Amanda  Campos, Bernardita  
Calderón, Emilio  Pujado, Kira Padruno, 
Macarena Fontecilla.

Ausente: Gustavo Benítez. 



 Colegio Santa Cruz Chicureo · 123

Sala Roja

Profesora: Francisca Pedreros.

Asistente : Andrea Espinoza , Alejandra 
Castro.

1ºfila: Pedro Balmaceda, Carlos García, 
Florencia Castro, Vicente Zirpel, Bruno 
Maguire.

2ºfila: Sebastian Young, Salvador 
Rodríguez, Gaspar Vuskovich, Violeta 
Cañas, Amalia Zeiser, Jacinta Izikson, 
Emma Tobar.

3ªfila (sentados): Aitor Iriarte, León 
Barrios, Matías Rodríguez, Clemente 
Cornejo, Antonia Blanco, Joaquín Auad.

Ausentes: Sofía Catron, Josefina 
Martínez.



124 · Huellas 2016

Cic
lo 

In
ici

al
Pre kínder A

Profesora: Milena Vesely.

Asistente: Gwendolyne  Cano.

1ºfila: Cristóbal Rodríguez, Julián 
Vásquez, Gonzalo Uriarte, Martín 
González, Luca Chinchón.

2ºfila: Ema Cano, Clemente Rodríguez, 
Francisco Carrasco, Ignacio Portolés, 
Baltazar Santa Cruz, Elisa Rogers.

3ªfila (sentados): Valentina Vera, Sofía 
Méndez, Amanda Velásquez, Salvador 
Matte, Aurora Tagle, Laura Echenique, 
Antonia De La Fuente.

Ausentes:  Camila Acosta, Ramón Ortiz, 
Ignacia Rodríguez.

Pre kínder B
Profesora: Paz Silva.  

Asistente: Lorena Henríquez.

1ºfila: Iñaki Blázquez, Mateo Torres, 
Diego Contreras, Joaquín Ignacio Jerez, 
Matías Del Campo, José Pedro Varas.

2ºfila: Clemente Padruno, Cristóbal 
Zúñiga Pérez, Juan Zilleruelo, Clemente 
Cabrera, Salvador Vicente Ruiz-Tagle, 
Mateo Román, Gaspar Ortiz.

3ªfila (sentados): Matilda Bellato, 
Josefina Elizabeth De Los Reyes, 
Magdalena Gallardo, Florencia 
Corvalán, Camila Baeza, Esperanza 
Martins, Colomba Hebenesten, María 
Ignacia Latorre.

Ausentes: Josefina Palominos, Belén 
Paz Pastrián, Isabella Plubins.
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Pre kínder C
Profesora: Paula Aránguiz.

Asistente: Susana Morales.

1ºfila: Baltazar López, Alicia Langer, 
Valentina Galleguillos, Renato Picón, 
Alonso Ruiz.

2ºfila: Simón Pedro Jadue, Máximo 
Cortez, Agustín Sevilla, Amanda 
Zúñiga, Jacinta Mizón, Francisco 
Sánchez, León Garrido.

3ªfila (sentados): María Jesús Rogers, 
Rosa Tagle, Elena Arenas, Pedro Ortiz, 
Laura Pizarro, Martín Quezada, Mateo 
Liberona.

Ausentes: Fernanda Cuevas, Catalina 
Ibáñez, Rosario Martins.

Kínder A
Profesora: Josefina Toro.

Asistente: Viviana Chacano.

1ºfila: Sebastián Krug, Agustín 
Correa, León Coderch, Nicolás García, 
Maximiliano Lehuede.

2ºfila: Agustina Lledó, Elena Zepeda, 
Nicolás De La Cerda, Matías José 
Johnson, Emilia Mendoza, Josefina 
Correa, Laura López.

3ªfila (sentados): Úrsula Von Oetinger, 
Constanza Mora, María Jesús Arancibia, 
Emilia María Romero, Brenda Böck, 
Mathilda Redenz, Josefa Ignacia Díaz, 
María Jesús Santander.

Ausentes: Sebastián Aránguiz, Diego 
Torres, Francisco Wenborne.
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kínder B

Profesora: María José Sepúlveda.

Asistente: Nelly Obreque.

1ºfila: Matías Bermejo, Andrés Wilson, 
Sebastián Guarda, Alonso Picón, Felipe 
Ignacio Arancibia, Martín Ignacio 
Zirpel.

2ºfila: Alonso Sepulveda, María 
Trinidad Rodríguez, Ema Rodríguez, 
Elena Marabolí, Magdalena Villena, 
María Jesús Ruiz-Clavijo, Agustina 
Rodríguez, Lucas Ackermann.

3ªfila (sentados): Florencia Siebert, 
Martina Jiménez, Lorenza Dagach, 
Valentina Mebus, Clara García, Amanda 
Tobar, Elena Eitel, Magdalena Pomés.

Ausente: Cristóbal Sánchez.

kínder C
Profesora: Andrea Santelices.

Asistente: Yesenia Olivares.

1ºfila: José Pedro Fontecilla, Clemente 
Miranda, Diego Saitua, Agustín Arias, 
Gaspar García.

2ºfila: Matías Gerken, Bruno Bobadilla, 
Sofía Herrmann, Beatriz Callejas, 
Manuela Quiroz, Franco Picón.

3ªfila (sentados): Amparo González, 
Rosa Dagach, Josefina Mellado Olivia 
Langer, Julieta Biehl, Amalia Gamonal, 
Trinidad Arancibia.

Ausentes: Benjamín Bonn, Isidora 
Celis, Santiago Lenain, Julieta 
Momares, Eloísa Palma.
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1° básico A
Profesora: Alejandra Muñoz.

Asistente: Abigail Miranda.

1ºfila: Francisco De Gruttola, Renato 
Jiménez, Vicente Bustos, Manuel 
Mansilla, Luka Radovic, Eduardo De Los 
Reyes, Benjamín Haupt.

2ºfila: Martín Young, María Gracia 
Corrales, Trinidad Sanhueza, Daniela 
O´Ryan, Bárbara Saavedra, Ana María 
Ruiz-Clavijo.

3ªfila (sentados): Anastasia Dellafiori, 
Emilia Carlevarino, Eva Jacques De 
Dixmude, Maite Orellana, María 
Trinidad Rojas, Fernanda Soto, 
Fernanda Arratia.

Ausentes: Martín Medina, Pascal Lira, 
Trinidad Cano.

1° básico B
Profesora: Francisca Mendía.

Asistente: Katherine Cruzat.

1ºfila: Joaquín Honorato, Agustín Díaz, 
Nicolás Pedreira, Martín Sánchez, 
Rodrigo Zúñiga, Maximiliano Román, 
Vicente Rodríguez, Fernando Vergara.

2ºfila: Horacio Gajardo, María 
Constanza Seaman, Simón González, 
Emilia Edwards  , Trinidad Martínez, 
Bianca Böck, Abril Montalva.

3ªfila (sentados): Agustina Ruiz-Tagle, 
Bruna Barriga, Fernanda Carlevarino, 
Catalina Galleguillos, Isidora Chinchón, 
Trinidad Langer, Catalina Del Campo.

Ausente: María Acosta, Ernesto 
Martínez.
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1° básico C
Profesora: Pía Yáñez.

Asistente: Francesca Camelio.

1ºfila: Mateo Pujado, Santiago Romo, 
Matías Méndez, Diego Rebolledo, 
Lorenzo Rodríguez, Maximiliano 
Rodríguez, Diego Figueroa.

2ºfila: Lucas Auad, María Paz Hudson, 
María Esperanza Ruiz-Clavijo, Amanda 
Hartwig,  Laura Barra, Antonia Torres, 
Renato Vásquez, Agustín Sepúlveda.

3ªfila (sentados): Amanda Tolosa, 
Trinidad Parot,  Emilie García, Victoria 
Arratia, Magdalena González, Victoria 
Picardo, Javiera Solari, Maria González.

Ausentes: Rosario Arroyo.

2° básico A
Profesora: Corina Kresse.

Asistente: Tamara González.

1ºfila: Augusto Pérez, Benjamín Araya, 
Mateo Pinto, Sebastián Smith, Matías 
Marshall, Martín Sandoval, Emilio 
Winkelmann.

2ºfila: Diego Hasbún, Laura Prieto, 
Monserrat Chacón, Blanca Correa, 
Pedro Langer, Arturo Salvo, Thomas 
Zeiser, Domingo Johnson.

3ªfila (sentados): Trinidad Arenas, 
Teresita Pavéz, María Trinidad Cañas, 
Trinidad Callejas,  Selene Tello, Amelia 
Walker, Amparo Valdés, Delfina Ugarte 
Bourdieu.

Ausentes: Cristóbal Sáez, María Loreto 
Santander.
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2° básico B
Profesora: Constanza Zavala.

Asistente: Verónica López .

1ºfila: Santiago Martin, Juan Esteban 
Cruz, Matías Sánchez, Francisco 
Noguer, Agustín De La Cerda, Agustín 
Mellado, Pedro Pablo Guarda, Ignacio 
Arratia.

2ºfila: Pedro Marabolí, Cristóbal Ruiz, 
Josefina Améstica, Lola Monti, Trinidad 
Goycoolea, Diego Rodillo, Benjamín 
Donoso.

3ªfila (sentados): Antonia Vial, Laura 
Barra, Amalia Hernando, María 
Jesús Blanco, Sofía Saitúa, Florencia 
Sandoval, Sebastián Del Campo.

Ausentes: Amara Espina.

2° básico C
Profesora: Romina Caraccioli.

Asistente: Constanza Ortúzar.

1ºfila: Diego González, Gabriel Arrobo, 
Gabriel Corvalán, Domingo Mizón, 
Agustín Beckdorf, Gabriel Salvo 
Elgueda, Víctor Rodríguez.

2ºfila: Agustina Fernández, Clemente 
Videla, Diego Jerez, Nicolás Dieter Von 
Oetinger, Vicente Sanhueza, Nicolás 
Rodillo, Constanza Fuenzalida.

3ªfila (sentados): Bárbara Masana, 
Amparo González, Emilia Mimica, 
Magdalena Lobo, Dominga Osses, 
Catalina Vargas, Catalina Ravinet.

Ausentes: Amelia Momares.
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3° básico A

Profesora: María Pia Maureira.

1ºfila: José Ignacio Blanco, Tomás 
Winkelmann, José Pablo Fasce, 
Sebastián Wilson, Matías Roura, 
Mariano Arenas, Vicente Celis.

2ºfila: Matías López, Amanda Hurtado, 
Sara Gorichon, Constanza Bravo, María 
Del Rosario Cruz, Patricio Correa Porras.

3ªfila (sentados): Raffaella Mauriziano, 
Florencia Reveco, Amparo Gallardo, 
Emilia Parot, Bernardita Soto, Camila 
Luisetti, Trinidad Soto.

Ausentes: Javiera Covarrubias, Alonso 
Medina, María Soledad Tapia.

3° básico B
Profesora: Kathleen Stuart.

1ºfila: Raimundo Hidalgo, Ignacio 
Plubins, Francisco Zilleruelo, 
Maximiliano Zeiser, Mateo Millán, 
Pedro Krusell, Clemente Biehl.

2ºfila: Emilia Leiva, Eva Mantilla Aitken, 
María Jesús Andrews, Franco Bermejo, 
Josefa Siebert, Magdalena Yunis, 
Santiago Bustos, Pascual Santa Cruz, 
Paula Uzcátegui.

3ªfila (sentados): Magdalena Paris, 
Rosario Castro, Amanda Valdivieso, 
Trinidad Valencia, Ignacia Awad, 
Domínica Zepeda, Fernanda Torres.

Ausentes: Mateo Lenain.
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3° básico C
Profesora: Margarita Ramírez.

1ºfila: Gabriel Mimica, Nicolás Walker, 
José Tomás Acuña, Santiago Barra, 
Santiago Brien, Matías Mantilla, 
Nicolás Morales.

2ºfila: Mateo González, Amanda 
Sapag, Florencia Schneuer, Josefina 
González, Trinidad Fontecilla, Trinidad 
Isa, Santiago López, Vicente Rodríguez.

3ªfila (sentados): Matilda Alarcón, 
Emilia Valdivieso, Trinidad Ruiz-
Tagle, Agustina Gamonal, Catalina 
Hebenesten, Amanda Barrales, Antonia 
Cueto.

Ausentes: Ignacia Contreras.

4° básico A
Profesora: Jorge Gálvez.

1ºfila: Martín Larraín, Agustín 
Rebolledo, Juan Agustín Zarhi, León 
Osbén, León Marshall, Matías Chaud, 
Gastón Fellay, Rafael Vila.

2ºfila: Gonzalo Andrews, Francisco 
Muñoz, Raimundo Benitez, Vicente 
Contreras, Vicente Barra, Sebastián 
Cuevas, Agustín Jiménez.

3ªfila (sentados): Bárbara Sáez, 
Catalina Fritz, Antonia Ruiz-Tagle, 
Ignacio Bambach, Íñigo Iriarte, Belén 
Brignardello, Alicia Brien.

Ausentes: Rocío Catron, Emilia 
Manresa, Joaquín Sandoval.
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4° básico B
Profesora: Macarena Benítez.

1ºfila: Baltazar Soto, Bruno Oppici, 
Benjamín Echenique, Nicolás Solari, 
Gerardo Escalona, Diego Bambach, 
Miguel Wenborne, Tomás Mora.

2ºfila: Santiago Román, Matías Baeza, 
Agustín Johnson, Luciano Brunetti, 
Ignacio Martínez, Jacinta Valdés, Josefa 
Lladser, María De Los Ángeles Pino.

3ªfila (sentados): Jacinta Vergara, Katia 
Rafaeli, Margarita Correa, Florencia 
Maercovich, Emma Bücher, Josefa 
Vásquez, Isidora Pohl, Bruna Jacques 
De Dixmude.

4° básico C
Profesora: Verena Catalán.

1ºfila: Carlos Magnani, Sebastiano 
Vanella, Benjamín Díaz, Clemente 
Sziklai, Martín Meneghello, Nicolás 
Picardo, Vicente Fica, Benjamín Mora, 
Salvador González.

2ºfila: Lucas Orga, Tomás Krusell, 
Emilia Langer, Colomba Conserva, 
Cristóbal Santander, Vicente 
Henríquez, Gonzalo Torres, Mateo 
Rojas.

3ªfila (sentados): Pascuala Mena, 
Celeste Jacques De Dixmude, Julieta 
Olivera, Magdalena Sánchez, María 
Gracia Corral,  Matilde Pinto, Catalina 
Zúñiga, Gabriela Vargas.

Ausentes: Josefa Torres, Mariana 
Gamarra.
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5° básico A
Profesor: Álvaro Guerrero.

1ºfila: José Tomás Torres, Maximiliano 
Hartwig, Franco Latorre, Iñaki Santa 
Cruz, Benjamín Solari, Ignacio Bermejo, 
Oscar Martínez.

2ºfila: Clemente González, Matías 
Ortíz, Sofía Tello, Mikaela Reveco, 
Valentina Cueto, María José Abarca, 
Diego Gallardo, Pascal Osben.

3ªfila (sentados): Javiera Elías, María 
Ignacia Liberona, Javiera Cuevas, 
Josefina Beckdorf, Trinidad Martins, 
Ángeles Iduya, Emilia García, Josefa 
Escárate.

Ausentes: Rocío Calderón, Joaquín 
Espina, Camila Marshall.

5° básico B
Profesor: Tamara Zurita.

1ºfila: Pablo Guerrero, Santiago Jara, 
Matías Román, Mateo Cristi, Santiago 
Villena, José Tomás Sevilla, José Ignacio 
Echevarría, Franco Müller, Fernando 
Díaz Rosales.

2ºfila: Sebastián Vargas, Franco 
Luisetti, Valentina Fuenzalida, 
Montserrat Campamá, Josefina 
O´Ryan, Gabriela Allendes, Trinidad 
Muñoz, Florencia Julio, Javier Silva, 
Nicolás Urzúa.

3ªfila (sentados): Belén Sánchez, 
Victoria Rojas, Constanza Acuña, 
Blanca Howard, María Jesús Hernando, 
Sofía Pradenas, María José Flores, 
Agustina Torrico.

Ausentes: Colomba Miranda.
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5° básico C
Profesor: Araceli Salinas.

1ºfila: Benjamín Bravo, Santiago 
Picardo, Nicolás Lagos, Pelayo Biehl, 
Benjamín Tolosa, José Miguel Brito, 
Clemente Saldaña, Rodrigo Roa, Lucas 
Fernández.

2ºfila: Simón Zepeda, Maite Gamarra, 
Kamilah Abusada, Florencia Jodor, 
María Trinidad Camus, Juan Pablo 
Montán, Maximiliano Zarhi.

3ªfila (sentados): María Jesús 
Bobadilla, Sofía González, Agustina 
Millán, Amaia Uzcátegui, Ángela 
González, Javiera Zilleruelo, Antonia 
Furniss.

Ausentes: Amparo Contreras, 
Maximiliano Romo.

6° básico A
Profesor: María Paz Rojas.

1ºfila: Diego Pinto, Diego Barrios, 
José María Lladser, Mathias Abusada, 
Ignacio Lobo, Máximo Freudenberg, 
Vicente Leigh, Vicente Smith.

2ºfila: Tomás González Muñoz, 
Trinidad Krug, Francisca Cifuentes, 
Bastián Bücher, Dominga Calisto, 
Florencia Verdugo, Eduardo Munizaga, 
Santiago Barros.

3ªfila (sentados): Florencia Díaz, 
Rosario Martínez, Matilde Hermosilla, 
Martina Ábrigo, Josefa Massa, Micaela 
Araos, María Del Rosario Carrasco, 
Francisca Girardi.

Ausentes: Ignacio Arroyo, Joaquín 
Fuenzalida.
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6° básico B
Profesor: Patricia Godoy.

1ºfila: Esteban Echavarría, Juan Pablo 
Yunis, Yamal Yagnam, Julio Blanco, 
Nicolás Dellafiori, Ignacio Vásquez, 
Leonardo Sevilla, Tomás Contreras.

2ºfila: Nicolás Winkelmann, Max 
Wenborne, Emily Garnham, Laura 
Boetsch, Sofía Manresa, Antonia 
Girardi, Vicente Muñoz, Maximiliano 
Martin.

3ªfila (sentados): Javiera Hidalgo, 
Amelia Echenique, Amparo Uriarte, 
Elisa Hurtado, Sofía Iturriaga, Catalina 
Baeza, Matilde Pavez, Josefa Besoain.

Ausentes: Francisca Martínez, Isidora 
Zúñiga.

6° básico C
Profesor: María Cecilia Vásquez.

1ºfila: Maximiliano Matus, Sebastián 
Contreras, Martín Liberona, Mauro 
Luisetti, Diego Rivera, Franco Espinal, 
Iñaki Goycoolea, Felipe De La Cerda, 
Tomás Villena.

2ºfila: Maria Jesús Valderrama, Amelia 
Sziklai, Magdalena Sanhueza, Josefa 
Haupt, Benjamín Morales, Vicente 
Cornejo, Clemente Escobar, Fernanda 
Rodríguez, Sofía Castro.

3ªfila (sentados): Juana Monti, 
Fernanda Isa, Flavia Mauriziano, 
Martina Zanon, Florencia Lira, Isidora 
Orellana, Valentina Díaz, Teresita Lira, 
Martina Fica.

Ausentes: Basile Jacques De Dixmude.
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7° Básico A

Profesora: Bárbara Martínez.

1ºfila: Benjamín Lagos, Clemente 
Basoalto, José Tomás Campos, Martín 
Anguita, Petar Illic, Cristóbal Roa, 
Tomás Bermejo, Santiago Furnis.

2ºfila: Beatriz González, Felipe 
Smith, Benjamín Villa, Félix Jara, Luis 
Meneghello, Florencia Jullian, Javiera 
Ortiz, Rafaela Waller, Javiera Vergara.

3ªfila (sentados): Colomba González, 
Laura García, Florencia Lazo, María 
Jesús Rosas, Amelia Rodríguez, 
Trinidad Reveco, Alexia Latorre, 
Trinidad Wilson.

Ausentes: Alonso Vicente.

7° Básico B
Profesor: María Gabriela Arancibia.

1ºfila: Joaquín Pino, Juan Andrés Lever, 
Agustín Verdugo, Maximiliano Méndez, 
Alonso Marshall, Vicente Figueroa, 
Sebastián Pizarro, Martín Anselmo.

2ºfila: Benjamín Muñoz, Constanza 
Kipreos, Emilia Palma, Juan Ignacio 
Vargas, Francisco Larraín, Benjamín 
Palma, Sebastián Hasbún, Catalina 
Velásquez.

3ªfila (sentados): Antonia Jodor, 
Antonia Burckhardt, Josefa Escalona, 
Florencia Saez, Amanda González, 
Florencia Molfino, Constanza Allende, 
Constanza Baeza.
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7° Básico C
Profesor: Javier Álvarez Capello.

1ºfila: Alonso Barrales, Benjamín 
Cortés, Cristóbal Verdugo, Nicolás 
Fernández, Guillermo Stanke, Gonzalo 
Torres, José Abarca, Antonio Escobar.

2ºfila: Felipe Alonso, Valentina 
Valdivieso, Mariana Stone, Romina 
Kipreos, Matías Rodríguez, Joaquín 
Mansilla, Joaquín Gallardo, Antonia 
Pujado.

3ªfila (sentados): María Jesús Vargas, 
Monserrat Mora, Sofía Gerken, 
Magdalena Pinto, Raimundo Honorato, 
María Fernanda Fasce, Camila Jullian, 
Camila Roura, Rafaela Escalona.

