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PALABRAS
del Rector
Junto con darles la más cordial bienvenida al Colegio Cabo de Hornos, en su sexto año, me 
dirijo a ustedes para agradecerles la confianza depositada al entregarnos a vuestros hijos 
para que juntos sigamos construyendo una comunidad educativa de excelencia. 

Al hablar de excelencia, no solo quiero referirme a lo académico, sino también a aquellos 
valores y principios en que se basa fundamentalmente nuestra sociedad. Es por eso 
que acompañado de un equipo de profesores y académicos altamente calificados, nos 
hacemos cargo día a día de entregar aquellas herramientas que les permitan a nuestros 
alumnos desarrollarse de acuerdo al potencial que cada uno tiene. 

Por otro lado, hemos continuado trabajando en la importancia de cuidar nuestro planeta, 
logrando con éxito certificarnos como colegio ambiental, permitiendo así generar una 
mayor consciencia por el medio que nos rodea. 

Ser alumno, supone un reto constante, una disciplina y un compromiso que se va forjando 
cada día. Es nuestro deber y el de ustedes como padres, dirigirlos, apoyarlos, sostenerlos y 
animarlos para que logren ser hombres y mujeres felices, comprometidos y seguros de sí 
mismos. 

Nuestra meta es y será siempre, levar anclas y cumplir lo que nos hemos propuesto como 
la gran familia que es Cabo de Hornos. Cordialmente, 

Arturo Phillips Pereira
Rector
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Actos
Cívicos 
del año

Todos los primeros lunes del mes 
se realiza un acto cívico donde 
destacamos las efemérides, se habla 
de la virtud a trabajar y se premian 
a los alumnos de cada curso que se 
destacaron por vivir la virtud del mes 
anterior.
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First Day 
El comienzo de una nueva etapa, como 
es el ingreso a Primero Básico, es un día 
muy especial para nuestros niños. Por ello, 
el colegio los recibió con una simbólica 
ceremonia, en la que se les entregó un 
obsequio preparado junto a cada familia.
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Con éxito se desarrolló la IV versión de 
nuestra Corrida Familiar, la que tuvo 
una gran convocatoria, con más de 
quinientas personas inscritas.

Corrida
Familiar
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Con el objetivo de incentivar la lectura, 
celebramos con mucha alegría y variadas 
actividades el día del libro. Desde los más 
pequeños hasta los más grandes asistieron 
caracterizados de distintos personajes 
literarios. Padres y alumnos participaron 
de cuenta cuentos.

Día del
Libro 
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Con un desayuno organizado en 
cada sala de clases comenzó el día 
del alumno. Luego, en el patio del 
colegio los profesores presentaron una 
sorpresa: La Escuelita, un sketch en el 
que representaron a sus alumnos y que 
concluyó con un animado baile.

Día del
Alumno
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Celebramos en nuestro colegio la 
Semana de la Educación Artística, la 
que tuvo como temática central el 
cuidado y conciencia por el