Ausentes: María José Téllez.

8° Básico A
Profesor: Francisco Carrillo.

1ºfila: Vicenchi Cardoso, Martín Pohl, 
Vicente Obrador, Gonzalo Iturriaga, 
Bruno Santa Cruz, Matías Calvo, Vicente 
Torres, Vicente Olmedo, Joaquín 
Arratia.

2ºfila: Patricio Mora, Matías Grunert, 
Magdalena Brito, Hannah Halbert, 
Teresita Undurraga, Margarita 
Bambach, Dominga López, Patricio 
Bobadilla.

3ªfila (sentados): Josefina Valdés, 
Isidora Sanhueza, Daniela Fasce, 
Valentina Müller, Daniela Barrios, 
Leonor Yáñez, Emilia Ortúzar, 
Magdalena Echavarría.
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8° Básico b

Profesora: María José Moreno.

1ºfila: Pedro Pablo Montan, Nicolás 
Lyon, Matías Molina, Iñaki Alonso, 
Tomás Jiménez, Santiago Montan, 
Tomás Zamorano, Guillermo Gajardo.

2ºfila: Marina Cristi, Francisca Soto, 
Florencia Torrico, Antonia Apablaza, 
Martina Aranda, Colombia Mena, 
Aitana Iriarte, María José Rodríguez, 
Fernanda Rosas.

3ªfila (sentados): Lucía González, María 
Ignacia Soto, Alejandra Correa, Pascale 
Fellay, Josefa Mora, Constanza Bittner, 
María Fernanda Fuenzalida, Francisca 
Vergara.

Ausentes: Benjamín Fierro, Gonzalo 
Tapia.

8° Básico c
Profesor: Israel Tapia.

1ºfila: Raimundo Gallardo, Lucas 
Howard, Vicente Prieto, Vicente Riffo, 
Gaspar Iduya, Benjamín Alvarado.

2ºfila: Valentina García, Emilia Sapag, 
Antonia Urrutia, Karol Sandoval, 
Fiorella Álvarez, Carla Maureira, Ignacia 
Araya, Martina Reinoso, Catalina 
Cifuentes, Camila Andrea De La Cerda.

3ªfila (sentados): Antonia López, 
Javiera O´Ryan, Estefanía Lledó, 
Francisca Millán, Valentina Espinal, 
Javiera Aguayo, Constanza Letter, 
Antonia Langer, Isidora Díaz.

Ausentes: Lucas Conserva, José 
Pedro Ruiz-Clavijo Cuevas, Trinidad 
Santander.
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I MEDIO a
Profesor: Diego Barrera.

1ºfila: José Tomás Martínez , Gabriel 
Talma, Clemente Romo, Vicente Mutis, 
Sacha Ilic, Sebastián Martin, Vicente 
García, Juan Pablo Humenyi, Felipe 
Corral.

2ºfila: Clemente Riquelme, Felipe 
Muñoz, Emilia Sánchez, Maite Zugadi,  
Fernanda Villa, Josefa Valderrama, 
Martín Figueroa, Santiago Elías.

3ªfila (sentados): María de la Luz 
Rodríguez, Natalia Pomés, Jacinta 
Echevarría, Giuliana Vila, Michaella 
Vanella, Catalina Zepeda, Josefa 
Freudenberg, Isidora Lazo, Daniela 
Flores.

Ausentes: José Tomás Collao y 
Florencia Alonso.

I MEDIO B
Profesor: Francisco J Paredes.

1ºfila: Cristóbal Girardi, Sebastián 
Krusell, Ignacio Cuevas, Iván Matus, 
Nicolás Bustos, Stefano Oppici, Agustín 
Barros, Borja Gomara, Gabriel Millán.

2ºfila: Ignacio Rivera, Ignacio Cañete, 
Catalina Avaria, Antonia Jananía, 
Matías Molfino, Raimundo Velásquez, 
Juan Boetsch, Lorenzo Iriarte.

3ªfila (sentados): María Gracia Alonso, 
Consuelo Fuenzalida, Agustina Espina, 
Joan Lever, Valentina Vila, Antonia 
Calisto, Ignacia Zanon, Antonia 
Santelices.

Ausentes: José Manuel Pino y Mikaela 
Benko.
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I MEDIO C

Profesora: María José Vera.

1ºfila: Tomás Rodríguez, Maximiliano 
Del Pino, Nicolás Massa, Juan José 
Garmendia, Martín Alonso, Andrés 
Bañado, Vicente Castillo, Damián 
Stone, Pedro Pablo Olivera.

2ºfila: Vicente Muñoz, Consuelo Téllez, 
Catalina Navarrete, Sara Funes, Javiera 
De La Cerda, Beatriz Escobar, Cristián 
Varela, José Tomás Covarrubias.

3ªfila (sentados): Michelle Fellay, 
Valentina Lecaros, Catalina Gerken, 
María José Núñez, Claudia Silva, Amaia 
Muga, Belén Jara, María Jesús Lobos.

Ausentes: Florencia Alarcón, Catalina 
Henríquez.

II MEDIO A
Profesora: Carolina Cerda.

1ºfila: Benjamín Lira, Tomás Riffo, 
Santiago Jara, Javier Zepeda, 
Maximiliano Jiménez, Thomas 
Herrmann, Nicolás Girardi.

2ºfila: Perdo Acha, Dominique Bucher, 
Antonia Roa, Josefina Krusell, Camila 
Contreras, Amelia González, Florencia 
Ramírez, Benjamín Bittner.

3ªfila (sentados): Isisdora Rudolph, 
Sofía Arratia, Martina Oyarzún, 
Valentina Sevilla, Montserrat Achondo, 
Isabel Matas, Valentina Waller.

Ausentes: Agustín Núñez, Alexia 
Galanakis, Ignacio Fierro.
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II MEDIO b
Profesor: Romina Pavez.

1ºfila: Maximiliano Mena, Vicente 
Urrutia, Cristóbal Mora, Joaquín 
Álvarez, Domingo Montan, Cristián 
Pizarro, Andrés Jullian.

2ºfila: Hugh Halbert, Juan Pablo 
Corral, Javiera Prieto, María Margarita 
Furniss, Trinidad Fernández, Valentina 
Hermosilla, Diego Verdugo.

3ªfila (sentados): Camila Ábrigo, 
Valentina Vargas, Constanza Portolés, 
Agustina Vergara, Antonia Rodríguez, 
Florencia Cortés, Renata Torrico. 

Ausentes: Pablo Ravanal, Felipe 
Henríquez, Fernanda Cristi, Ricardo 
Fierro, Nicolás Sanhueza. 

II MEDIO C
Profesora: Daniela Yáñez.

1ºfila: Francisco Haupt, Aleksander 
Humenyi, Vicente Lira, Cristián 
Michaud, Gonzalo Figueroa, Gonzalo 
Cabello, Agustín Llambías,  Cristóbal 
Molina.

2ºfila: Pablo Cifuentes, Valentina 
Fahrenkrog, Francisca Stanke, Alondra 
Mouat, Francisca Rodríguez, Ignacia 
Fernández, Florencia González, Vicente 
Sánchez. 

3ªfila (sentados): Chiara Mauriziano, 
Jacinta Basoalto, Victoria Gorichón, 
Sofía Jáuregui, Ignacia Ábrigo, Josefina 
Obrador, Daniela Norrmann.

Ausentes: Catalina Araya, Isidora 
Arévalo, Josefina Bañados, Antonia 
Miranda, Eloisa Ortúzar.
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III MEDIO A

Profesora: Paola Heisse.

1ºfila: Hernán Mena, Pedro Pablo 
Larraín, Andrés Olmedo, Benjamín 
Salas, Fernando Palma, Antonio, 
Frugone, Pedro Ortúzar.

2ºfila: Max Howard, Natalia 
Drakoulakis, Belén Pino, Josefa Alonso, 
Sofía Peribonio, Pedro Obrador.

3ªfila (sentados): Ivania Santander, 
Javiera Sandoval, Catalina Maureira, 
Fernanda Álamos, Xaviera Avaria, 
Gabriela Lever, Javiera Chacón, María 
José Varas, Consuelo Marambio.

Ausentes: Rafael Muñoz.

III MEDIO B
Profesor: Estela Pernia.

1ºfila: Matías Poncell, Fernando Tapia, 
Felipe Goycoolea, Antonio Frugone, 
Rafael Ruiz-Clavijo, Salvador Duarte, 
Nicolás Zanon.

2ºfila: Paz Varela, Sofía Cañete, Juan 
José Hermosilla, Michael Ferreiros, 
Francisco Montes.

3ªfila (sentados): Javiera Méndez, 
Javiera Munita, Florencia Yáñez, 
Constanza Escobar, Antonia Zamorano, 
Catalina Stanke, Isidora Flores.

Ausentes: Camila Gajardo, Samuel 
Leiva, Teresita Santander, Macarena 
Seguel y Benjamín Vargas.
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III MEDIO C
Profesora: Cristián Cruz.

1ºfila: Nikolás Kusulas, Francisco 
Besoain, Nicolás Araneda, Cristóbal 
Campos, José Ignacio Estela, Martín 
Araos, Gustavo Benko.

2ºfila: Andrés Sanhueza, Paloma Santa 
Cruz, Sofía Vicuña, Tonka Illic, Amanda 
Boetsch, Antonia Cisterna, Frank 
Norrmann.

3ªfila (sentados): Bárbara Müller, 
Rosario Bambach, Catalina Pineda, 
Ema Calvo, María José Chaud, Catalina 
Rojas, Camila Letter, Valentina San 
Martín.
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Generación
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carta de despedida profesora jefe iv a

último día de clases / despedida interna

Mis niños…
Antes de este momento pensé mu-

chas veces en lo que les iba a decir, en 
cómo resumir en una página, estos tres 
años que hemos compartido y en los 
cuales nos han pasado muchísimas co-
sas. Pero el momento llegó y por algo 
hay que comenzar, así que aquí vamos…

Nuestra historia se remonta al 2014, año que marcó mi retorno al 
Santa Cruz y en el que me hice cargo de este grupo de alumnos un 
poco inquietos, con muchas ganas de hablar, a veces todos a la vez 
y que se autodefinían como un curso complicado. Pero déjenme de-
cirles que esto no es así. Detrás de esa imagen que ustedes constru-
yeron, descubrí un grupo de personitas muy cariñosas y respetuosas, 
alumnos estudiosos y aplicados, responsables y participativos, bue-
nos lectores y redactores, con opinión y argumento. Un grupo diverso 
en el que se pueden encontrar amantes del cine, la música, el canto y 
los escenarios, y no solo eso, también de las matemáticas y las cien-
cias, jugadores de básquetbol, fútbol, atletismo y vóleibol; un curso 
maravillosamente heterogéneo donde comparten los serios, los in-
trovertidos, los muy risueños, los chistosos y espontáneos y los es-
tructurados. 

Así son ahora y así lo fueron siempre…un curso que ha sabido en-
frentar desafíos importantes con entusiasmo y compromiso. ¿Recuer-
dan su sala convertida en Museo o Infierno para el Día de la Literatu-
ra?, ¿las idas al cine? o ¿todo lo que hicieron para ganar las alianzas 
de este año?, ¿las ventas para la gira? ¿las tocatas? ¿los festivales de 
música? En fin, tantas cosas que pudieron hacer y que no creían posi-

bles de conseguir, hasta que se convencieron que sí se podía, pero con 
trabajo, organización y constancia. Porque todo se puede, si se quiere 
y se hace con el corazón. ¿O acaso la Expedición, Chocalán y Brasil no 
fueron testigos de ello?...

Han sido años en que hemos compartido nuestras historias, anéc-
dotas, viajes, aventuras, logros, fracasos, penas, alegrías, aciertos y 
errores. Y sí, errores que hay que saber reconocer, enmendar y apren-
der. Nos hemos acompañado en esos momentos difíciles donde solo 
un abrazo entrega un poco de calor al alma. Así ha sido nuestra his-
toria, nuestro viaje. Pero solo hasta aquí los acompaño. Es en esta pa-
rada donde los dejo con la tranquilidad de haber dado lo mejor de 
mí para ayudar en la formación que sus padres les han entregado, sin 
olvidar el agradecerles el cariño y la complicidad de siempre.

Confío, que en el futuro serán mujeres y hombres de bien, que sa-
brán tomar decisiones en base a sus valores y principios, que se des-
tacarán por ser los mejores respetando y valorando siempre a quie-
nes los rodean, que sabrán disfrutar de las cosas simples y bellas de 
la vida, que amarán con intensidad, que serán perseverantes ante la 
adversidad, que buscarán construir un Chile más justo, tolerante y 
equitativo, y que buscarán incansablemente cumplir con sus sueños 
y anhelos. 

Hoy, 28 de octubre del 2016, mi voz pero no mi corazón los despide 
querido IV A. 

Buen viaje, los quiero mucho curso, mi curso, mis niños…

Miss Claudia Madariaga
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Queridos alumnos y alumnas de la gene-
ración 2016, en especial mi querido IV B:

Es difícil expresar lo que siento un día 
como hoy, un día de despedida, es muy 
difícil despedirse de ustedes. 

Por una parte siento pena, de saber 
que no los veré cada mañana, pero cla-
ramente me alegra muchísimo ver como 

cierran un ciclo, como concluye esta primera etapa de sus vidas.
Estoy muy agradecida de haber tenido la posibilidad de ser su miss 

jefe, en este periodo he conocido un poco más a cada uno de uste-
des, conocer las maravillosas personas que son. Cuando me pidieron 
que tomara la jefatura del IV medio B “temporalmente” no imaginé lo 
enriquecedor que podía ser esta experiencia, en este colegio ser pro-
fesora jefe es mucho más que tomar el círculo cada mañana, es cono-
cerlos, conocer a sus familias, lo que les gusta hacer, a qué se quieren 
dedicar… y un sinfín de cosas más, es involucrarse. Y sinceramente 
agradezco que hayan sido mi primera jefatura.

Me hubiese encantado estar más tiempo con ustedes, pero creo 
que en este periodo aprendí muchas cosas, lo pasé muy bien, me reí, 
disfruté… me enojé en algunas ocasiones, sin embargo el saldo es po-
sitivo.

Los miro y los veo tan grandes, pienso en que junto con sus profe-
sores y profesoras hemos sido testigos de su crecimiento. Me llena de 
orgullo verlos así, maduros, felices pasando a la siguiente etapa. Hoy 
se van y tengo la certeza que les irá increíble, que podrán hacer lo que 
quieran mientras sean constantes, son un grupo de personas capaces 
de lograr lo que se proponen porque ponen en ello su alma y corazón.

Ha sido un año muy difícil, en mi opinión de mucho aprendizaje, 
que lo han evidenciado al ser capaces de revertir lo negativo en posi-
tivo y haciendo de esta una gran oportunidad de madurar y reencon-
trarse con su ser Cruceño y más aún, con lo que ustedes han dicho que 
es su segundo hogar, su colegio de toda la vida.

Gracias por todos estos años, disfruten cada instancia que el futuro 
les presente, sean felices, vayan siempre alegres y positivos al encuen-
tro del camino que cada uno ha escogido y ha preparado durante 
estos años. Y sean prudentes al tomar decisiones, consecuentes con 
sus actos y pensamientos, pongan en práctica en cada acto y en cada 
palabra los valores enseñados por sus familias y que los caracterizan 
como Cruceños siempre.

Los quiero mucho,

Miss Marcia Moreno

carta de despedida profesora jefe IV B
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No puedo creer cómo ya ha llegado el día de nuestra gra-
duación. Para algunos un ¡por fin!, para otros el ¡nooo!

Muchos de nosotros llevamos más de 10 años en el colegio, al que 
hemos visto crecer en tantas cosas, como en la infraestructura, recor-
dando cuando apenas eran las salas que se encuentran en el patio de 
la virgen con esos pasillos rojos, que marcaron no solo nuestra infan-
cia sino también nuestra ropa, hasta ahora que es un colegio con más 
de 1000 Cruceños. También hemos podido ver cómo ha ido evolucio-
nando la implementación de HighScope y como este ha ido enrique-
ciendo nuestro colegio.

Es impresionante lo rápido que ha pasado el tiempo y como no tan 
solo el colegio ha pasado por grandes cambios, sino también noso-
tros, convirtiéndonos en unos verdaderos Cruceños con sus valores 
forjados e ideales claros que seguro podremos aplicar y destacar en 
lo cotidiano.

Aunque para muchos se nos hace difícil despedirnos de nuestro 
colegio, sabemos que esto no se acaba hoy y estamos seguros de que 
gracias a todos los que nos acompañaron en este proceso, lograremos 
llegar muy lejos.

Lo más bonito de estas fechas es darnos cuenta del gran cariño que 
le tenemos a nuestro colegio y los lindos recuerdos que nos llevamos 
de él, si este hubiera sido un proceso amargo y triste estoy segura de 
que no nos daría la pena que nos da irnos de esta comunidad.   

Me gustaría partir agradeciendo a toda la familia Cruceña que ha 
estado con nosotros en esta etapa escolar. Primero que todo a cada 
uno de nuestros profesores, que entregaron todo en su trabajo, siem-
pre estando dispuestos a ayudarnos en lo que necesitáramos y com-
prendiéndonos, creando un vínculo muy lindo, el cual sin duda segui-
remos teniendo fuera del colegio,  además de la dedicación, tiempo, 
cariño y consejos que nos dieron a cada uno, los profesores de este 
colegio son una parte fundamental del colegio, sin ellos no sería lo 
mismo.

A los tíos auxiliares, por recibirnos cada mañana con una sonrisa, 
un saludo muy acogedor y por compartir sus alegrías con nosotros, 
además de la preocupación y participación para el funcionamiento 
del colegio.

A mi curso, por todas las experiencias y aventuras durante estos 
largos años que muchos compartimos desde muy pequeños, y en el 

Carta de despedida iv medio a
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cual se nos fueron sumando todos los que hoy conforman el IV A. Un 
curso apañador, unido, destacado y muy motivado en todo lo que se 
propusiera. Cómo olvidar la evolución de los días de la Literatura que 
partió siendo un grupo de niños disfrazados de princesas, príncipes y 
brujas, llegando a ser el infierno de Dante con cada uno de sus círcu-
los y pecados capitales, gracias a esta motivación pudimos compartir 
lindos momentos como curso.

Pero esto no lo experimentamos solo el día de la Literatura sino 
también en las alianzas, día de la ciencia, día de historia y filosofía, 
entre otras actividades que nos unieron y fortalecieron nuestros la-
zos.

Nuestro curso siempre se destacó en el ámbito académico, pero 
no fue así en el conductual, siendo el dolor de cabeza para más de 
un profesor, en especial en 7° básico, que nos dejó marcado durante 
largos años, como uno de los cursos más desastrosos y temido por 
algunos.

También compartimos muchas experiencias con cada uno de 
nuestros compañeros de generación por todo lo vivido juntos, como 
la Gira de Estudio, los trabajos de invierno, alianzas, entre tantas 
otras actividades que necesitaríamos varias páginas para mencionar.  

Aunque nuestra generación no se ha caracterizado por ser una de 
las más unidas, podemos decir que sin duda cuando nos proponía-
mos cualquier cosa, siempre nos destacábamos y dejábamos una 
gran marca. Claramente, por la cantidad de personalidades y auténti-
cas personas que se encuentran dentro de esta generación logramos 
crear grandes amistades, las cuales estamos seguros que seguirán 
por muchos años más.

A pesar de algunas que otras embarradas que nos mandáramos, 
y por las que ciertamente no estamos orgullosos, nos lograron unir 
más, hacer grandes participaciones dentro de la comunidad, y sobre-

salir una vez más a pesar de todos los problemas.
Por eso mismo quiero agradecer tanto al Equipo Directivo, como 

profesores, en especial al profe Lalo y Francisco, por la paciencia y con-
sideración que tuvieron ante todas las circunstancias.

Será muy extraño para la mayoría levantarse y no ponerse el mis-
mo uniforme todos los días, o ver a nuestros compañeros y profes, con 
los cuales compartimos tantas cosas durante hartos años, pero sabe-
mos que es parte del proceso de la vida y nos vamos felices y orgu-
llosos de haber crecido en este maravilloso colegio lleno de personas 
auténticas y especiales.

También queremos agradecer de forma especial a la miss Claudia 
que nos acompañó durante estos últimos tres años, por la confianza, 
cariño, dedicación y motivación que tuvo en cada actividad siendo 
siempre la primera en ayudarnos, motivarnos y contenernos en todo 
lo que necesitáramos, seguro que este lazo que hemos forjado con 
ella perdurará con el tiempo.

Todo esto que estamos recordando y agradeciendo no sería posi-
ble si no fuera por nuestros papás, que sin duda son lo más impor-
tante en nuestras vidas, ellos no son solo los que pagan nuestro co-
legio y nuestras cosas, ellos son quienes forjaron quiénes somos hoy 
en día, los que nos enseñaron valores, nos educaron como personas 
y nos enseñaron lo que es la responsabilidad y perseverancia. No sé 
qué sería de nosotros sin nuestros papás que nos sacaron adelante 
cada día dándonos apoyo, comprendiendo cada problema y lo más 
importante dándonos amor y alegrías.

Sin duda estas maravillosas personas hicieron un gran trabajo al 
educarnos y elegir este colegio  para que creciéramos y los apoyaran 
en este proceso.

Gracias Santa Cruz, los recordaremos por siempre. 
María José Campamá y Constanza Bustos 
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Traído directamente de Alema-
nia este niño llegó mostrando su 
fuerte personalidad y su humor, 
muchas veces incomprendido, 
generando varias peleas, pero 
siempre teniendo un buen final 
sin complicaciones. 

A medida que pasaba el tiem-
po nos fuimos acostumbrando a 
su humor y Beto nos fue mostran-
do su lado más sensible. 

Nunca vamos a olvidar las 
colaciones familiares de Beto, 

no se podía mandar una por-
ción de cereal se mandaba la caja completa... 
jajajajaja, además nunca lo vimos mordiendo 
una manzana o pelando una mandarina, co-
mía solo gomitas, galletas, papas fritas, etc. 

Nos hizo reír más de una vez con sus fantásticas historias en cla-
ses, sus encuentros con los carabineros, sus inigualables multas, sus 
historias de Snapchapt y de las mujeres que conocía.

Beto eres único en nuestra generación, tu humanidad, lealtad y 
respeto por los demás te caracterizan, haciéndote una persona ini-
gualable y querida por todos. Mucha suerte en lo que decidas hacer, 
serás un gran profesional y una gran persona. 

Te vamos a extrañar., te queremos mucho, generación 2016

Benjamín Albert
Esta niña especial decidió ben-

decir al colegio con su presencia 
desde medio mayor, iluminando 
los pasillos con sus ocurrencias 
y sus ganas de ayudar. Con una 
chasquilla que le cubría toda la 
frente y unos cachetes apretables, 
esta persona se hizo de buenos 
amigos desde el comienzo.  

Siempre ha sido una gran 
alumna, pero como todos  ya más 
grande tuvo su etapa de rebeldía 
como en 4° básico se sacó los za-

patos en clases y la Miss Margarita 
la mandó a comer completamente descalza. O 
aquella vez que le dio por capear clases y fugarse 
al baño en historia.  Nunca olvidaremos cuando  
nos sorprendía a todos con sus gritos de nervio 

antes de las pruebas.
Coni siempre te haz caracterizado por tener una  personalidad 

tierna y paciente, que demostraste al participar con muchas ganas 
en muchas actividades del colegio, pero especialmente en las activi-
dades de Pastoral, como Tirúa o en aquellos recreos cuando te ibas 
a compartir y jugar con los niños de jardín infantil. Por otra parte, si 
no fuese por tus ganas de ser profesora, probablemente la PDI ya te 
habría reclutado por tus habilidades de detective. 

Querida Coni siempre mostraste  una gran determinación y esfuer-
zo en todo lo que te propusiste, demostrando que con dedicación, 
perseverancia  y mucho empeño todo se puede lograr. Esto junto a tu 
amor por los niños y una paciencia casi infinita, te llevarán muy lejos 
y te permitirán lograr todo lo que deseas y mucho más, comenzando 
por llegar a ser la próxima Miss Coni. 

Se despide con mucho cariño, tu generación 2016.

Constanza Bustos

SN: Beto, Cleto, Bleto, Betiño, Alberto. 
FP: Su origen, sus Snapchat, su palmera y barba. 
DE: En el O.K., manejando, en Rapel. 
LQNSV: Beto sin comer chicle, sin una Coca-Cola, o gomitas.
10+: Gerente general de una de sus empresas y en sus tiempos libres 
corriendo F1.

SN: Coni, Constance, Bustos, Constanzaaaah, Sor, Elmo.
AP: C.F, J.C, S.B, V.W, B.C.
FP: por sus psicopateos extremos, sus peinados, su mordida y fotos 
matadas, su especialidad, sus 17 gatos.
RU: un teléfono nuevo (no reciclado), un reloj, ropa.
FT: :¿Ah?, ¡No si es limitado(a)!, ese gallo es especial, y yo así como…, 
¡Que ternura!, ¡RAAWR!, acabo de procesar..., estoy procesando..., 
espérate, ¿Te tinca?, que cute, miss una cosa... 
LQNSV: sin su celular, sin meterse a Instagram, sin peinar a las 
misses.
10+: cuidando a los hijos de sus amigos en una isla desierta con 
cinco gatos y una iguana.
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La Coté siempre ha estado en 
el colegio, siendo una gran amiga 
para muchos, molestando con sus 
bromas. Con una risa contagiosa 
y los chistes que les contaba a to-
dos, se llenó de amigos rápido, no 
solo de su curso, sino también del 
paralelo pegada todo el día a la Lu 
Colussa (BFF).

El tiempo le regaló a la Coté 
el cariño de todos su com-
pañeros y de sus profesores, 
trayéndoles un regalo en cada 
ocasión, por cumpleaños, Na-

vidad o porque sí, sin dejar de lado el estudio 
y su ingeniosa personalidad. Casi siempre el 
regalo eran paltas. Después conoció a la Jesu y 
desde ese momento, las tres (la Coté, la Lu y la 

Jesu) se hicieron inseparables, siendo uña y mugre.
Grey’s Anatomy fue una gran parte de su vida, ya que pronto desa-

rrolló un gran gusto por la medicina, siendo adicta a tal punto que se 
quedaba hasta tarde mirando los capítulos en el computador, repi-
tiéndolos una y otra vez. Bióloga hasta morir, amante de Harry Pot-
ter y chistosa emprendedora, la Coté siempre encontró la manera de 
hacernos reír o enojarnos, con sus bromas ingeniosa y si te ponías a 
bromear con ella, de seguro salías perdiendo.

Nadie entiende cómo siendo tan tierna puede contener tanta ma-
licia, es rosada como un algodón de azúcar, pero sus bromas ácidas 
matan de risa a cualquiera. En su estatus actual puede describirse 
como: en camino a ser doctora, VampiPerro activa y siempre dispues-
ta a pasarlo bien.

Coté, sabemos que te irá excelente en lo que te propongas, sea 
medicina o ciencias políticas. Nunca cambies tu entretenida forma 
de ser. Te deseamos lo mejor y que tus sueños se hagan realidad. Te 
queremos y te amamos mucho, generación IV 2016.

María José Campamá Este galán es uno de los seres 
más ancestrales de la genera-
ción, llegando en medio menor 
a nuestro colegio. Desde chico ha 
sido un jovencito simpático, tími-
do y siempre dispuesto a ayudar 
a quien lo necesita.

Recuerdos vienen y van, sin 
embargo nuestra enciclopedia 
andante sabe absolutamente to-
dos los hitos que convirtieron a 
nuestra generación en lo que es, 
siendo así una persona con una 
memoria envidiable. Nunca le 

costó mucho el colegio, pues siempre fue bueno 
en todo, especialmente en materias humanistas. 
Siempre podemos contar con Koke para que nos 
explique algún texto o ejercicio que más de al-

guno no entendió o incluso ayudándonos durante los 10 
minutos de recreo antes de una prueba.

A pesar de no tener la necesidad de sociabilizar, se hizo muy ami-
go de J.M en 5° básico, volviéndolos inseparables y luego se integró al 
grupo N.G, formando así en I medio el famoso trío dinámico.

Si bien es un chico que no habla mucho, todo cambia cuando pones 
a Jorge en un escenario, pues su personalidad se transforma de una 
manera impactante, volviéndose todo un artista. Eso nos demuestra 
que tiene una personalidad que solo unos pocos hemos podido ver, 
porque sí, nuestro Koketo no solo es bueno en las materias, sino que 
también toca guitarra y canta, presentándose junto a los músicos de 
nuestra generación desde finales de II medio.

Jorge, Koke, Koketo… tu esencia es vital para la generación. ¿Qué 
haríamos sin tu ayuda, sin tu buena voluntad? Eres una persona capaz 
de hacer lo que sea solo con proponérselo. Un apasionado y amante 
de la música, alguien con quien puedes contar en todo momento y te 
queremos dar las gracias por haber formado parte de este grupo de 
compañeros tan diversos y únicos.

Eres tremendamente especial para todos. Sabemos que algún día 
te veremos con la chica lejana, viviendo una vida llena de aventuras. 
Te queremos mucho, generación 2016.

Jorge Corral

SN: Cóte, Cotex, Coteta, Sultana, Cotetita, Coté.
SF: Viajar con todo el mundo, estudiar medicina y ciencias políticas.
FP: Su papel en el Sultán, su risa de calamardo, su cola de ratón, su 
comercio desde chica, carbonera.
RU: una correa, un filtro, Vans nuevas.
FT: se picó, era sin picarse. Uuuuuuuui, uuui la niñita, que erí chanta, 
dévora?, mi mamá me mezcló la comida, no era banana papers, con 
respeto. 
LQNSV: qué pasó en Halloween, por qué fue el show de Puerto 
Velero, qué pasó en NZ, por qué le tiró el termo a la Lu.
10+: dueña de Marta Correa, casada con Yerko, siguiendo a Camila 
Gallardo por el mundo.

SN: Koke, Koketo, Nana, Freddy.
LQNSS: Sus calugas, quién era la chica lejana.
FP: El baile del oso, el video de la Meiosis, la corbata en la cabeza, rapear, 
cantar, ser Koketo.
RU: Un libro de Harry Potter, un agitador de jugo.
AP: Hermione, P.D.
DE: Con N.G, J.M o P.D, agitando un jugo, en la sala de música.
10+: Enseñándole a sus hijos el video de la Meiosis.
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Este callado y sabio compañe-
ro llegó a la comunidad Cruceña 
en Pre kínder caracterizándose 
desde pequeño por ser un chico 
muy observador, creativo y es-
forzado. Lo que muchos nunca 
conocieron fue su segunda face-
ta, ya que cuando estaba con sus 
amigos dejaba salir su verdadera 
personalidad donde además de 
ser una persona extremada-
mente sabia, sacaba su lado 
chistoso. Los que llegamos a 

conocerte de verdad podemos 
contar sobre tus momentos de filósofo frente 
al mar donde trataste de revelarnos los secre-
tos detrás de tu sabiduría y cómo hasta lo más 
sencillo, podía ser tan significativo para enten-

derlo todo. 
No obstante, jamás estaremos seguros de dónde ni cuándo ni por 

qué surgió tal fascinación por las alemanas dejándonos a todos sor-
prendidos cuando todo sucedió…

Además de todo esto, nos impresionabas, ya que pese a no hablar 
mucho en clases, cada vez que lo hacías decías las palabras precisas 
para coronarte como un filósofo más en el área de filosofía. Fue por 
el impacto de tus sabias palabras que tu foto terminó al lado de Aris-
tóteles donde permaneció por semanas hasta que ocurrió un cruel 
evento donde se desconoció tu nivel de sabiduría y se te despojó de 
ese honrado lugar.

Pablo, sabemos que por tu determinación, creatividad, esfuerzo y 
por sobre todo tu inmensa sabiduría llegarás muy lejos.

Te queremos, tu generación 2016

Pablo Del Pino
Este talentoso cantante llegó a 

nuestro colegio en medio menor, 
conocido por todos por su nume-
rosa familia y sus dotes musicales, 
también al participar en colacio-
nes pub, misas, cántale a María y 
festivales de la voz.

Lo que no todos saben es que 
no solo es un buen cantante, sino 
también un excelente bailarín, 
dejando a más de una con la boca 
abierta, especialmente para los 
bailes de alianza. 

Además de eso eres un alumno 
académicamente ejemplar y un muy buen amigo 
con todo su curso, siendo así reconocido más de 
una vez con el premio de mejor compañero. 

Siempre nos preguntaremos cómo hacía para 
tener esas notas, con lo desordenado y pavo que era. Cómo no recor-
dar cuando peleaban por ser el mejor en todo con E.V, en especial la 
épica pelea con las ramas y tubos de pvc en el paseo de curso.

Gracias por compartir tu alegría diariamente con cada uno de no-
sotros, preocuparte cuando alguien no estaba bien y siempre darte 
un tiempo para ayudar a los que lo necesitaban. Sin duda gracias a 
eso formaste grandes amistades.

Sabemos que te irá muy bien y lograrás todas las metas que te pro-
pongas en la vida.

Te deseamos lo mejor, generación 2016.

Cristóbal Fasce

SN: Pablo, Sabio, Pable, Paaaaaaaablo, sabiduría.
FT: Ya pero para qué estresarse.
SF: saber cocinar.
LQNSS: lo que pasó en los juegos, de dónde sacaba tanta sabiduría, 
cómo subió de 200 a 700 puntos en historia. 
FP: su sabiduría, no ver los whats apps y siempre llegar a todas, 
apañar, poner los pies en la mesa, ser contorsionista profesional, sus 
cachetes.
10+: dirigiendo un templo de monjes, mientras cocina para todos 
ellos. 

SN: Sn: Cris, Chato, Fasce, Fatse, Fachini.
Ap: S.J, T.J, T.E, L.C, D.H, P.F, E.V
FP: Cantar y bailar bonito, su forma de manejar, dejar vistos, comer sandia 
con pepas, su poncho y ser un Fasce más…
FT: Yah, ah ya…, daaale, es verda, ya yo miss, wuaa broma, ñam ñam, que 
reeeeco, yo no me enojo.
SF: Ganar un festival de la voz, que lo llamen para The Voice, ser cura, tener 
un perro.
LQNSV: sin cantar, enojado, capeando religión o capilla, rechazando 
comida, haciendo los trabajos con anticipación, una semana sin ir al Mc 
Donalds.
10+: Siendo un famoso cantante, viajando por todo el mundo (lo que le 
falta), comiendo Mc Donalds.



 Colegio Santa Cruz Chicureo · 153

Camila Funes, nacida un 4 de 
septiembre de 1998, se une al co-
legio en 7° básico. Sí, una vieja chi-
ca que se pasaba el tiempo con los 
grandes. De a poco fue creciendo 
y con eso también su emoción al 
hablar. 

Una perfecta estudiante que 
sabemos que le irá perfecto como 
paleontóloga, descubriendo to-
dos aquellos fósiles maduros, 
pero tenemos presente que 
su pasión real es la biología, 
quién lo diría.

Siempre se ha destacado por sus gustos, 
pues se cree que al nacer, tuvo muerte degene-
rativa de papilas gustativas, por lo que invítala 
a comer y te costará un sueldo parlamentario.

Pero fuera de las exigentes ostentaciones de Camila Funes, hay 
que destacar lo atenta que siempre ha sido con sus amistades: siem-
pre con la mejor disposición a escuchar y ayudar cuando es necesario, 
pues de algo le ha ayudado esa madurez prematura con la que siem-
pre ha vivido. 

Queremos mencionar que a pesar de estar en un nivel de madurez 
frutal inferior, como generación sabemos que siempre tendrás éxito 
en la vida, hagas lo que hagas. También decirte que te apoyamos en 
tu hobbie con respecto la paleontología, sabemos que siempre nos 
seguirás sorprendiendo. 

Te queremos mucho, tu generación 2016. 

Camila Funes
Nuestra Vale llegó en medio 

menor, con sus grandes ojos ver-
des y mucha simpatía. A medida 
que crecía fue haciendo grande 
amistades y demostrando su 
amor por los caballos y el arte. 

Siempre se pudo ver a la Vale 
como una persona responsable y 
con sus ideas claras, pero nunca 
dejaba de lado pasarlo bien, más 
de una vez la vimos con un “new 
look” tanto con su pelo como por 
sus increíbles uñas. 

Con el tiempo se convirtió en mayor de edad, 
llevando a más de alguna persona a preu en su 
increíble jeep.

Más de alguna de la generación tuvo envidia 
sana por el espectacular tono bronceado en pleno in-

vierno.
Nuestra Vale siempre nos pone al día con los cahuines de la farán-

dula, ni decir sobre su querido ídolo Alexis Sánchez!!!
Siempre recordaremos tu simpatía, tú forma objetiva de decir y ver 

las cosas.
Esperamos que seas una gran diseñadora y sobretodo seas muy 

feliz! Te irá excelente en esta nueva etapa,
Te queremos mucho generación 2016.

Valentina Gajardo

SN: Cami, kmy, kmypooh.
FP: faltar a cálculo, su puntualidad, sus sombras de ojo, sus gustos, 
sus fotos no poseras antiguas de fb, sus lápices.
DE: con un vejestorio, alguien maduro, comiendo salmón con 
maracuyá.
RU: una caja con infinitos té exóticos.
AP: Chuck, los fósiles, los maduros, N.K.
SF: estar en el curso de los más grandes.
LQNSS: de dónde sacaba su emoción al hablar.
10+: siendo paleontóloga, jugando vóleibol, dando clases de control 
de las emociones.

SN: Vale, Valeska, Valeria, Valita.
DE: en Las Tacas, de viaje, tomando sol.
AP: A.S, T.F
RU: Un día con Alexis Sánchez.
FT: oie una cosa.., estoy obesa!, comer como bestia, buenaaa, es regia, un 
manjar, da igual, sabí que mejor soy barrendera, no sé yo…., estoy pal gato.
LQNSV: blanca, sin irse de viaje.
FP: saber todos los cahuines.
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Esta bolita rellena de amor, lle-
gó a la edad de los 7 años a la ge-
neración, un pequeño que en un 
principio se veía tranquilo, tierno 
y tímido. Cómo olvidar cuando 
la Miss Margarita en 4° básico te 
prohibió ver tus series nocturnas, 
debido a tus constantes sueños en 
clases. Por supuesto, este niño no 
obedeció… Las consecuencias re-
caen en él hasta el día de hoy. 
Sigue acostándose tarde, pero 
ahora se le suma a las series un 

juego online llamado LOL… Por 
lo mismo, no hay clase en la que nuestro Benji 
soporte más de veinte minutos despierto.

Lleno de gracia y simpatía, siempre ha tenido 
una tremenda sonrisa en la cara para entregarle 

al resto. Siempre podrás escuchar dentro de la sala, su risa o sus ron-
quidos. Pasaron los años y entramos a media, pero Benja no cambió 
mucho… no hasta que representó al personaje del pequeño Timothy, 
quien era un niño enclenque, inocente y asustado. Su actuación fue 
tan realista y dramática, que nuestro Benjita quedó marcado y cono-
cido, tanto por sus compañeros como los profesores, como “Timothy”.

La ternura e inocencia de este niño acabó en el verano 2016, mos-
trando su otra cara, faceta en la que nos demostró ser una persona 
totalmente distinta a la que creíamos… Todo partió en Brasil, donde 
sacó su lado pícaro y seductor, convirtiéndose en un verdadero Don 
Juan y su “piscinazo” a lo Luli.

Benjita, esperamos de corazón que tengas éxito en lo que decidas 
estudiar, con tu simpatía y constante alegría ganarás el corazón de 
todos (y todas…). Sabemos que serás el mejor en lo que hagas y que 
lograrás cumplir todas tus metas y sueños.

Todos te extrañaremos mucho, te quiere, tu generación 2016.

Benjamín García
Órale nuestro querido Harry 

llegó en 3° básico directo desde 
México, con su peculiar acento 
y su inigualable dulzura. Nunca 
olvidaremos la manera en que 
trataba a los profesores y compa-
ñeros, pidiendo más de una vez 
perdón.

Bastaba que Harry te pasara a 
llevar una vez para que al día si-
guiente te regalara un chocolate 
pidiéndote perdón por lo suce-
dido. Harry es el experimento en 

vida que comprueba que el agua 
de Chile oscurece el pelo, dado que en México era 
lejos el más rubio.

Harry a pesar de haber vivido mucho tiempo 
en Chile, no ha adquirido la “chispeza chilena” y 

su mayor demostración fue cuando en el viaje de estudio perdió el 
único papel más importante, el de inmigración, su básica escusa fue 
“pensé que era una boleta” en ese momento lo único que quedaba 
era reírse. Pero en ese viaje también descubrimos su adoración por 
las brasileñas y vimos su otra cara, era todo un “garoto” en búsque-
da de mujeres…pero bueno una de sus pasiones también es el gym, 
aunque siempre Harry quiso ser un chileno de verdad su genética era 
más fuerte y se lo prohibía.

Querido Harry gracias por tu compañerismo, amistad y simpatía, 
que tus habilidades y fortalezas te den mucho éxito, suerte en todo lo 
que te propongas, serás un gran profesional, nunca cambies.

Te queremos mucho, tu generación 2016.

Harry Garnham

SN: Baby, benji, benjita, Timothy, luli, rafa.
FP: Sus páginas de internet, su roll de Timothy, su piscinazo, el padre 
Hurtado.
AP: C.L, brasilera, kari, “la maría”.
LQNSV: Comiendo sin ver, despierto, una clase sin tener que lavarse la cara, 
con toda su dentadura.
LQNSS: Qué pasó después del V.D.E con la garotinha, qué sueña…, qué 
hace en realidad cuando se mete a internet.
RU: Un diente, una piscina más profunda, café extra-cafeinado, RP.
DE: Durmiendo, castigado, jugando LOL/PLAY.

FT: ¿Cómo está querida profesora? perdón, lo siento, yo lo hago por ti.
FP: Ser todo un caballero a la antigua, defender el derecho de todas las 
mujeres.
RU: Una mancuerna.
LQNSS: Desde cuándo las mancuernas tienen boca.
DE: En el bistro como camarero.
LQNSV: Faltándole el respeto a alguien.
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Nuestro Nachito llegó en 7° 
básico como un introvertido niño, 
que solo leía puberman. Con el 
paso del tiempo vimos que este 
niño se fue abriendo y nos dimos 
cuenta de lo simpático que era. 
Cómo olvidar la vez que tenía que 
presentarse y decir lo que signi-
ficaba su nombre y se definió así 
mismo como “fogoso”. 

Este niño muy romántico 
siempre estuvo enamorado 
de T.B hasta que un día no se 
resistió más y declaró su amor 

a los cuatro vientos, aunque fue una desilusión 
amorosa, sabemos que te esperan muchas otras 
conquistas y de seguro serán muy exitosas. 

Tenemos muchos recuerdos chistosos con 
nuestro querido Nachito, haciéndonos reír con su repertorio de pa-
labras “chocolate” tragasables” “lo cabro”. 

Otro punto destacable es su increíble desempeño en lo académi-
co, Nachito nos demostró la responsabilidad y la perseverancia en los 
estudios. Además siempre estuvo dispuesto a ayudar al que lo nece-
sitara explicando o transmitiendo su sabio conocimiento.

Nacho, siempre te recordaremos como una persona simpática, 
educada y muy muy alegre. Sabemos que serás un gran doctor.

Te queremos, tu generación 2016.

Ignacio Godoy
Corría el mes de junio cuando 

nació el primer y único hincha 
de “Deportes Concepción”, lásti-
ma que este se tuvo que mudar 
a Chicureo, dejando su querida 
ciudad natal, llegando así al cole-
gio en 4° básico.

Desde chico se caracterizó 
siempre por su amabilidad y pre-
ocupación por sus compañeros, 
como cuando se quedaba hasta 
tarde ordenando la sala.

En un comienzo medía alrede-
dor de 1.5m y era conocido junto sus amigos P.P.L y 
R.R como “los jinetes del apocalipsis”. 

Este niño siempre se destacó en el colegio por 
sus extensos y apasionados romances, lo que lo 

llevó a ser el romántico que es ahora. Pasando de polo-
lear con C.L en 7° básico a su actual y futuro matrimonio M.G.H. 

Más adelante sufrió un cambio radical pasando de ser mujeriego a 
unos de los macabeos más grandes de Chile, junto con esto se despe-
gó del suelo alcanzado las más altas alturas.

Benjamín, sabemos que vas a logar grandes cosas en tu vida, serás 
un gran hombre y seguirás con la Mari. Vamos a extrañarte tanto a ti 
como a tus juegos. Te deseamos lo mejor y mucho éxito.

Te queremos, tu generación 2016.

Benjamín González

SN: Nachitox, Godoy Araya, nachox007, Michael Jackson.
FT: chocolate, tragasables.
DE: en el dentista, preu.
AP: T.B, las francesas.
RU: guías de preu, pañuelitos.
LQNSS: qué pasaba después de preu.
10+: Un gran doctor, con familia y muchos hijos.

SN: Benji, Benjimón, Benya, Macabenji, Ben, El mago gonzález
FT: cállate, eso pensé, queri peliar?, cuéntame más porfa, ah ya cómetelo
LQNSS: carrete B.C
LQNSV: a benji soltero, sin la mari, jugando fútbol.
SF: durar un partido entero, ser surfista.
AP: la Mari.
PO: C.L, su prima.
FP: macabenji, por la hora y 48 minutos, el único hincha de Deportes 
Concepción, los juegos de su celular.
RU: un estuche completo, un celular con 100G para sus juegos.
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La Yuxi llegó en Kínder, siendo 
una de las más pequeñas de la ge-
neración, pero a su vez la mayor 
AP de todos.

De a poco fue creciendo, ex-
perimentando diversos cambios, 
como la disminución del volu-
men de su pelo, dejando así atrás 
sus orígenes como descendiente 
afroamericana (lo que pudo lo-
grar gracias a las tecnologías 
capilares del siglo XIX), pero 
que volvía a su naturaleza tras 

regresar de cada viaje que em-
prendía al Caribe, era el precio que tenía que 
pagar por llegar con esos bronceados envidia-
bles por todas.

María Gracia quería tenerlas todas: piel mo-
rena, pelo liso y hasta el hombre perfecto, pero claramente no se 
puede todo… 

Entrando a media la Mari nos dejó a todos sorprendidos al mos-
trar la nueva personalidad que comenzó a revelar, pasando de ser 
una muy callada, tímida, con el pelo liso y estudiosa, a una comple-
tamente diferente más extrovertida, alegre, pero sin dejar de lado los 
estudios. Con este gran cambio también nos demostró su otra faceta, 
donde surgió una nueva relación con nada más y nada menos que 
con Benjamín González. Parece que las inocentes bromas de Benja-
mín, algo de peso tenían por detrás. De esta relación podemos decir 
que se supo que era amor verdadero. 

A pesar de todos estos cambios, ella nunca pudo cambiar sus ex-
trañas fobias por los ombligos ni superarla y cada vez que veía uno 
nos dejaba aterrorizados  a todos con sus gritos.

Mari, siempre te has destacado por ser muy responsable, respe-
tuosa, amorosa y sabemos que lograrás todos tus objetivos y tendrás 
mucho éxito en tu vida.

Te queremos mucho, tu generación 2016.

María Gracia Hernando
Esta linda alemana llegó en 

medio menor a nuestro colegio, 
en sus primeros años era reco-
nocida por todos como una niña 
muy activa, a la cual le teníamos 
mucho respeto. Siempre se le 
podía ver corriendo de un lado 
a otro, muy alegre pero también 
imponiendo en ocasiones un poco 
de rudeza a quien se le cruzara por 
delante. 

Años después la Katia nos dejó 
y se fue directamente a China y no, 

no aprendió a hablar chino, para 
los que todavía siguen preguntando. Luego se fue 
a vivir a  USA, pero cuando nos encontrábamos a 
mediados de 5° básico sorpresivamente volvió a 
Chile y se reincorporó al colegio, resurgiendo de 

las cenizas como una chica completamente diferente, más alegre, 
muy responsable, más tranquila y tolerante. 

Inolvidable para los profesores, siempre ha sido una estudiante  
esforzada y muy comprometida, cualidades que la han hecho desta-
carse en esta generación  especialmente en el ámbito académico. 

Querida Katia eres una excelente compañera y  amiga, con una de-
terminación única  esperamos que tus habilidades y fortalezas te den 
mucho éxito en el futuro y que tus logros te lleven a cumplir todas tus 
metas.

Toda la suerte del mundo en lo que te propongas, generación 2016.

Katia Herrmann

SN: Yuxi, Yuxta, Mariuxi, Maripi, Marilu, Mariuxipussy, Mari.
FT: La dura? Nooooo...., estoy estresada, estoy gorda.
SF: tener calugas, tener 7, tener el pelo liso natural, tener un Mario 
Casas.
RU: entradas para un partido de la U.
DE: Con Benji, en la casa de Benji, en el gym, de viaje por el mundo. 
AP: MC, el universitario, JC.
LQNSV: Sin Benji, pescando en religión. 
10+: Siendo personal trainer.

SN: Kat, Triuska, Katriuska, Rusia, Alemana, Herrmann, la hermana 
de Herrmann.
FT: Pero miss, qué onda?, Okay,¡tengo hambre! Aaaagh!, no si es 
tonto(a).
FP: Achorarse con los profes, ser matea, ser una gran actriz, gritar, sus 
peleas con Pato cuando chicos, su acento, su carácter y sinceridad.
DE: En el baño o en el laboratorio.
LQNSS: Lo que pasó en la casita de muñecas…
LQNSV: Rechazando comida, estudiando con anticipación, sin 
contestarle a un profe, quieta.
RU: Comida, baño portátil, un botón de silencio, una calculadora.
10+: Trabajando como una famosa actriz en Hollywood, con un 
papel de doctora.



 Colegio Santa Cruz Chicureo · 157

Este niño proveniente del cole-
gio Pucalán Montessori, llegó con 
su seriedad característica en 5°bá-
sico, seriedad que lo acompañará 
hasta su último año de colegiatu-
ra. Caracterizado por ser un niño 
muy deportista y apasionado por 
el piano, Jordan ha marcado una 
gran huella en nuestra genera-
ción.

Estudioso, serio, reservado 
y poco expresivo, son algunas 
de las grandes cosas que ha-
cen conocido a nuestro gran 

basquetbolista y atleta, que llegó al colegio 
para formar en I medio el trío dinámico, com-
puesto por él, J.C y N.G.

Otra de sus grandes características es el he-
cho de poder dormir en todas partes sin problemas (date el dato), 
teniendo una extraña habilidad para “descarzar”.

Sin embargo todo es el estudio, los deportes y la música lo pudo 
experimentar nuestro querido Pollo en III medio, sorprendiéndonos 
(demasiado) con que había comenzado a pololear. El baile también 
se conviertió en uno de sus grandes talentos, impactando al colegio 
entero con sus habilidades durante los bailes de las alianzas de los 
últimos dos años.

Jordi, eres alguien sumamente importante para nuestra genera-
ción y queremos darte las gracias por haber formado parte de ella. 
Nunca vamos a olvidar tus grandes habilidades, tu gran inteligencia 
y capacidad para ayudar a otros. 

Eres una persona maravillosa que tiene un gran futuro por delan-
te y sabemos que le vas a sacar provecho a todas las oportunidades 
que se te presenten de aquí a la formación de tu vocación y posterior-
mente de tu vida. Eres alguien con muchísimas aptitudes y saldrás 
adelante con lo que te propongas. Sigue así, ¡no cambies! vive tu vida 
al máximo y sé exitoso en todo lo que te propongas.

Te queremos mucho, tu generación 2016

Jordi Matas
Nachalga Montan partió su 

historia en medio menor, en 
donde lo que partió como una 
pequeña rubia de medio metro, 
fue cambiando hasta llegar a 
una mujer de cuatro metros y de 
una larguísima cabellera café, sí, 
aunque le encantaría volver a sus 
tiempos de pelo dorado.

Además de aquellas cualida-
des físicas, no es difícil distinguir-
la, basta solo escuchar su suave y 
encantadora risa o ver su huella 

digital del dedo gordo en un papel, para saber 
que estamos hablando de Mª Ignacia Montan.

Aún así tiene muchas más cualidades, siem-
pre motivada, una gran amiga, la más apañado-

ra de todas, siempre con un chicle en el bolsillo y la que 
siempre tiene un espacio para ti en su corazón, mentira, en su casa.

Pero por más que haya 10.000 historias que contar de este perso-
naje, se nos van las líneas, así que lo concreto... Nacha: como gene-
ración sabemos que te irá excelente en la vida, que tendrás muchos 
hijos hombres y serás dueña de un hotel, pero más que todo siempre 
serás una de las personas con mayor alegría y energía que habremos 
conocido en nuestras vidas. 

Te quiere, tu generación 2016..

María Ignacia Montan

SN: Pollo, Jordan, Shordan, Darma.
SF: Dormir un recreo completo.
FP: Por Beatbox, por serio, por dormir sobre cualquier superficie.
LQNSV: Sin tener sueño, sin estudiar, sin cabecear en clases, 
desocupado.
LQNSS: Cómo empezó a pololear, qué onda con la P.D.
DE: En el suelo durmiendo, en el laboratorio, con J.C y N.G, jugando Lol.
10+: Creando un virus que destruya todo el mundo.

SN: Nacha, Nachita, Nachalda, chula, Nachoriza, noche, Marilú.
FT: vamos al kiosko, es broma!? Profesor!!! Me está molestando?!
FP: obsesión con los Joaquines, tener un hotel, su dedo, sus fabiolas 
fallidas, sus chicles, su genio.
AP: JB, JA, joseto, Los M, Zerené, Nacho Lanza, GB.
LQNSV: tratando bien a los niños, su pieza ordenada, cortándose el pelo, 
cantando, sin polerón, con uña en los pies.
LQNSS: que pasó en Chocalán, si cabía su dedo en el botón del iphone, la 
verdadera pronunciación de su apellido.
SF: ser rubia, ser croata, que le quepa un anillo en el dedo gordo.
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La Javi nos acompaña desde 
el 2014 llenado nuestras vidas 
de misterio y alegrías. A pesar de 
que para ella fue difícil el cambio 
de curso y alejarse de sus compa-
ñeros, ella estuvo siempre con la 
mejor actitud y ánimo tratando 
de ayudar y alegrarnos siempre 
que podía, fue así como nos di-
mos cuenta del gran amor de la 
Javi por todas las personas e 
incluso los animales.

Esta gran chef que nos lle-
naba la guatita con cosas ricas, 

no solo nos alimentaba sino que también era 
una gran guía espiritual, la Javi y sus cartas eran 
una, cómo olvidar los encuentro con Jesús don-
de el panorama de la noche era que la Javi nos 

leyera las cartas y nos diera sus profundas respuestas para cualquier 
problema, era tan solicitado su servicio, que había lista de espera ja-
jajaja pero a pesar de eso nos respondía siempre cualquier cosa que 
le preguntáramos, guardando nuestros secretos y escuchándonos. 

La Javi no paró de sorprendernos, esta brujita no solo leía el tarot y 
cocinaba sino que también era una gran masajista y lo mejor es que 
le encantaba, por lo que estaba siempre dispuesta a hacer masajes o 
cariñitos cuando uno quisiera. 

Javi sabemos que serás una gran persona y un aporte para la so-
ciedad, demostrando que aún queda gente que se preocupa por los 
demás y la naturaleza, esperamos que logres todos tus objetivos y 
seas muy feliz.  

Te queremos,  tu generación 2016.

Javiera Mutis
Nuestro pequeño y adorable 

cupcake- o lo que por lo menos 
todos creían-  llegó en 2° básico, 
pareciendo ser una niña muy tier-
na, que con los años y a media que 
entraba en confianza con alguna 
persona demostraba y sacaba su 
lado oscuro.

Impresionante fue para los que 
te lograron conocer en mayor pro-
fundidad tu doble personalidad 
oculta, la que cuando dejabas 
salir sorprendía a todos y los ale-

graba.
A medida que trascurrían los años, fuiste de-

mostrando ser una alumna muy aplicada, refleja-
do en tus buenas notas y la admiración de todos 
tus profesores, no sin recordar que en más de una 

ocasión sacabas tus pequeños y afilados dedos de aguja, cuando te 
ponías nerviosa ante una prueba, dejándonos a todos con el brazo 
adolorido.

Esto también resultó ser un problema al descubrir tu pasión por 
biología, apenas entramos a media y posteriormente en III tu amor 
por la historia, dejándote en una posición muy difícil y dudosa en que 
área te enfocarías y elegirías una carrera.

Lo que casi nadie supo fue que eras una fanática de la lectura, a 
pesar de que no hablaras mucho te convertiste en una gran escritora y 
aunque no muchos tuvieron el placer de poder leer tus grandes obras, 
cuando tenías la oportunidad de escribirle a alguien en ocasiones es-
peciales dejabas salir este gran don, conmoviendo al que lo leyera.

Sabemos que con tu perseverancia y determinación lograrás llegar 
muy lejos en todo lo que te propongas.

Mucha suerte y éxito en todo, Tu generación 2016.

Francisca Pradenas

SN: Javi, Mutita, Mutis.
RU: La luna, sesiones de solárium, un carrito para llevar todos sus 
bolsos.
DE: Tirada en el círculo, en una cita, haciendo masajes, leyendo el tarot, 
cocinando.
FP: Ver el futuro, rapunzel, chica Greenpeace, hacer feliz a las personas 
con comida, “siempre madrina, nunca novia”.
AP: Pera, B.C, H.F
LQNSS: De dónde sacaba tantas citas, cómo cantaba. 
10+: Vidente (trabajando con las hermanas peña), Presidente de Cristo 
en la calle y Greenpeace, ayudando siempre al que lo necesite.

Sn: Panchi, Panshi, Pancha, Fran, Cupckake, Pastelillo, Pradenas.
FT: Me está saliendo una úlcera, me está empezando a tiritar el ojo, 
cachai que filo, me ves preocupada?, voy a dominar el mundo con mis 
minions, me importa?, es que aggggh, este gallo subió de orbital.
FP: Por hablar muy fuerte y su dulce carácter, sus dedos de agujas, 
parecer tierna, sonreír en las fotos, ser extrovertida.
RU: Libro Curtis de biología, un megáfono, calcetines de distintos 
colores, entradas para cualquier concierto, pelota de relajación, zapatos 
que no sean convers.
SF: Dormir más de 3 horas, ser alta, que la escuchen, dominar al mundo.
DE: en el baño, en el laboratorio, en un concierto.
10+: Dominando el mundo y encontrando la cura contra el VIH.
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Esta gran deportista y buena 
compañera llegó a nuestras vidas 
en 1° básico siempre dispuesta 
a ayudar y haciendo panoramas 
choros, cómo olvidar todas las 
veces que nos juntábamos en 
su casa y lo pasábamos chancho  
como cuando hicimos la granja 
de chinitas, hacíamos waffles, y 
nos sacábamos las fotos más pú-
beres de nuestras vidas. 

Todo esto lo hacíamos 
acompañadas obvio de la Na-
chi su pack inseparable. Ade-

más a medida que crecimos la Fran demostró 
su amor por el básquetbol dejando de lado 
cualquier panorama por  hacer lo que más le 
gusta en la vida, sin dejar de lado sus estudios 

y teniendo muy buenos resultados. 
Lo mejor de la Fran es que  todo lo que aprendía no lo dejaba solo 

para ella, sino que ayudaba y explicaba la materia a todo el que se 
lo pedía, sintiéndose orgullosa cuando su pupilos sacaban buenos 
resultados.

Pero la Fran no era solo responsabilidades y deporte, su otra faceta 
la sacaba los fines de semana y vacaciones, aunque siempre con pru-
dencia. La Fran era la reina de Maitencillo, a pesar de que no le gusta 
el sol ni el mar, la Fran pasaba en la playa 24/7 de enero a febrero, los 
que tuvieron la suerte de acompañarla saben lo bien que se pasaba 
con ella y los que no, de todas maneras podían reírse con sus increí-
bles anécdotas. 

Fran sabemos que vas a ser muy exitosa y que lograrás todas tus 
metas, sigue siendo como eres porque tienes muy buenos principios 
y eso te va a abrir muchas puertas. 

Te quiere, tu generación 2016.

Francisca Ríos
Nuestro querido rusio teñido 

llegó en 8vo básico, llamando la 
atención de todas las chicas del 
colegio (suponemos que fue por 
el color de pelo…) Caracterizándo-
se por tener un gran amor hacia sí 
mismo, haciéndonos reír cuando 
constantemente hablaba largos 
ratos de sus experiencias. Tam-
bién en muchas ocasiones nos 
daba clases de inglés a los menos 
habilidosos en esta lengua, gra-
cias a su experiencia por su esta-
día de 5 años en México.

Esta mezcla mexicana-china-chilena, dio resul-
tados al carismático y peculiar Romito, conocido 
por sus viajes a las Torres del Paine en donde 
realiza un retiro espiritual todos los años, con 

sus amigos los gauchos (un referente para su vida), donde sale a an-
dar a caballo todos los días con su cabellera al aire, o las salidas en el 
“monstruo verde” para buscar agua a una laguna.

Este niño, desde un comienzo tuvo muchas admiradoras secretas 
que lo hostigaban constantemente por mensajes y diversos rumores 
de sus romances por las niñas más pequeñas lo cual fue causante de 
su “humilde” comportamiento.

Romo, muchas gracias por formar parte de esta tan diversa gene-
ración, no podríamos pensar en no tenerte con nosotros. Has mar-
cado una esencia característica y eres sumamente importante para 
nosotros. 

Nunca vamos a olvidar tu forma característica de pedir silencio 
en las clases de historia, tu buena onda y compañerismo. Sabemos 
que a cualquier parte que vayas (porque seguramente vas a viajar por 
todo el mundo), cosa que te propongas lo vas a lograr y siempre, pero 
siempre, vas a contar con nuestro apoyo incondicional.

Te queremos mucho, tu generación 2016.

Eduardo Romo

SN: Jefa, Boss, Fran, Frana, Ríos, River, Chesca. 
FT: hola.. Me gusta jugar básquetbol, es que mi perro, que risaa, cacha 
que... jajajajaja, no en serio para.
DE: jugando básquetbol, en la clínica, en Maitencillo, Frontera.
AP: Onur y el otro, Tomi morenito, Martín, J.M., Bau.
LQNSV: la Fran sacándose un 1, la Fran negra, con el pelo corto. 
FP: su modo zen, ser la jefa, sus lentes y ceguera. 
RU: una pelota, bronceador, unos binoculares, queso Philadelfia.

SN: Romito, El Mexicano, El Trini, Rodrigo, El “Tony”
FT: Dude, que fala, caalma, hey perro, está fino, pa’ la casa, eo, Peerro. 
SF: Ser rugbista, ser alto, vivir en el campo, vivir en el sur.
AP: X.A, A.V, T.C, R.B, T.B, F.P.
FP: Ser una mezcla de chino y rubio, por chofer, su acento, su ego, picárselas 
de Chef, quererse poco.
RU: Un señalizador de árboles, un disco de música Celta, papas fritas.
DE: En las Torres del Paine, en el sur, manejando, en algún lugar sin señal, 
jugando LOL.
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Rodrigo iluminó la sala con 
su blancura y tremenda sonrisa 
en medio menor, siendo el senti-
miento de alegría lo que percibie-
ron sus compañeros al ver a este 
integrante del curso. Impactados 
quedamos todos ante el carácter 
de negro, seco para alegar y siem-
pre enojado con los profesores. 
Sin embargo, siempre ha sido 
muy querido por cada uno de 
nosotros, con los años nos di-
mos cuenta que dentro de Ro-

dri, hay un corazón gigante del 
que todos pudimos ser parte.

Mientras transcurrían los años, la actitud de 
Rorro no cambió mucho, pero pudimos percibir 
que tenía grandes habilidades para el fútbol 

que lo llevaron en III medio, a salir del colegio para dedicarse neta-
mente a su deporte favorito durante un año. Luego reingresó a nues-
tra generación en el viaje de estudio… Obvio, Rorrito no se podía per-
der un viaje como este, menos si es que ahí estarían todos sus cabros, 
playa y carrete. Lo extraño fue que al llegar, volvió renovado, con una 
extraña y nunca antes vista sonrisa en su cara, actitud paciente y más 
risueño que nunca. Aún no sabemos exactamente qué (o quién) fue 
lo (o la) que cambió su actitud durante ese año fuera del colegio, pero 
el cambio fue impactante… simplemente llegó un Rodrigo 2.0.

Negro, haz marcado a cada uno con tu simpatía, risas, tu estilo 
propio, con lo dedicado y siempre apañador que has sido. Esperamos 
que tus estudios en EEUU sea una de tus mejores experiencias, que 
puedas llegar lejos con tu carrera de “business” y que todas tus metas 
y logros que te propongas puedan cumplirse. Creemos en ti y que en 
lo que te propongas serás siempre el mejor.

Te recordaremos con mucho cariño (en especial memo), extrañan-
do siempre tu risa particular, tu negrura, tus rapeos en los carretes y 
clases, y en especial tú amistad.

Te quiere, tu generación 2016.

Rodrigo Rosas
Esta negra cabellera llegó el 

año 2000 en medio menor, siendo 
una de las fundadoras del colegio.

Siempre caracterizada por lo 
relajada, desordenada, silencio-
sa y con un carácter único, lo cual 
demostró en numerosas batallas 
contra profesores y compañeros, 
diciendo siempre tener la razón 
aunque normalmente no la tenía.

Cómo olvidarnos cuando lle-
gabas con un estuche con útiles 
completamente nuevo cada año, 

que solo duraban la primera se-
mana escolar, desaparecían por arte de magia y le 
echabas la culpa a todo el mundo. 

Muchos recordaremos lo impresionantemen-
te fuerte que eras para resistir el dolor desde muy 

pequeña, como la vez que te caíste en el Mampato donde te rompiste 
la ceja y ni siquiera te dignaste a llorar teniendo tan solo 10 años. Pero 
no muy resistente para otras como eran tus dolores de guata.

Queremos agradecerte por hacer nuestras clases momentos úni-
cos donde, a pesar de que tu filosofía no era comprendida muchas 
veces, sin duda nos sacaron más de una vez una risa, por no cachar 
nada de tus reflexiones (tú tampoco), además de tus preguntas de un 
alto nivel Socrático.

Creemos que tu carácter te permitirá sobrellevar cualquier difi-
cultad, que lograrás llegar muy lejos y superar cualquier meta que te 
propongas.

Éxito en todo, te queremos mucho, tu generación 2016.

Elisa Salazar

SN: Negro, Rodri, Rorro, Rodrigo, rock, biggie.
FT:¡pero miss!, ya métete, Ah… ¿No se puede?, brillan3, peeeeerro.
DE: Jugando fútbol, manejando, en el bosque con memo, pidiendo 
comida delivery, jugando play, andando en moto en Las Tacas.
RU: Una sonrisa, una pelota de fútbol, pasaje a EEUU.
AP: Slim Shadey, M.S, “La Su”, Monse, T.E.
FP: Su paciencia, ser tranquilo, lo que pasó en Lagares.
10+: En EEUU trabajando, viviendo en Miami.

SF: Que los profes la escuchen, ser veterinaria.
FT: ya me lo dijiste…., mira mis gordos!, miss tengo una pregunta!, miss 
miss miss…, mi Sergio, ¿podemos salir 5 minutos antes?, profe me está 
escuchando?
RU: Un cuaderno, lápices, un cólet, colación (en especial un paquete de 
galletas palmeritas), una flecha fluorescente, pan del casino, unas pinzas.
FP: Conocer todos los nombres de las plantas, llevarle la contra a todo el 
mundo, sus dolores de guata, ser dura de matar.
DE: En su cama durmiendo, en el jardín con sus perros.
LQNSV: Corriendo, peinada, sin saber el nombre de una planta, 
escribiendo rápido.
10+: Recogiendo y cuidando muchos perros de la calle, además de 
participar en el movimiento Green Peace y de jardinera.
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Nuestro querido Pato de Chile 
llegó cuando era muy pequeño, 
en medio mayor. Era un niño muy 
flaco y enojón, cosas que se le 
fueron pasando con el tiempo, lo 
que lo volvió divertido, simpático, 
bueno para la talla y hasta risue-
ño.

Dueño de los sobrenombres 
(considerando que alguien por 
ahí tiene anotados más de 50 
sobrenombres) es conocido 
más bien por el gran seudóni-
mo de “Pato de Chile” debido a 

una graaaaan y laaaaarga historia (mentira).
Nuestro Pato se ha convertido en una figura 

única e importante, con sus innatas habilida-
des para tocar batería, su buen humor y sus ga-

nas de ayudar a quien lo necesita, siempre dispuesto a sacarnos una 
sonrisa. Pero no todo son sonrisas y humor, también podemos desta-
car un lado romántico y apasionado de Patito, que en las actividades 
de Lenguaje en las que había que escribir alguna carta de amor, él 
sacaba de lo más profundo de su ser sus sentimientos, esperando ser 
correspondidos.

Una de las cosas que seguro no se nos van a olvidar de Guataca es 
su extraña fobia hacia las orugas. Tanto así que en Chocalán confun-
dió una hoja con una oruga y casi se nos cae entre medio de tanta 
chatarra (un día memorable, sin duda).

Pato, leyenda. Eres sin duda uno de los personajes icónicos más 
antiguos de nuestra generación y nunca te vamos a poder olvidar. 
Tu romanticismo, tu buen humor y tu capacidad de sacar una son-
risa a quien sea nos demuestran lo bueno que eres y todo lo que vas 
a lograr. Tus pasiones van a florecer y vas a encontrar al amor de tu 
vida, todos estamos seguros de ello. Serás exitoso, muy exitoso. Vas 
a poder cumplir todos tus sueños y absolutamente todas tus metas. 
Sigue el camino que estás formando, porque te va a ir de maravilla.

Te queremos mucho, tu generación 2016.

Patricio Téllez
Este sureño que llegó al colegio 

en 3° básico, llegó a deleitarnos 
con su personalidad, si bien le cos-
tó adaptarse a la capital, como al 
curso al que había entrado, pronto 
se convirtió en uno más de la ge-
neración.

Cómo olvidar cuando este niño 
en 6° básico salía de la sala para ir 
a pedir alcachofas al terreno de al 
lado del colegio. 

Jorgito siempre fue un niño 
muy querido por sus compañeros 
como por sus profesores, ya que 

no faltaba ni un día donde no se hiciera el galán 
con su típica frase de entrada “como está la miss 
más linda”. 

De ese dulce niño, que muchos adoraban, jun-
to con la madurez que le llegó repentinamente pasó a ser un viejo en 
cuerpo de niño. Viniendo a clases con su famosa bata, un café en la 
mano, en la otra el diario y reclamando por todo lo que le molestara. 
Sí, todo lo que le molestara. Muchos dicen que es un don, otros dirán 
que es un talento que lo heredó con el paso de los años, pero reclamar 
y persuadir siempre fue lo suyo. 

También cabe destacar los reiterados esfuerzos de ir a las olimpia-
das, perdón de hacer algún deporte. Así es, este no lo tenía todo, lo 
que le faltaba era hacer algún deporte o moverse un poco. Pero esto 
no fue fácil, ya que intentó de todo, desde el ajedrez hasta el triatlón. 
Pero todos pensábamos que había encontrado su deporte cuando 
empezó a trotar (1 vez al año) y se metió a atletismo en el colegio du-
rante un año, por lo que corrió los 10K de la maratón de Viña, o eso 
dice él.

A pesar de ser el taxista oficial del colegio, donde cobraba bencina 
por cada metro que avanzaba, se fue abriendo cariñosamente cuan-
do le robaron el corazón en su último año de colegio. Esto fue una tra-
gedia para sus seguidoras, que nunca pensaron que ese día llegaría.

Jorge, te deseamos lo mejor y estamos seguros que vas a alcanzar 
todos tus sueños. Te queremos mucho, tu generación 2016.

Jorge Vidaurre

SN: Gordo, Pato, Pato de Chile, Guataca, Patito furia, Fantasía, Zapato, 
Patito, otap, leyenda, Coin.
SF: Que lo pesque su AP, tener calugas, tener polola, participar en un 
festival de la voz, tener buen internet.
FP: Ser romántico, tocar batería, las orugas.
RU: Una polola, una batería portátil, comida, buen celular, una espada.
LQNSS: Qué le pasó para dejar de enojarse, por qué le decíamos fantasía.
LQNSV: Triste, a dieta.
AP: John Mayer, C.B, F.P

SN:Jorgito, Papa George, Tata George, Jorginho, Vidaurre, George, 
FT: ¿vamos a buscar café?, put the gun down, es re locooo, pero que alegría, 
buena buena.
LQNSS: cómo podía chamullar tanto, como estuvo Creamfields.
SF: hablar inglés, escribir con letra linda, ser atleta, ser del B.
AP: V.S
FP: reclamar por todo, su letra, tomar café, usar bata y leer el diario en las 
mañanas, ser chofer, su carrito de churros en la kermes.
RU: bencina, una pelela.
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Este genio en potencia llegó 
a la comunidad Cruceña en pre 
kínder, destacando siempre por 
ser un alumno académicamente 
ejemplar, dejando asombrado 
tanto a los profesores como a sus 
compañeros. 

Todo esto se fue acumulando 
en su infancia para salir a la luz 
ya más grande, tirando en clases 
sus datos freaks sobre cualquier 
temática, dejando a todos con la 
boca abierta. 

Además, demostró sus gran pa-
sión por el deporte a partir de 7° básico, donde 
atravesó una metamorfosis hasta transformase 
en el chico Herbalife que hoy conocemos. Pero 
este chico no solo se destaca en el deporte y las 

notas, sino que también, por ser un excelente amigo dispuesto a ayu-
dar y escuchar, sobretodo una buena persona, además de un muy 
buen DJ con un excelente gusto musical. 

Siempre podrás encontrarlo en fiestas de 15 o demostrando sus 
increíbles dotes musicales, junto a su grupo con sus compañeros o 
con su familia.

Edu, agradecemos tu amistad y compañerismo, sabemos que con 
tu perseverancia e inteligencia cumplirás todas tus metas y serás un 
gran doctor. 

Te queremos, tu generación 2016.

Eduardo Villa

SN: Chato n°1-2, Buen Dato, Edu, Chico Herbalife.
DE: en el gimnasio, en la piscina, en el laboratorio, en la cocina.
FT: ¿Ah?, muy tranqui, se mira no se toca, si no es caro…es barato, oye 
vendo Herbalife.
FP: tener promedio 7, ser picado a DJ, su pichanguera, sus músculos, 
ver la información nutricional de los alimentos, vender Herbalife, ser 
el computín de la sala, gustarle todos los ramos, 15. 
AP: D.B, C.F, C.F, J.G.
LQNSV: sin hambre, dejando comida, sin estudiar para una prueba, 
sin hacer callar a alguien en clases, faltando a natación, estando 
quieto.
SF: ser fisicoculturista, ser un deportista reconocido, que le compren 
Herbalife, poder faltar a la capilla, que le den las horas de religión 
para estudiar.
LQNSS: de dónde sacaba tiempo para hacer tantas cosas. 
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Esta maravillosa generación se caracteriza por ser muy uni-
dos, cariñosos, felices, por tener grandes personajes y también 

por mandarnos algunas embarradas. 
Todos nos imaginamos este momento, nos preguntábamos ¿cuán-

do llegaremos?, ¿cómo llegaremos? y hasta ¿llegaremos? bueno, lle-
gamos, lo logramos, lo que en el pasado veíamos como un momento 
esperado en el futuro ha llegado, nuestro logro como curso.

Todo inició a lo largo de los años 2001 y 2003 donde éramos pe-
queña criaturas, muy dulces y tiernas las cuales a pesar de los altos y 
bajos, hemos logrado convertirnos en las maravillosas personas que 
somos. 

A lo largo de nuestra vida nos han ocurrido muchos hechos que 
nunca olvidaremos, como por ejemplo, en 4° básico, cuando nuestros 
cursos fueron fusionados. En ese momento no podíamos pensar en 
nada peor, pero lo que no sabíamos era que se estaban formando dos 
grandes cursos y uno de esos era el IV medio B; nuestro querido curso.

Cuando llegamos a 5° algo estaba cambiando, era la mano negra, 
quien fue el miedo de muchos y lo único que queríamos era descubrir 
quiénes eran los que hacían maldades, quien obviamente resultaron 

ser la Fran y la Jose; también Luciana comenzó con la venta ilegal de 
globos con harinas hasta que Facundo la delató con la miss Anita.  

Todo continuó normal hasta 6° básico “la época rebelde”, para los 
profes hacernos clases cada día era más complicado y habían grandes 
peleas sobre todo entre la Isi y la Jose, era toda una teleserie; también 
un numeroso grupo de más de la mitad del curso hizo la cimarra in-
terna en música, y bueno las tonteras eran bastantes y muy seguidas, 
hasta que llegó el gran reto... Nos quitaron el sistema Highscope, nos 
teníamos que sentar en filas, era muy aburrido y también nos qui-
taron los trabajos en grupos. Y para que mencionar a nuestra pobre 
Antonella, quien tuvo que superar grandes pruebas y fuertes desafíos 
como caerle bien al Fran y a la Jose.

Luego llegó 7° básico, el cual no fue nuestro mejor año, para mu-
chos conocidos como “El año del desorden”, época caracterizada por 
algo de desorden, cómo olvidar los pobres colgadores de mochila, se 
acuerdan de la misteriosa mancha amarilla, la cual fue causada por 
muchos, pero solo Facu fue el que calló.

A mitad de año, nuestra miss se fue con pre natal y fue ahí cuando 
conocimos a la Miss Pía, pero lo que no sabíamos era que ella misma 

Carta de despedida iv medio b
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seria nuestra salvación. En 8° básico sufrimos una gran pérdida, se 
nos fue Facu, todavía recordamos las 2 horas que perdimos de mate-
mática, por lo alterados que estábamos al respecto.

Este año parece que lo disfrutamos mucho, era el último año en 
que las notas no contaban. Recordamos la inmensa preocupación de 
la Miss Pía de que no perdamos a ninguno por las malas notas que 
nos estábamos sacando, pero al final de todo ¡Lo logramos!

En II medio nos tocó nuestra cancelada ida a Tirúa, la que fue rem-
plazada por los trabajos de primavera en Chocalán o como nosotros 
le decíamos Chocapic. Logramos convertirnos en grandes personas. 

Llegamos a III medio y al entrar a la sala nos encontramos con un 
niño directamente traído de la antártica, Camelio quien al primer día 
fue como si hubiera estado con nosotros desde jardín infantil. Cómo 
olvidar cuando Octa rompió la ventana con una botella congelada y 
culpó a un pájaro, o cuando la Nacha Ríos casi pierde sus manos con 
ácido acético. Y sobre todo, cómo olvidar el viaje de estudio, viaje que 
nos unió tanto como curso como generación, en las hermosas playas 
de Brasil. 

Querido curso, con sus perfectas imperfecciones, nunca podremos 
olvidar de por ejemplo … las actuaciones de la Lu que nos hacían reír 
hasta no poder más; la Fran con su risa totalmente contagiosa, el es-
tilo único y genial de la Cami Cisternas; la bondad de Goyco; las em-
barradas de Joaco que al parecer han sido muchas; el liderazgo de la 
Cami Velásquez; las conquistas de Balta; la alegría de la Isi Anguita; 
la buena disposición de la Pía; la Martu como nuestra defensora; la 
Nacha Ríos, nuestra salvadora con sus resúmenes; a la Cami Lema por 

siempre andar con una coca cola en la mano y 
una sonrisa en la cara; la Isi Goni con sus rulos 
incontrolables; la Jose Cortés, nuestra dealer de 
dulces; Jose Camelio y sus múltiples sobrenom-
bres; la Anto Undurraga, que fue como nuestra 

mama, preocupándose siempre por todos; Nacho Correa por siempre 
ser muy conciliador; la ternura de la Anto Vila; la Vesna por ser la voz 
del curso; el déficit atencional no diagnosticado de la Kari que siem-
pre nos dio tan buenos momentos; Max con su visión positiva de la 
vida hasta en las situaciones más extremas; el equilibrio de la Juli; a 
Octa por su capacidad sobrenatural de pasar de curso (de la que nos 
gustaría aprender para la universidad); Tecla que siempre compartió 
sus conocimientos con el resto; a Vicho por su discreta personalidad 
y su especial humor y por último a Cris, por su increíble talento para 
hacer amigos. 

Queremos agradecerle a nuestros profesores y profesoras por com-
partir su conocimiento, experiencias y tiempo con nosotros, sabemos 
que fuimos bastante complicados y por eso queremos pedir discul-
pas y agradecerles el nunca haberse rendido con nosotros, siempre 
pelearon por nosotros y nos apoyaron con todo lo que necesitába-
mos. Sabemos que era su trabajo, pero todo lo que hicieron por no-
sotros cruzó esa línea, se tomaron todo el tiempo que nosotros nece-
sitábamos; nos explicaban las cosas una y otra vez, la mayoría de las 
veces porque a la primera no estábamos muy concentrados. Gracias 
por todo el esfuerzo de convertir las clases en algo más interesante 
con sus cuentos e historia, gracias por enseñarnos que sin importar lo 
complicada que se ponga la vida siempre hay que seguir caminando.

Gracias a nuestros papás por siempre estar ahí, por sacarnos de la 
cama todos los días, por traernos todas las mañanas a pesar de que 
tenían que pasar una hora en ese taco bien feo. Gracias por ayudarnos 
con nuestras tareas y trabajos, por comprarnos todos los materiales, 
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pero muchas gracias por siempre estar ahí para escucharnos; por en-
señarnos a manejar nuestros problemas con la frente en alto, y que 
hablar siempre es mejor que otra cosa. Gracias por tolerarnos en los 
momentos malos que hemos pasado. Pero especialmente les quere-
mos agradecer el simple hecho de haber sido nuestros papás.

Todos los que nos graduamos esta noche tenemos una fila de per-
sonas a las que les debemos dar las gracias, un gracias por habernos 
ayudado a llegar al lugar en que estamos ahora, gracias por habernos 
ayudado a convertirnos en las personas que somos hoy en día.  

En estos momentos se está abriendo un nuevo capítulo en nues-
tras vidas, lleno de nuevas experiencias y sorpresas, pero ahora tene-
mos nuestro conocimiento, memorias y amistades adquiridas duran-
te esta etapa terminada, las que nos ayudarán a enfrentar todos los 
obstáculos.  No digo que este capítulo será fácil, sino que, estaremos 
más preparados y queremos que sepan que nunca lo tendrán que en-
frentar solos.

Sí, es verdad tuvimos un camino difícil, un camino montañoso, 
pero estamos por fin en la primera recta la que puede ser que nos 
lleve por diferentes caminos, pero cada uno hacia sus propios sueños 
y esperanzas. Sin importar lo que hagamos siempre nos encontrare-
mos con desafíos y retos, unos peores que otros, pero siempre estarán 
ahí. Lo que les pedimos a cada uno de ustedes es que los enfrenten 
con la cabeza en alto, con la mejor disposición posible y con el cora-
zón abierto, prométanos que nunca se rendirán y que siempre que 
esté oscuro se acuerden que siempre hay luz al final del túnel. Pro-
pónganse metas, lleguen hasta ellas y creen nuevas.

No le teman a soñar en grande, es más sueñen más grande de sus 
límites, salgan de su zona de confort, hay un mundo enorme que no 
hemos visto, es el momento de estirar nuestras alas y volar “el futuro 
le pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, los invita-
mos a creer en ellos sin importar lo imposible que parezcan, creamos 
y el futuro será nuestro.

No tengo duda que cada uno de nosotros alcanzará todo lo que 
nos propongamos.

Los queremos mucho y les deseamos lo mejor.

Martina Jáuregui, Cristóbal Talma y Karina Ubeda
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Esta tierna niña llegó en medio 
menor con su pelo rubio y sus tier-
nas paletas, en poco tiempo Isido-
ra decidió cambiar su naturaleza 
dental, poniéndose frenillos, im-
poniendo su moda de cambiar el 
color de estos en cada fiesta (Ha-
lloween, Navidad, etc) por lo que 
desde chica se podía ver lo socia-
ble que iba a ser.

Deslumbró a más de un 
chico con sus peinados súper 
púber. A pesar de que siempre 

anda en las nubes nos ha sor-
prendido con sus buenas notas y su responsa-
bilidad. Pero su momento peack del año llega-
ba siempre con el invierno y con él su grandioso 
bronceado estilo mapache de Valle Nevadoo! 

Se destacaba por su amable genio, sobre todo desarrollado con la 
miss Evelyn, persona que hasta el día de hoy fue la causante de la li-
beración de su demonio, el cual aún sigue buscando postulante para 
regresarlo a su interior (dejen currículum ahora ya).

A inicios de IV medio las plegarias de Jabbita fueron escuchadas, 
pues vimos la rápida evolución de su pelo siendo que nunca nadie se 
imaginó que le crecería y por fin pudo darle descanso en paz a sus ex-
tensiones (Q.E.P.D). Cabe decir que encontramos el real hobbie de Isi, 
donde le fue estupendo: el babysitting, pero solo tenía a su cuidado 
a uno solo, el favorito…

Isi siempre te destacaste por ser una persona alegre, simpática, dis-
puesta a ayudar a los demás en cada cosa que necesitaran, te vamos 
a extrañar mucho y siempre vas a poder contar con  nosotros para lo 
que necesites, siempre has sido un gran aporte para la generación, te 
queremos mucho y sabemos que vas a ser una excelente ingeniera. 

Isidora Anguita
Joaquito ha estado desde siem-

pre en el colegio, nadie recuerda 
el colegio sin él y aparece en todas 
las fotografías antiguas cuando 
todos eran unos bebés (tiempos 
en los que era un niño tierno).

Este niño muy particular se ha 
caracterizado siempre por sus 
“travesuras”, ya que nunca se ha 
salvado de alguna. Hay diversas 
teorías respecto a esto: algunos 
dicen que es porque es muy sin-
cero: no puede ni sabe mentir y 

su cara de culpable siempre lo trai-
ciona; otros dicen que es porque es muy “pavo” y 
distraido.

Joaquiño se destaca por su fuerte dependen-
cia maternal, hasta el día de hoy, ya que nunca se 

atrevió a desobedecer a su madre y siempre la necesitaba para movi-
lizarse a donde fuera.

Por otro lado, este niño siempre ha mostrado una gran creativi-
dad, por ejemplo cuando en clases había que prestar atención y to-
mar apuntes, él siempre realizaba obras de arte en su cuaderno, en la 
mesa o donde escribiera un lápiz. 

Joaquín siempre ha tenido facilidades para desenvolverse en el 
ámbito social, haciendo amigos con facilidad a donde fuera, demos-
trando su simpatía y alegría que siempre lo acompañaron.

Queremos decirte que apreciamos tu forma de ser, tu gran com-
pañerismo y decirte que todos estos años que estuvimos juntos no 
hubieran sido lo mismo sin ti. Te deseamos lo mejor para el futuro, y 
ojalá puedas cumplir todos tus sueños y metas, y que seas muy feliz 
en tu vida.

Con mucho cariño, tu generación.

Joaquín Bambach

SN: Isi, Jabbita , Pisidisi , Pou, Pisi.
FT: me estaay molestando? es broomaa?, malaya , no tengo idea, aaa 
yiaaa, cool, dame un seg, ¿alguien tiene comida?
LQNSS: qué hizo la Fran para merecer eso en Pichidangui,  por qué le 
gustaba tanto la comida. 
SF: ser contorsionista. 
AP: MA, BL, MR, TJ, BS, RM 
LQNSV: concentrada en algo importante.
RU: un cajón para los calcetines y cupones para todo y pastillas para la 
lactosa, comida portátil.
DE: en la nieve, en la cocina y con las Z. 

SN: Joaco, Joaquito, Joaquiño, Balbax, Warrior, Capo Mauro. 
FT: Aaahhh??; yapo pásenme mi celular; se me rajó el pantalón de nuevo, 
un manjars, Mauro hermano!
FP: Llegar tarde a todos lados, estar siempre castigado, que le roben el 
celular; su pantalón rajado; sus pichangas en La Reserva.
RU: Guaraná, muletas, despertador, alcancía.
SF: Que la Cato no salga 2°, ser rapero, ser cantante.
LQNSV: Llegando temprano, con plata, enojado, angustiado, haciendo 
desarrollo en matemática. 
LQNSS: Qué pasó en Lagares con I.A, de dónde sacó tanta imaginación.
DE: Oficina 10, en el bosque, Into the Wild, rapeando, durmiendo.
10+: Arquitecto, viviendo con su mamá y sin licencia.
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Lil Came llegó al colegio como 
un niño muy tímido a III medio 
B. Este niño tenía un aspecto 
muy particular: más blanco que 
la pizarra, rubio y de ojos azules. 
Esto se debe a su hábitat anterior 
(Punta Arenas), donde se podía 
camuflar con facilidad con los 
osos polares entre la nieve. 

Magic Came se integró rápida-
mente al curso, mostrando su 
lado más simpático. Nos pu-
dimos dar cuenta de sus bue-
nas habilidades académicas y 

su calmo temperamento, por lo que se ganó el 
cariño de los profesores a la brevedad. 

Una de las primeras clases de física la miss 
Cecilia Cruz le preguntó cuál era su apellido y 

al decirle Camelio, ella escuchó “Cornelio”, comenzando así la larga 
lista de sobrenombres que lo caracteriza.

A lo largo de III medio nos dimos cuenta de su afección a la foto-
grafía. Al comienzo no queríamos decirle, pero las fotografías que 
nos mostraba de sus aventuras en el “sure” eran muy malas, pero todo 
mejoró con la llegada del aclamado Camedrone. Este aparato, junto 
con su GoPro le permitió capturar los mejores momentos de nuestro 
viaje de estudios, aunque todavía estamos esperando la gran película.

Al pasar el tiempo, ya en IV medio, nos pudimos dar cuenta de su 
atracción por las mujeres de menor edad del colegio, donde hubo una 
reciprocidad en el amor, pero nunca llegó a concretarse nada serio.

Queremos agradecer tu aporte a la generación en nuestros dos 
últimos años. Agradecer tu alegría, compañerismo, ayuda en el área 
académica, entre muchas otras cualidades que te caracterizan. Te 
deseamos lo mejor y estamos seguros que te irá excelente en lo que 
elijas estudiar y a lo que te dediques.

Cariños, tu generación.

José Ignacio Camelio
La Cami llegó en II medio al 

curso, con su pelo corto y su acti-
tud de “nigga”. Se integró muy rá-
pido al curso por ser demasiado 
chistosa y alegre. 

Mientras la íbamos conocien-
do nos dimos cuenta que siem-
pre se le perdía todo, que le en-
canta usar polerones grandes y 
que es una hippie lais conectada 
con la pachamama. 

Esta niñita que se ve tan madura 
para sus cosas, tiene su lado oculto, 
le gusta pasarlo bien, pero piola.

También cuando entró al colegio, cachamos 
que tenía hermanas de todos los colores, una de 
ellas, la Antonia, que por tener el pelo rojo y piel 
blanca, nadie le creía que eran hermanas.

La Camilein se caracteriza por ser demasiado sana, le encanta ha-
cer deporte, como el atletismo, sin mencionar su participación en la 
liga de fútbol en su equipo “Lucilatanga” con algunas compañeras. 
Siempre la veíamos comiendo cosas saludables, como sus típicas za-
nahorias y su botella de agua en la mano.

Nuestra negra es seca dibujando, le encanta el diseño, es demasia-
do creativa para todo y lo veíamos reflejado en sus trabajos de arte. 
También descubrimos que tenía un fanatismo por los mandalas, que 
llegó a tal punto que se lo tatuó en el brazo.

Cómo olvidar su pasión por el baile, que siempre la veíamos muy 
motivada y seca haciéndolo, creemos que le gusta tanto, que por eso 
siempre habla bailando. También cómo olvidar a Juanca, su chofer 
personal, que siempre nos llevaba a todas cuando podía.

Querida Cami, sabemos que te va ir excelente en todo lo que se vie-
ne y que serás una exitosa diseñadora, viviendo en el sur y teniendo 
una academia de hip-hop. 

Te deseamos mucha suerte en todo, te quiere mucho, tu generación.

Camila Cisternas

SN: Camelio, Jose, Melioca, Cornelio, Camello, Camedrone, Cametwerk, 
CATAdor, Came (leerlo en inglés en adelante), Camepion, Camean, Magic 
Came, Came Horton, 50 Came.
RU: Un sobrenombre, un drone, una GoPro, bronceador, un peluquero.
FP: ser de Punta Arenas, regular su pan del casino, mañoso pa comer, su 
Cametwerk, sus videos GoPro, su espíritu navideño.
LQNSS: hasta donde llegó con C.A, qué pasó con F.A
FT: Okay man, “Wassap”, hermanito, brillan3, “No hay osos polares en 
Punta Arenas”, “Qué impooorta” 
DE: En el bosque, en el sure, en el Lolla.
AP: las Gemelas, C.A, A.V

SN: Cami, camilin bombín, negra, nigga, Camila. 
FT: onda, es que no estai cachando, te creo, que mono, te morí.
FP: ser una hippie pelolais.
DE: donde la Canti, haciendo deporte.
SF: viajar por el mundo, sacarse un 7 en química o matemáticas.
RU: un celular sin flash, un GPS para todas su cosas, un libro de mandalas.
AP: N.U; F; B.L.
LQNSS: ¿qué pasó en Brasil?
10+: siendo una diseñadora profesional o una profe de hip-hop en una 
academia de baile. 
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Realmente una infiltrada que 
pertenecía a una generación más 
arriba, pero se metió a transición 
para poder esperarnos. Se nos  
unió en Pre-kínder y desde ese 
momento ha estado con nuestra 
generación y ha encajado perfec-
tamente. Con sus rizos de oro ale-
grándonos el día a día.

La famosa imitadora de nues-
tra generación, cómo olvidar 
las veces que imitaba al profe 
Fernando de biología o la ac-

tuación exacta de la Miss Ilona, 
la manera en que nos hace reír con todas sus 
actuaciones espontáneas. 

Todas estas imitaciones eran una clara pre-
via de lo que será su gran futuro como una de 

las mejores actrices de Chile.
Nuestra Chilena medianamente infiltrada como una Argentina, 

siempre con sus acentos chistosos idénticos a los normales ¡Sábelo! 
Sus coreografías súper producidas con la Jose que nunca llegamos a 
ver los finales debido a sus risas que las detenían y nos contagiaban 
a todos.

Siempre tuvimos que tener cuidado con lo que decíamos, ya que 
tenía respuesta para todo y siempre lista para una discusión para de-
fender su opinión. Sus enojos en los momentos de los círculos cuan-
do nos retaban por el uso incorrecto del uniforme, lista para pelear 
con quien fuera, a pesar de que siempre se presentaba con el unifor-
me correcto y ordenado.

Lo mejor de la Lu es que siempre que fueras su amiga, era la cóm-
plice que te apañaba en las buenas y malas, te apoyaba en todo, tu-
vieras o no la razón, no importaba si estaba enojada o feliz siempre 
nos alegraba el día y nos ayudaba a ver lo bueno de todo, siempre 
mirando al vaso medio lleno.

Lu no tenemos duda que alcanzarás lo que te propongas y que 
siempre lo verás con tu carácter carismático, risueño y feliz. Nunca 
cambies y lucha por lo que quieres hasta lograrlo.

Te vamos a extrañar, tu Generación.

Luciana Colussa
Ignacio llegó desde el princi-

pio de los tiempos en medio me-
nor con su cara de inocente hasta 
el día de hoy, pero tampoco era 
taaan inocente como se veía, ya 
que también tuvo su etapa pe-
leadora, donde le pegaba a todos 
sus compañeros sin razón alguna, 
INCLUSO HOY EN DÍA ES UN MIS-
TERIO.

Nacho siempre se  ha carac-
terizado por ganarse todos los 
espíritus Cruceños, siempre fue 

responsable dado que no podía 
restar puntos con los profesores, era como “el niño 
símbolo” o “el quijote ideal”.

En 7° básico llegó C.V y fue amor a primera 
vista, tanto así que Nacho quedó flechado con 

todos sus encantos, ahí comenzó un largo pololeo que todavía per-
dura. Aparte de ser todo un romántico y mateo se destaca también 
por otras cosas como el arte, nos deslumbraba con todas sus pinturas, 
siempre se le vio pensando más allá, con las ideas más “voladas” y su 
característica filosofía de vivir la vida.

Nacho es una persona muy tranquila que no le hace daño a nadie, 
es tan tranquila que siempre en la pruebas se demora el doble de 
tiempo que los demás, dado que no puede haber nada inconcluso en 
su prueba, tiene que escribir tooodo. Siempre muy estudioso y mateo 
no podía quedarle ninguna duda en su cabeza. Es de los pocos que 
combinan ser seco en matemáticas y ser un artista destacado en la 
generación.

Nacho sabemos que vas a ser muy exitoso en todo lo que te pro-
pongas y que vas a ser un arquitecto fabuloso, siempre vamos a contar 
contigo, has sido un excelente amigo y compañero ¡¡¡mucha suerte!!

Con cariño toda la generación te queremos mucho.

Ignacio Correa

SN: Chicho, Chichobello, Lu, Lupi, Lucy, Luchana, Lucicolussi.
FT: Paja molida, macarrónica, injusticia, nadie te preguntó. 
SF: ser Shakira, estar en un reality, vivir en Brasil.
FP: discutir todo, ser giordana, ser yeta.
DE: Donde la Canti, zumba.
AP: JP, DA, BM, Profe Nico.
LQNSV: durmiendo con los ojos cerrados, sola.
10+: siendo una gran actriz, viviendo en su mansión en Hollywood.

SN: Igna, Nacho, Ignacio.
LQNSV: Terminando una prueba a tiempo, sin la Camila, con ropa de su 
talla.
RU: cera para los frenillos, pantalones de colegio nuevos.
FT: pero profee, *+#% un 69 no 7, soy con la Camila.
SF: que los pantalones le queden bien de largo.
10+: diseñando el segundo edificio más grande de Latinoamérica.
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La Jose llegó en medio menor 
al colegio siempre tan carismá-
tica y alegre. A comienzos de 4° 
básico se produjo la macabra 
asociación de “la mano negra” in-
tegrada por la Jose y su insepara-
ble amiga F.P. Esta famosa “mano 
negra “le dio más de un dolor de 
cabeza a la miss Anita Claudia y 
un sin número de castigos.

Un hecho histórico fue 
cuando en la expedición esta-
ba de nuevo con su insepara-
ble amiga F.P y fue cómplice de 

la famosa caída al río de su empapada amiga 
F.P.

En básica pudimos ver una que otra pataleta 
encerrada en el baño con sus amigas afuera di-

ciendo: ”ya jose tranquila si todo se puede solucionar” “sal del baño 
y conversamos” y en más de una ocasión nos amenazó con irse del 
colegio hasta que una vez, nos tuvimos que despedir, pero como pue-
den darse cuenta jamás se fue.

A medida que pasamos a media nos dimos cuenta de lo sociable 
que era, sus innumerables coreografías de nigga y su incomparable 
voz dentro de la sala, haciendo reír a más de un compañero, en media 
su conducta fue otra, “la mano negra” era historia pasada, ahora era 
mucho más ordenada y responsable, pero también más estresada y 
eso lo expresaba con más de un ataque de rabia o un ataque de lágri-
mas en filosofía.

Ya en III medio la cosa se puso más seria...tan seria que nuestra 
Josesita se nos puso a pololear con el famoso urra!

Quién no le compró algo rico en IV medio a la Jose. Era un quios-
co ambulante, pero lejos con los mejores precios, hasta los profes le 
compraban, con la Joselini siempre se podía llegar a un acuerdo, ya 
que cualquier monedita le servía para recaudar sus millones.

Josee gracias por hacer que la generación sea aún más entreteni-
da, por tu manera de ser tan alegre y siempre haciendo reír a más de 
una persona. Sea lo que seas que estudies si bien ingeniería comer-
cial o publicidad, serás una gran profesional.

Nunca cambies, te queremos mucho, generación 2016.

Josefa Cortés
Siempre fue una niña bastan-

te diferente al resto de sus com-
pañeros, al llegar en I medio, a 
muchos les sorprendieron sus 
particulares gustos por la música 
japonesa y el animé. 

Si bien siempre se mostró sim-
pática con todo el mundo, solo 
unos cuantos afortunados pudie-
ron conocer al ser tierno y ama-
ble que se escondía tras lo que a 
veces podía parecer un duro ca-
parazón de hielo. Mientras todos 

sus compañeros se mataban estudiando, la Pía 
se encontraba dibujando, leyendo o escribiendo, 
algo en lo que siempre demostró gran talento, 
así como en el canto, donde pudimos apreciar su 

talento y habilidades sobre el escenario. 
Querida Pía, esperamos que puedas lograr todo lo que te propon-

gas en la vida, recuerda que por muy difíciles que a veces parezcan las 
cosas, siempre tendrás a tus amigos para apoyarte y salir adelante. 

Llegó la hora de evolucionar, siempre ten en cuenta que cualquier 
objetivo legendario se puede atrapar con una bella y simple poké bo-
la<a.

Pía Domínguez

SN: Joselini, mahuencha, Jose, Josesita, Josephine.
FT: cómo se llama.., a la vida, sisis, vaaaamos, uii que es tonta. 
FP: ganarse todos los premios.
AP: A.P, P.C, C.S, chuchu.
DE: con las Z, F.B Y L.C
LQNSS: qué pasó en la ice el 2010.

SN: Pía, Pinky Pie, πA, Píachan, Missy, Elsa.
FT: Tengo hambre, tengo sueño, me enojé, no me digan así, no tengo wifi 
en mi casa, ¿teni comida?
FP: Dibujar animé, pedir comida, su relación a distancia.
SF: Ser japonesa, ser británica, hablar mil idiomas.
RU: Una croquera, un estuche lleno de lápices, Internet ilimitado, comida, 
una mochila, una pokédex.
DE: En la sala de música, en el CRA, con Coke, con los de tercero.
LQNSS: Lo que pasó con J.M, qué pasaba con J.C.
LQNSV: Sin dibujar, sin el celular, sin ser kawaii, sin su mochila.
AP: F.C, J.T.R, J.M, J.C, B.F
10+: Enseñando inglés a los niños de básica, viajando regularmente a 
Londres.
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José Tomás, sí, ese es su verda-
dero nombre. No muchos cono-
cen la identidad secreta de este 
compañero, pero la leyenda dice 
así: 

En el año 2007 José Tomás lle-
gaba al colegio, pero este no entró 

a l curso debido, ya que pasó 2 días 
en el paralelo. Nadie sabe la cau-
sa, ni qué sucedió adentro, pero 
fue allí donde todo comenzó. 
En esos dos días su identidad 
ya había sido cambiada por 

(P.P.L). 
Estudios recientes dicen que fue apodado 

“tecla” por su apellido, así es, José Tomás Farías. 
Como el jugador de futbol “Tecla Farías”.  Como 
era fanático del fútbol le agradó su apodo y lo 

conservó hasta el día de hoy. Muchos dirán que al entrar al otro curso 
fue obra del destino, otros dicen que es solo coincidencia. 

“Tecla” siempre se destacó en el colegio por ser deportista y sus cali-
ficaciones, siendo un niño responsable y rudo a la vez. Pues nadie sabía 
cómo lograba cambiar de personalidad cuando entraba a clases, ya que 
a pesar de ser un niño revoltoso junto a sus amigos, éste se transforma-
ba en el intelectual “tecla”, siendo académicamente la única esperanza 
y salvación del B.

Este niño hizo valer su apodo, ya que destacó mucho en los deportes, 
sobre todo en el fútbol. En un momento pudo hacer lo que nadie podría 
hacer, girar su codo en 360°, pero como es humilde regresó su codo a la 
normalidad. Pero la ambición de tecla siempre lo llevó más allá donan-
do su clavícula por el deporte.

Tecla, te deseamos lo mejor para la siguiente etapa y estamos se-
guros que vas a lograr lo que te propongas. Siempre recuerda que eres 
muy querido por tu generación y que te vamos a echar mucho de me-
nos. Esperamos alcances todos tus sueños y seas feliz.

Tu generación 2016.

José Tomás Farías
En medio menor, llegó al cole-

gio Baltraman, quien con su gran 
personalidad siempre alegraba 
el día de todos sus compañeros. 
Desde el día uno, formó una gran 
amistad con su inseparable amigo 
J.B, quien era el infaltable compa-
ñero en todas sus aventuras.

Baltita cuando chico se carac-
terizaba por ser el que movía las 
masas, porque donde sea que fue-
ra él, sus compañeros lo seguían. 
Además de ser el “rompecorazo-

nes” entre sus compañeras, ya que 
más de alguna se enamoró del Balta en algún mo-
mento y la única que consiguió ganarse su cora-
zón fue I.J, con quien tuvo una tierna y corta rela-
ción. Era imposible resistirse a esos rulitos. 

Cómo olvidar las travesuras de este niño, como la vez en que con 
sus compañeros J.B, O.M, M.S y F.P se pusieron a jugar en la sala con 
una botella de pintura, pero todos se libraron de este castigo menos 
F.P, quien tuvo que limpiar la sala obligado y solo.

El fútbol, no fue el único deporte que hizo Balta, ya que en los in-
viernos siempre desaparecía y si lo querías encontrar, ibas a tener que 
subir hasta Valle Nevado para verlo. Nos podemos imaginar por qué 
a Balta le gustaba tanto subir, ya que invierno tras invierno florecía un 
amor con la lui, con quien no fue hasta después de 3 o más intentos 
que logró mantener una verdadera relación.   

Johntrabalta se destacaba por ser un gran amigo, simpático, cari-
ñoso y muy preocupado por los demás. Siempre trataba de alegrarle 
el día a todos, con sus chistes fomes de los que nadie se reía, excepto 
I.A. Pese a que era conocido por planificar desde el lunes lo que iba 
a hacer el fin de semana, pasó por una época en la que se volvió un 
viejo chico, sin ganas de hacer nada, hasta que por fin revivió entre 
los muertos, convirtiéndose en el motor de motivación del grupo, for-
mando una gran amistad con J.V.

Balti, queremos que sepas que siempre te vamos a apoyar en las 
decisiones que tomes y que en lo que hagas vas a tener éxito. Eres una 
gran persona y un gran amigo. Te deseamos mucha suerte en tu vida 
y nunca nos olvides.

Baltazar Gomara

SN: Tecla, Tecloide, Tecliña, Teclita, T, Jose, Aristotecla.
FT: que hablai, alargando vocales, ya metete.
AP: DB, SS, la María
FP: decir “quiero un helado”, sus tatuajes, sus panes y cereales de colación.
LQNSV: sacándose mala nota.
LQNSS: tecla enamorado de C.F, en el abanico, cuál era su verdadero 
nombre.
DE: en el bosque, oficina 10, en el estadio.

SN: Balta, Balti, Baltita, Baltraman, Guatón, Johntrabalta, Gomareus, 
B-real, Crespito.
FT: Es que estoy muy caja, estoy viejo, no puedo subo a Valle, 
RU: Ligamentos extra, más pelo, depilación láser en la guata.
FP: saberse todas las canciones de reggaetón, su chasquilla.
SF: No lesionarse un año.
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Nuestra querida Isi desde que 
tenemos memoria nos ha sor-
prendido por su generosidad, 
preocupación, alegría y principal-
mente su inocencia, creyendo casi 
todo lo que le dicen. 

La Isi desde que aprendió a leer 
no paró más, cada vez que tenía 
plata se gastaba todo en libros y 
más libros, con lo que se convir-
tió en una persona muy cul-
ta y buena para escribir, pero 
nunca se le quitó lo inocente, 
alegrando siempre los recreos 

y las clases.
A medida que iba creciendo nos demostra-

ba lo increíble y divertida que era, cómo olvidar 
la vez que nuestra querida Isi al sacarse el pole-

rón se asustó y dijo quién apagó la luz?!? Pero en realidad era el pole-
rón que no la dejaba ver. O cuando en educación física vio un frisbee 
volar y dijo muy seria: ooooh!!! Como que los frisbees vuelan!!, esos 
son solo uno de los incontables recuerdos divertidos de nuestra Isi.

En 6° básico nos dimos cuenta del talento innato para el karate: 
todo comenzó cuando estábamos en la sala que hoy en día es la de 
música, cuando la isi pegó una potente patada a la pared producien-
do un hoyo en ella, haciendo que uno pueda ver más allá de la pared, 
se podía ver a los compañeros del paralelo perfectamente y hasta pa-
sarse torpedos a través de este asombroso hoyo. 

Cómo olvidar a esa tierna niñita de rulos cafés, amante de los ga-
tos y de los libros, querida por todos y siempre muy alegre. 

Suerte con lo que decidas hacer en tu vida y nunca dejes de hacer 
tus característicos comentarios y preguntas.

Te queremos muchoooo!!! Nunca cambies.

Isidora Goni
Nuestro querido compañero 

José Tomás, ha crecido junto al 
colegio y compañeros desde el 
curso medio menor. 

Goyco desde pequeño nos ha 
irradiado alegría, siempre dis-
puesto a ayudar a los demás y a 
escuchar sus problemas y por su-
puesto siempre buscando el lado 
positivo de las cosas. 

Es infaltable en el día a día, ver 
a José Tomás junto a su fiel gui-
tarra, tocándola por todos lados, 

deleitando a cada uno de sus compañeros con su 
música. Siempre te lo podrás topar junto a Fasce, 
mostrándole una nueva canción de su programa 
favorito “The Voice” y con su frase típica: 

“Cacha esta canción… es hermosa”.
De igual forma, te puedes topar a nuestro querido Goycoolea ju-

gando fútbol o hablando de Bali, contándonos cada una de sus innu-
merables experiencias y el cambio espiritual que este viaje le produjo.

Oh… y por supuesto, algo que no podía quedar fuera, situación que 
se remonta a 7° básico, José Tomás tenía todos los deseos de ser el 
presidente de curso, donde prometió que a cambio de ser elegido 
presidente, traería al futbolista Iván Zamorano. Su deseo de ser presi-
dente se hizo realidad, pero seguimos esperando la visita de este fa-
moso personaje, ya saliendo de IV medio podemos decir que fuimos 
cruelmente estafados.

Querido Goycoolea, esperamos que sigas siendo la alegre y mara-
villosa persona que eres hoy, que tus habilidades y fortalezas te den 
mucho éxito en el futuro y que todos tus logros y facultades te lleven 
a ser un increíble psicólogo o heredero del colegio.

Te quiere, generación 2016.

José Tomás Goycoolea

SN: Leia, Chwbbacca, Isi, Dora, Piti, Rulitos Carosi.
FT: pelotita, seré tonta pero no …, la inteligencia me persigue, pero yo soy 
más rápida, bájame las luces y tu hermana?, soy pesaa…
LQNSS: por qué se asustaba, qué hizo la chica de los PR.
RU: libros, un diccionario, un detector de mentiras.
FP: sus comentarios, sus preguntas, las alcachofas, el anillo, su tierna 
inocencia. 
AP: N.H, N.Sh, Foxly, B.S, J.B, sus gatos. 
10+: escribiendo libros, siendo muy exitosa y con muchos gatos (no 
soltera).

SN: Goyco, Goycoolea, Tomás, el KA.
FP: Ser “el heredero”, sus mandarinas.
DE: Tocando guitarra, en el Barbazul, jugando fútbol, sala de música.
AP: RT, JG, su guitarra.
SF: Cantar bien, ser futbolista, quedarse en Bali.
RU: Una guitarra, entradas a The Voice, audífonos de “alta calidad”, una 
tabla de surf.
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Nuestra querida argentina 
llega a la generación en medio 
menor, encantándonos a todos 
con su doble nacionalidad y dul-
zura. La felicidad no duró mucho, 
ya que en 3° básico la Martu nos 
abandonó y se fue a vivir a Aus-
tralia. La penumbra por la falta de 
nuestra argentina duró 4 años, ya 
que en 7° básico reingresa a nues-
tra generación, esta vez para 
quedarse.

No fue fácil para ella volver 
a clases, en especial matemáti-

cas. Nadie lograba entender, por qué es que a la 
Martu le costaba, ni por qué se enredaba tanto 
con los signos.

Muchas veces vemos el asiento de Martina 
vacío en la sala, esto se debe a que siempre está viajando o esquian-
do en Valle. Tampoco veíamos mucho a la Martuca en las juntas, ella 
era más de “Netflix and chill”. Cuando se trataba de una película y/o 
serie, ella ya se había visto todas, tres veces y en cinco idiomas distin-
tos.

Nadie jamás podría olvidarte, haz marcado a todos en la gene-
ración con tu gran personalidad. Una mujer dulce, correcta, buena, 
responsable y la mejor cuando se trataba de discutir. Todo aquel que 
se pusiera a pelear contigo, sabía que perdería… Cuando se trata de 
argumentar, no había nadie mejor que tú. Tu voz siempre marcando 
presencia por arriba de la del resto en la sala y pobre del alma que se 
interpusiera en tu camino y te llevara la contra.

Martina, esperamos de corazón que puedas cumplir todas tus me-
tas y que en el futuro tengas mucho éxito en todo lo que te propon-
gas. Sabemos que serás una increíble abogada y que si alguna vez 
alguno de nosotros tiene algún problema, contaremos con la mejor 
defensora de todas.

Te quiere, generación 2016. 

Martina Jáuregui
En medio mayor, llegó al co-

legio una niñita pecosa y de ojos 
azules, callada, un poco tímida y 
con la cabeza más chica que exis-
te, donde desde el primer día for-
mó una amistad inquebrantable 
con I.A. Se caracteriza por ser una 
excelente amiga, una persona ale-
gre, simpática y siempre dispues-
ta a ayudar al que lo necesite.

Desde chica siempre fue muy 
aplicada, correcta y estudiosa, 
pero con una fobia total a parti-

cipar en clases. Nunca levantaba 
la mano, prefería quedarse callada y escribir en 
su cuaderno. Pero fuera de la sala de clases, todo 
cambia. Nunca olvidaremos los videos que hacía 
con las hermanas Anguita, en los que pretendían 

ser modelos o presentadoras de yingo, difícil descifrarlo. Y cómo ol-
vidar las tantas fotos de su infancia, en las que siempre salía con sus 
poses “creativas”.

La Igna siempre fue la codiciada del curso, donde rompió más de 
un corazón, nadie se podía resistir a sus encantos. 

Uno de los hobbies de la Ignacia era hacer bailes y no fue hasta 
los bailes de alianza donde sacó este talento a la luz. Nunca supimos 
de dónde sacaba tantos bailes, porque siempre llegaba con un video 
nuevo. También era la más actualizada en la música, hasta que pasó 
a ser nuestra DJ personal.

Julin se destacaba por su misteriosa armonía, siempre nos pregun-
tamos cómo lograba con tanta facilidad estar en ese estado zen, al 
que a muchos nos costaba llegar. Aperrada y dispuesta a hacer lo que 
le propusieran, siempre preocupada del resto, empática, cariñosa y  
con un gran desempeño académico. También se caracteriza por ser 
extremadamente creativa, con un estilo único, que más de una per-
sona envidiaba. Siempre la podíamos encontrar con su inseparable 
grupo de amigas, I.A, C.V, F.P, A.U, A.V, J.C, con las que de alguna u otra 
manera encontraba la forma de pasarlo bien.

Ignacita, te mereces lo mejor, eres una persona increíble, una gran 
amiga y sabemos que vas a ser una gran diseñadora.  Generación 2016

Ignacia Jullian

SN: Argentina, Martuca, Martina, Martu, Marta. 
FP: Buena para debatir, trilingüe, doble nacionalidad, ser distraída, 
nunca perder una pelea, los Iphone’s no le duran más de 1 año.
AP: N.W, G.V, Capitán América, Netflix.
FT: En el reglamento sale…, qué lata, me voy de viaje en…, boludo(a), 
DE: Viendo Netflix, en un asado, en Argentina, Valle, no en Chile.
LQNSS: Cuál es su identidad nacional, “La cosa negra”.
+10: Fuera de Chile, en la ONU, política y/o abogada, con un título de 
Harvard.

SN: Nacha, Nachi, Ignacia, Igna, Yuli, Yuliana, Juli, Juliana, Julin, Julieta.
FT: No que lata, hay que chori, cool, que?! No te escucho, no sé.
LQNSS: Si duró un día o un recreo con P.L, de dónde saca tanto tiempo 
para hacer ejercicio, ver tantas series y que le vaya bien al mismo tiempo, 
LQNSV: Descontrolada, despeinada, expresando su enojo.
FP: Su pelo de princesa, siempre despertar perfecta, tener la cabeza más 
redonda y más chica de todas, ser nuestro DJ, su pieza de revista.
RU: Centímetros, una cabeza de tamaño normal.
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La Cami está desde Jardín In-
fantil en el colegio y llegó a re-
volver el gallinero en el curso, 
teniendo más de una conquista. 
Siempre fue muy coqueta, pero 
su primer pololo fue en 4° básico, 
nuestro querido Nachito. De aquí, 
no paró más.

Su especial voz la destacó por 
sobre el resto del curso, siguien-
do fielmente los pasos de su 
hermana, llegando incluso a 
superarla.

La Cami fue creciendo, al 
igual que su pelo, cada día más largo. Para pei-
narlo se ponía innumerables horquillas, las 
que contamos todas las mañanas. ¡Una vez lle-
gó a tener más de 20! Eso no es todo, también la 

destacaba su linda chasquilla, la que dejó crecer hasta que le tapara 
la mitad de la cara. Desde chica con un gran corazón, acogía a todos 
los nuevos del curso. 

Siendo la niña tierna del curso, la Cami cobró su segunda víctima 
en 6°, el mismísimo Tecla. El mismo tiempo que separó a la Cami y a 
Tecla, la juntó con el soltero número tres, Benjita Gonzáles.

Desde esos momentos la Cami fue súper aplicada con los estudios, 
sacando puras buenas notas y siendo siempre la alumna estrella, sin 
embargo con poca destreza en los deportes, siendo la razón de su 
poca participación en las alianzas.

Al pasar el tiempo, la Cami cambió de look, se cortó la chasquilla 
y dejó de usar horquillas, pero nunca dejó de ser la Cami que todos 
conocemos, con un gran corazón cariñoso, amor por sus compañeros 
y sus amigos, con las ganas de pasarlo bien y durante muchos años su 
sueño fue ser azafata.

Cami, aunque no estés segura de qué hacer después del colegio, 
sabemos que vas a tener éxito, el apoyo de muchos y el cariño de más. 
Te deseamos lo mejor y que se cumplan todos tus sueños.

Tu generación 2016.

Camila Lema
Todo comenzó el año 2004  

cuando por la gran puerta del 
Kínder llegó un fideo medio chi-
no. Así es, estamos hablando de 
Tavito, un niño más alto que sus 
compañeros, pelo negro y liso, un 
cuerpo no muy musculoso y una 
sonrisa de oreja a oreja. 

Desde niño promovía sus gus-
tos como los autos, ya que en su 
casa tenía la mayor colección de 
autos Hot Wheels del planeta. 

Al pasar los años este niño fue 
conociendo más a sus compañeros donde hizo 
grandes amigos. 

Octavio siempre destacó por promover el cui-
dado de la sala, dando actuaciones en vivo de 

por qué es importante tener buena puntería y qué es lo 
que pasa cuando la física no nos apaña.

Cada vez que pienses que no puedes esperar nada más de Octavio, 
siempre estará ahí para sorprenderte. Sobre todo cuando en el 2016 
comenzó literalmente el año con su rusia, por lo que está en duda si 
es que este año es el fin del mundo.

Este compañero tenía lo que muchos llamarían la envidia de algu-
nos… el denominado “talento”, con su conocida “vista de lince”. 

Octavio, para esta nueva etapa esperamos que superes todas tus 
metas y que seas feliz en lo que haces. Recuerda que eres muy que-
rido por tu generación y puedes contar con nosotros siempre que 
quieras.  

Te deseamos lo mejor y mucho éxito, tu generación 2016

Octavio Miranda

SN: Cami, jony, lema, negra, flemix.
FT: ¡madura!, miss no entiendo, ¡ay! No sé, concéntrate, maldito trololó, 
ya déjame, no te voy a dar comida.
FP: su voz, los pololos, ser un palo, su comida.
LQNSS: de dónde saca tanta comida, cómo le dura la lata de Coca-Cola 
todo el día.
RU: músculos, clases de boxing, clases de canto un piercing en el ombligo 
o un diploma de Espíritu Cruceño.
10+: dueña de una disco, azafata, campeona de concursos de físico 
culturismo.

SN: Tavito, Octa, Tavio, 8, Novenio, Octanage, el uña.
LQNSS: cómo le iba bien en las pruebas, su primer evento en Marbella. 
LQNSV: con plata, pelo corto, estudiando, todo lo demás se vio.
FT: leeesto, es verdad.
SF: ser mateo, ser como su hermano, meter un gol por el colegio.
RU: agua en la mañana, un cuaderno, un churrasco.
PO: B.C
FP: su pelo, apañar a todas, su uña, su camioneta.
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En medio menor llegó a este 
colegio nuestra panchita, con sus 
grandes cachetes y su adorable y 
esponjosa silueta. A simple vista 
se veía una niña muy tierna, pero 
a medida que pasaban los años, 
todo cambió.

Con una asistencia perfecta en 
1º básico y una gran obsesión con 
Winnie the Pooh, comenzaron los 
actos de rebeldía de la Fran, 
como cuando con su insepara-
ble amiga J.C llenaron las sillas 

y mesas de la sala con jabón y 
escribieron en la pizarra “la mano negra”, y no 
fue hasta varios años después que nos ente-
ramos que ellas mismas eran la famosa mano 
negra, mano roja, etc. Desde chica se caracterizó 

por ser muy fiel a sus amigas, siempre dispuesta a ayudarlas en lo que 
necesitaran, ser cariñosa, risueña y porque siempre que alguien estaba 
triste ella lograba de alguna u otra manera sacarle una sonrisa. 

Cómo olvidar su risa, que sin duda es la risa más exótica del cole-
gio, más de una vez logró que la echaran de clases, porque cuando 
algo le daba risa era imposible que se la aguantara. 

Luego vimos crecer a la Fran, donde se transformó en una perso-
na aplicada, esforzada y con una gran fuerza de voluntad, reflejado 
no solo en su desempeño en clases, sino que en todos los ámbitos de 
su vida. Durante toda media, si tuviéramos que resumirla “estaba en 
todas” donde sea que fuéramos, la encontrábamos con sus insepara-
bles amigas I.J, I.A, J.C, A.V, C.V, A.U, I.M, V.R.

Fran, sabemos que lo que te propongas lo vas a lograr, porque tie-
nes todas las herramientas que necesitas para hacerlo. Eres una muy 
buena persona, cariñosa, empática y sobre todo buena amiga y que-
remos que sepas que siempre estaremos contigo, en las buenas, en 
las malas y para todo lo que necesites. Te deseamos mucha suerte en 
tu vida y te queremos ver como la gran psicóloga que vas a ser.

Francisca Parada
Esta niña proveniente de     Croa-

cia llegó en I medio al colegio con 
su espectacular cabellera rubia y 
su particular vocabulario de prin-
cesa, que nos sorprendía todos 
los días, y con su especial humor 
como: “hace hambre” 

Vinka tiene un sorprendente 
talento para hacer y editar videos 
que dejan a todos con la boca 
abierta como el que hizo de la Di-
vina Comedia en el que nos mos-
tró sus habilidades; el de las alian-

zas “Like me” de Jake Miller, en esta 
ocasión no solamente sorprendió al curso sino que 
al colegio completo.

En III medio nos presentó su interés por el Cen-
tro de Alumnos, recaudó a su clan y ganó por su 

talento político y con ayuda de su gran chamullo: fue el primer CAS 
en la historia del colegio que consiguió por fin tuviera microondas.

Más de un vez vimos a la Vesna estresada por las notas, pero no era 
nada grave, ya que se tomaba los san lunes o el día que se le ocurriese, 
nunca podía venir al colegio los 5 días de la semana, para Vesna era 
indispensable tomarse uno que otro feriado. 

A pesar de que Vinka nos acompañó solo 4 años, nos enseñó mu-
chas cosas y fue un tremendo aporte para toda la generación. 

Te queremos mucho y sabemos que vas a tener mucho éxito en lo 
que te propongas.

Vesna Rafaeli

SN: Fran, Frani, Frang, Pancha, Panchi, Chichobello, Jose Cortés.
FT: Que asco, huele mal, me tiene chata, que rabia, huelo?
LQNSS: Que era la mano negra, que fue lo que casi pasó en Brasil, 
que fue lo que vio en S.S, el engaño del brasilero.
LQNSV: A la Fran con mal olor, en clases de religión, aguantándose 
la risa.
DE: En la sala de profesores, en el mall, donde la Canti.
FP: Su risa, tener 300 perfumes, ir SIEMPRE al mall, reírse en los 
peores momentos, la foto de año nuevo con P.L.
AP: S.S, V.S, J.V, E.R, G.Y, A.C, los zapatos, la ropa, los perfumes.

SN: Vinka, Vesni, La Mafia, Vetsi.
FT: pero si es verdad po, yaaa.., me quedé hasta las 5 de la mañana 
estudiando, como que.. como que..., me pasó algo brígido.
FP: compartir videos en fb, compartir todo lo relacionado con el sushi 
en fb
DE: en el líder de Piedra Roja, estudiando, en morrillos. 
LQNSS: de sus viajes clandestinos e inesperados. Lo de su casa. 
RU: un estudio de fotografía.
SF: quemarse en el verano, editar las fotos. 
10+: imponiendo la raza aria en Chile.
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La Nacha llegó en 1° básico al 
colegio, con su cara de niña buena 
y luego se convirtió en una de las 
más altas del curso. Con los años 
nos dimos cuenta lo responsable 
y matea que era, ya que se saca 
puras buenas notas en TODO. 
Cuando llegamos a 8° vimos su 
pasión por el deporte y la activi-
dad física, especialmente por el 
atletismo y trotar.

Siempre la vimos comien-
do mucho (robándose la co-
mida de todos) sin engordar y 

corriendo en las canchas del colegio para en-
trenar.  También que tenía la vega central en su 
mochila, ya que siempre sacaba frutas de ahí.

Esta niñita no deja de sorprendernos nunca. 
Para los que no saben, la Ríos fue un caso de mamá a los 18, ya que 
tuvo varios hijos: los cuatro peces del laboratorio (que morían intoxi-
cados porque nunca les cambiaba el agua) y su planta carnívora. Este 
año nos enteramos que ya viene el próximo… su  vaca.

También recordaremos cuando le decíamos que hiciéramos algo 
el fin de semana y ella nos respondía con su típica frase: “sorry, me 
voy a Maitencillo”. Además su gran autogol en educación física o sus 
creativos diseños para los cuerpos pintados en las alianzas.

Al entrar a enseñanza media descubrimos su gran amor por la bio-
logía, a tal punto de llegar a vivir en el laboratorio, tomar café todo el 
día y ser la alumna estrella del profe Cepeda.

Bueno flaquita, sabemos que vas a ser una muy exitosa doctora 
en el futuro, atendiendo a nuestros hijos y trabajando en el sur. Te 
deseamos lo mejor y mucha suerte, te amamos muchísimo, tu gene-
ración.  

Ignacia Ríos
Maxi, la pequeña criatura del 

curso, con un pelo muy particular 
color anaranjado y sus innume-
rables pecas ha estado en el cole-
gio desde que se tiene memoria. 

Caracterizado por su simpatía 
y alegría, contrastada con su eno-
jo y mal temperamento, siempre 
fue amigo de todos.

Una parte importante de su 
vida es el fútbol: fanático de la 
Universidad Católica, sufrió las 
reiteradas veces que su equipo 

salió segundo, pero nunca bajó la cabeza y siem-
pre lo defendió y siguió alentando. Además le 
encantaba jugar fútbol, donde siempre fue un 
personaje en los partidos, ya que tenía una afi-

ción por “calentar” el partido con sus comentarios y ac-
tuaciones dentro de él.

A medida que fue creciendo, su gusto por las juntas fue creciendo 
y los últimos años de su enseñanza media estuvieron fuertemente 
marcados por su gusto por las mujeres menores del colegio, llegando 
a tener una relación de amor con dos de ellas, convirtiéndose en un 
macabeo total: Macamax.

Como generación queremos darte las gracias por tu constante 
alegría y tu caracterizadora simpatía y buen compañerismo. Te de-
seamos éxito en tus negocios, ya que estamos seguros que serás una 
importante figura en el ámbito empresarial. 

Con mucho cariño, tu generación.     
   

Maximiliano Saldaña

SN: Nacha, flaca, china mala, Ríos, nachalda.
FT:¿vamos al laboratorio?, me voy a Maitencillo, ¿trabajemos este finde?, 
estoy estresada, comí mucho.
FP: sus resúmenes, ser mateísima, deportista y dibujar bacán.
DE: en el laboratorio, el doctor, corriendo maratones.
SF: mochilear en el sur, ser elástica y correr 42k.
RU: un “busca mi iphone” personalizado, un cargador, comida.
LQNSS: dónde dejaba su celular, el mexicanazo de Maitencillo.
LQNSLV: la ropa sin pintura.
10+: siendo una doctora, trabajando en el sur, teniendo un campo con su 
tractor y sus vacas.

SN: Max, Maxee, Maxi, Maximus, Ximi, la Grulla, Caeza’ Choclo, Caeza’ 
Fósforo, Macamax.
FP: Las Fabiolas, su linda letra, imitar todo lo que le dicen, sus faltas en el 
fútbol.
RU: Un espejo, una peineta, cargador de celular, un Nokia.
SF: Que la Cato no salga 2°, tener letra linda.
LQNSV: escribiendo en clases, sin plata, serio.
LQNSS: Qué pasó en Halloween, que pasó en despedida IV 2015.
FT: Lestoo, Y las lapes?, Qué panson?, Vamo a comer sushi, Oeti tioe, Cacha 
esee 
DE: Oficina 10, en el bosque, comiendo sushi, escuchando cumbia, 
manejando.
AP: L.H, D.C, M.S, M.A, la Sirena, la Torri.
10+: Picao a Lobo en la Bolsa, con su empresa, con una melena piola.
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Cris llegó al colegio en kínder, 
con su tierna carita conquistó a 
muchas del curso en especial a  
Ignacia de la Fuente, que se fue 
después, dejando al pequeño Cris 
con un gran corazón roto. 

Cris ha estado en el colegio 
desde la antigüedad, es el mejor 
amigo de todos y su altura siem-
pre fue una ventaja para los pro-
fesores, está acostumbrado a 
escuchar: Cris, prende la tele, 
siempre anda cantando con 

sus voces distorsionadas que 
muchas veces se parecen más a gritos que a 
una canción.

Siempre tuvo un espíritu artístico, pero en I 
medio descubrió su pasión por la biología, con-

virtiéndose en un científico loco con ganas de saber más.
Su estilo hispter lo ha acompañado desde sus inicios, pero nada en 

comparación como cuando llegó con sus lentes trendi y en tercero lo 
acompañó con su hopo.

Su fijación por las hermanas se notó cuando comenzó su historia 
de amor con la hermana de su amigo B.A, la J.A. Y cuando pensamos 
que fue solo esa ocasión, PUM, aparece de la mano de la hermana de 
su otro buen amigo J.V, la J.V. Para que todo quede en familia y com-
partieran no solo una linda amistad, sino que además el apellido.

Cristobalito, sabemos que serás muy exitoso en tu carrera de psi-
cólogo y que vas a sanar a mucha gente loca. Vas a logar enamorar a 
otra hermana y enojar al hermano. Cualquier cosa que hagas, te va a 
ir increíble. Mucha suerte en todo.

Te quiere mucho, tu generación 2016.

Cristóbal Talma
Llegó en medio menor, siendo 

una de las que pasó por transición 
junto con su amiga Luciana y por 
consecuencia tener que unirse a 
nuestra querida generación. Nin-
guno se dio cuenta de la buena 
compañera que habíamos ga-
nado, conocimos a una niña con 
unos rulos incontrolables y una 
personalidad de oro.

Ya en 7° básico conocimos a 
su primer amor, Joaco, pero fue 
más por influencia del curso que 

de ellos. Saltándose unos cuantos 
años llegamos a los momentos en que conquistó 
los corazones de los primos “B”. Pero esos no fue-
ron muy importantes, sino más bien el muchacho 
rubio con ojos azules, una generación más gran-

de que realmente le robó el corazón.
Pasemos a hablar sobre la fantástica amiga que es, querida por 

todos, nunca deja que un día sea aburrido. Siempre te acompaña en 
todo, siempre ahí para alegrarte…

Cómo olvidar su famosa palabra “preririto” la cual amaba repetir 
como su invención o “frambruesa” la palabra que más le cuesta en el 
mundo. Sus mil y un preguntas durante las pruebas de los libros, con 
su famoso tono ¡pero MISS! exclamando que si sabía la respuesta a 
pesar de no haber leído ni una página del libro.

A veces no podía hacer travesías debido a Equitación, pero eso 
nunca la detuvo para invitar a sus amigas a acompañarla, llegando 
a tal punto de hacer que montaran el famoso caballo de 70 centíme-
tros llamado “Falabella” el cual es muy probable que hayamos mata-
do con nuestro peso ¡Ay pobrecito!

Una de las primeras en manejar (a pesar de que le haya costado 
dos veces pasar la prueba teórica) lo que la convirtió en la chofer de 
todos, siempre con buena voluntad, con la condición de que le dié-
ramos indicaciones, porque si no podríamos haber terminado en 
China. Gracias Kari por ser una amiga para toda la vida, te queremos 
mucho y te vamos a extrañar. Tu generación 2016.

Karina Ubeda

SN: Cris, Cris tv, tofe, tobal, cristofer, tofi, tronco, caja de pandora.
FP: ser un gigante, siempre tener que prender la tele en la sala, sus 
ruidos raros, sus zapatos talla 60, sus toneladas de comida, doblarse 
cuando abraza, sus parcas de meihelin, sus cambios de peinado.
FT: tu eri…, stupido, aaa nooo, ¿Cómo me descubriste? Aaa es broma, 
¿me podí hacer vuelta?, las querí toda.
LQNSV: afeitado, no resfriado, bajo, con el uniforme completo, sin 
alegar, callado.
DE: en el laboratorio, en la laguna, en Las Tacas.
RU: Zapatos de payazo, dulces gringos, un tatuaje, una afeitadora, una 
buena película de terror, un tanque de oxígeno para la altura.
10+: siendo psicólogo, siendo modelo Calvin Klein.

S.N: Kari, Ana.
FT: tengo cáncer, me voy a morir, preririta, te juro.
SF: Ser de la CIA, tener buena ortografía, que le vaya bien en biología y 
trabajar en CSI.
FP: Robar los corazones de los primos Bambach, su afro.
LQNSV: Teniendo tiempo, enojada.
RU: una brújula, un diccionario.
DE: en equitación.
+10: viviendo en un campo con sus 50 caballos.
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Esta niña llegó al colegio en 
la prehistoria. Entró a la sala con 
su chasquilla súper característica 
y una sonrisa gigante, instantá-
neamente haciéndose amiga de 
muchos. Desde chica viene ilu-
minándonos con su inteligencia 
y su gran personalidad, siempre 
estando ahí para cuando la nece-
sites.

Es la fuente de información 
para todos, no solo en el sen-
tido de la materia sino que si 
querías saber algo de alguien 

o entender algo ella estaba siempre con toda 
la información necesaria, era prácticamente la 
guarda secretos de todos.

Siempre fue la conexión entre nuestra gene-
ración y los más grandes, ya que ella era la que realmente los conocía 
a todos. Siempre tenía un amor platónico de cada generación algu-
nos más fuertes que otros. En 7° básico conocimos a su primer pololo 
y no fue nadie más que R.R, no sabemos cómo la Anto logró mágica-
mente hacer de él una persona más organizada.

La Anto fue la que siempre sacaba la cara para los paseos de cur-
so y donaba su casa para que quedara un desastre, un año fue hasta 
paseo de generación. Ya de grande se convirtió en una persona gran-
diosamente inteligente, la persona a la que todos acudíamos cuando 
no entendíamos algo, todas las veces que no estudiamos por flojos o 
por no poder, ella estaba con su resumen lista para explicar.

La mamá de nuestro curso, siempre manteniéndonos en la raya, 
organizándonos de una manera u otra, llamando a nuestros papás 
para recordarles lo que debíamos hacer o traer para el próximo día. 

Nunca podremos olvidar tu famoso y querido pulgar “chompi” el 
cual nos alegraba constantemente, igualmente nunca entendimos 
cómo logró escribir en su teléfono con semejante dedo.

Anto no tenemos duda de que alcanzarás todos tus sueños y lle-
garás a ser la mejor en todo lo que realices. Te queremos mucho y te 
vamos a extrañar. Tu generación 2016.  

Antonia Undurraga
Era el primer día de clases de 7° 

básico cuando a la sala entró, tar-
de para variar, una niña con una 
altura fuera de lo común (aproxi-
madamente 3,70 metros). Con su 
gran personalidad y carisma, la 
Cami nos cautivó rápidamente. 
La acogimos primero siendo muy 
amiga de I.G, C.L, I.R, L.C para lue-
go ser amigas inseparables con 
I.A, I.J, A.V, F.P, A.U, y más. 

Cómo olvidar la suerte de la 
Cami en sus primeros años, con 
el pelotazo a la cabeza que ter-

minó con un tec, su caída en la expedición, en la 
que tuvo que hacer una gran travesía buscando 
la posta de La Serena para luego llegar con una 
bota en el pie y muletas al camping.

Unos años después, por fin creció el resto del curso y la Cami final-
mente ya no era tan alta. Aunque sus mejores amigas eran del porte 
de un maní. Siempre quisimos saber cómo era el clima allá arriba, 
pero aunque nos pusiéramos tacos de 50 centímetros, nunca logra-
mos estar a su altura.

La Cami se destaca por su gran corazón, siempre preocupada por 
el resto, cariñosa, empática, creativa, divertida y si es que tenías un 
problema ella iba a encontrar la forma de ayudarte.

Con el tiempo fue demostrando su espíritu de líder, como cuando 
fue presidenta de curso o también en las organizaciones grupales. 
Siempre fue la encargada de hacer que todo saliera como lo espe-
rábamos. También se destacaba en lo académico, siendo una de las 
más inteligentes del grupo. 

La pipi nunca rechazó un buen panorama y su casa terminó por 
convertirse en sede, siempre tuvo las puertas abiertas para todos. 
Pero nunca logramos entender cómo lo hacía para salir en la noche 
con shorts, podían hacer -10ºC y la Cami no sentía frío. 

Cami, confiamos en que vas a cumplir tus metas, porque eres per-
severante y esforzada. Queremos que sepas que te valoramos mucho 
como amiga y persona, esperamos que seas una gran abogada y que 
seas siempre feliz. Te queremos, tu generación 2016.

Camila Velásquez

S.N: Anto, Nuni, Undu, tonia, Antoña.
FT: ¡¡ay mujer!!,  te morí.., pava, ciega, mentira, ¿quién, quién? 
LQNSS: Dónde conseguía tantos trabajos, quién le iba a gustar después, 
su organización secreta con los profes.
FP: Ser la más actualizada, sacar los pelos de los polerones, sus suspiros, 
su perfeccionismo, sacar las pestañas.
LQNSV: Soltera por mucho tiempo, con un amor hermoso, dormir sin 
hablar.
DE: Trabajando, en el gimnasio, comiendo sushi.

SN: Cam, Cami, Camilin, Pipi, Camille, Manonu, Gru, Camilo.
FT: Se mueren lo que me pasó!, es broma cierto?, ya pero escúchenme.
DE: En el baño del colegio en la mañana, en su casa con todo el mundo, en 
la playa de Catsagua tomando sol ganza!
FP: Su altura, siempre tener una historia que contar, ser la consejera.
SF: Ponerse tacos, tener amigas de su tamaño.
LQNSS: Sus años púber en el Monte Tabor, como era flaca si comía chatarra. 
LQNSV: a la Cami haciendo dieta, en el gimnasio, soltera.
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Una rubia natural traída direc-
tamente desde Uruguay ha de 
pisar estas tierras en 6° básico, 
nadie sabía si se había equivoca-
do de sala, pues era raro que una 
niña de 5 años entrara a ese curso, 
pero no, no era un error. Desde el 
inicio hasta el final, este persona-
je sufrió a lo largo una gran varie-
dad de cambios, partiendo por el 
curso al que había entrado, 
siendo tan solicitada que se 
tuvo que cambiar. 

Al entrar al B no tardó en su-
frir otro cambio, pues su sol especial, todavía 
siendo estudiado por los especialistas, provocó 
un cambio radical en su cabellera. A pesar de 
todos estos cambios, nada hizo cambiar su úni-

ca e inigualable ternura. 
A pesar de tener una terrible y descontrolada manía por dañar 

física y emocionalmente las cabezas de las personas (agarrándolas 
y moviéndolas) ésta tenía otras características que la hacían desta-
car: su responsabilidad, matea y buenita, pues trataba de seguir las 
reglas al pie de la letra. Pero también hay que ver el otro lado de la 
moneda... Dile que le contarás algo mañana y florecerá el demonio.

Hoy Antonella sale del colegio Santa Cruz con 10 años y como ge-
neración te queríamos dar las gracias por siempre dar lo mejor de ti, 
sabemos que serás exitosa en la vida, te deseamos lo mejor!

Te queremos mucho, tu generación.

Antonella Vila
Vicente se incorporó a nuestro 

colegio en II medio. Al principio (y 
para siempre) se mostró callado y 
serio, una persona muy reflexiva 
y pensante, pero esta actitud era 
solo una pantalla, ya que al mo-
mento de comenzar una clase, 
parecía transformarse y se intere-
saba mucho más en ver de qué co-
lor estaba el semáforo del cruce, y 
alisar el papel aluminio con el que 
le envolvían el pan de su colación.

Este pequeño niño, con delga-
das y cortas piernas, sorprendió a 

todos al verlo correr en un partido de fútbol: era 
muy veloz. También conocido como Pulga (nunca 
se supo bien por qué le decían así), tenía tres prin-
cipales intereses: el fútbol, las juntas en las cuales 

nadie lo sacaba de la pista de baile y su mayor afición las motos, disci-
plina en la que unos pocos han logrado comprobar su habilidad.

Este Vicho tuvo su primer sobrenombre cuando el profesor Rafael 
le dijo por accidente “Zugaldi”, y éste comenzó a tener muchas varia-
ciones. 

Queremos agradecer tu simpatía y por enseñarnos la cultura del 
norte de nuestro país, especialmente Copiapó y por tus aportes en 
nuestros últimos años como generación. Te deseamos lo mejor en lo 
que elijas estudiar y en todas tus metas y aspiraciones.

Te queremos mucho, tu generacón.

Vicente Zugadi

SN: Nella, Antito, Toti, la gorda Antonella.
FT: Ay nada que ver! cachaste lo que pasó! pesada!! Qué?!? Es 
broma?! Siempre hací lo mismo! 
AP: Justin Bieber, MC, NW, pedrito, el asecho, B.L, hijos de famosos, 
R.A V.Z D.E, los heterocuriosos, el amigo fiel.
FP: su pelo, tener 10 años en 4 medio, tocar las cabezas 
insoportablemente, sus antiguas fotos de rétrica.
LQNSS: qué tipo de sol le llegaba al pelo? que dieta hacía?
LQNSV: siendo de verdad la gorda Antonella, comiendo palta, 
comiendo ensalada.
DE: cumpliendo las reglas, echándose todo el internet móvil, en el 
Starbucks.

SN: APU, Vicho, Zugadi, Zugaldi, Zugueta; Zugadilla, Pulga, Pulgaman, 
El Paloma, Delantero pase.
FP: La Marti, serio, sus habilidades tallando lápices, estirar aluminio, 
contar las historias 20 veces, su chupalla en el colegio, sus aclamadas 
“Espaciales”, ser APU.
FT: Perro, washo, te podi callar porfa, cuéntame más porfa y qué pasó, 
que dice ahí, me veí preocupado, Mauro hermano!, estoy APUrado.
LQNSS: La Marti en Maitencillo; I.A en Maitencillo.
AP: F.P,  D.N, H.H, I.P, Cara Delenvingne, La Mariposa, La Teresa.
SF: Ser mateo, dominar su pelo, ser goleador, ser farandulero.
DE: tallando lápices, en el APUnado en el APUmanque, llorando en 
Pichilemu.
10+: Rider, en Copiapó, con la mochila aún puesta, en un reallity, panelista 
de Primer Plano.
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Equipo 
Cruceno
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Equipo Directivo

Macarena Schweitzer (Directora de Comunicaciones), Juan Francisco Droguett (Director de 
Administración y Finanzas), Carla Quappe (Directora Jardín Infantil), Eduardo Soto (Rector), 

Natasha Genskowski (Directora de Ciclo Inicial), Francisco Quezada (Director Segundo Ciclo), Sandra 
Marabolí (Directora del Área Pedagógica), Pamela Vergara (Directora Primer  Ciclo), Cristian Vera 

(Director del Área Formación), Carla Miño (Directora (S) Primer Ciclo).
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cic
los

Jardín Infantil

Ciclo Inicial
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los

Primer Ciclo

Segundo Ciclo
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Departamento 
Pedagógico

Arriba: Constanza Vio, Germán 
Barrales, Bladimir Reyes, Pía 
Arriagada, María Elena Abarca, Claudia 
Undurraga.

Abajo: Alejandra Vergara, Araceli 
Salinas, Carla Madrid, Sandra Marabolí, 
Eduardo Cepeda.

Departamento de 
Matemáticas

Arriba: María Paz Rojas, Francisco 
Arratia, Marcia Moreno.

Abajo: Elizabeth Sánchez, Paola Heise, 
Bladimir Reyes, Bárbara Martínez.

Departamento de 
Ciencias

Arriba: Claudio Osorio, Frnacisco 
Carrillo, Eduardo Cepeda, Jeniffer 
Ormazábal.

Abajo: Cristina Cavieres, Rossana 
Delgado, Rocío Herrera, Nicole Guerra, 
Cecilia Cruz.
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Departamento de 
Historia y Filosofía

María Elena Abarca, Paulina Gabella, 
Francisco Parada, Ilona Decebal-Cuza, 
Patricia Godoy, Gabriela Arancibia.

Departamento de 
Lenguaje

Javier Álvarez, Nicole Vergara, Tamara 
Zurita, Pía Arriagada, Daniela Yáñez, 
María José Vera.

Departamento de 
Inglés

Verónica Le Dantec, María José Moreno, 
Valeria Barahona, Macarena León, Kris 
Mella, Carolina Cerda, María Teresa 
Larraín, Leticia Fernández, Claudia 
Madariaga, Paola Maureira, Claudia 
Undurraga, Angelita Buzeta.
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Departamento de Arte

Estela Pernia, Constanza Jensen, 
Alejandra Vergara, Lía Camaño.

Departamento de 
Música

Nicolás Acuña, Germán Barrales, 
Eduardo Meneses.

Departamento de 
Educación Física y Deporte

Arriba: Cesar Díaz, Israel Tapia, Patricio 
Ortiz, Nicolás Valencia, Diego Barrera, 
Rafael Rojas, Cristián Cruz.

Abajo: Romina Pavez, Araceli Salinas, 
Mariana Corral, Alejandra Valdivia.
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convivencia ESCOLAR
Álvaro Guerrero, Antonio Beas, Jorge 
Vargas y Nicolás Valencia.

inclusión

Maureen Franz, Mónica Benito,  Andrea 
Calderón, Evelyn Toro, Viviana Ramírez 
y Alejandra Gajardo.

pastoral
Ricardo Soto, María Cecilia Vásquez, 
Milena Artero, Cristian Vera, Constanza 
Vio y Leslie Muñoz.
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Psicopedagogía
Elena Fleischmann y Carolina Montini.

psicorientación
Francisca Delporte, Trinidad Goycoolea, 
Diego Barrera, Constanza Fernández, 
Patricia Aitken, Carolina Eggeling.

scout
Francisca Pedrero.

Equipo HighScope

Pamela Munizaga, Carla Madrid, María 
Elena Abarca, Carola Ortiz.
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CRA e Informática

Carlos Rojas, Leslie González, Juan 
Pablo Rojas.

Área de Administración y Finanzas

Arriba: Karen Aguilera, Javiera 
Duarte, Carmen Luz Osorio, Ximena 
Hernández, Verónica Fuentes, Juan 
Francisco Droguett, Fernanda Del Río, 
Carlos Rojas. 

Abajo: Paulina Varela, Jessica Orellana, 
Paula Ramírez, Doris Palaciosz, 
Macarena Macaya, Carolina Suárez.

Auxiliares

Nicolás Cerda, Marina Guerra, 
Jeanette Silva, Manuel Sanhueza, 
Noelia Espinoza, Camilo Tudela, Ana 
Álvarez, Miguel Muñoz, Susana García, 
Abelardo Matus. 

Ausentes: Asencio Santander, Víctor 
Calderón, Óscar Rojas.
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Macarena Schweitzer,  Camila Correa.

Ausente: Janine Santibáñez.

Comunicaciones




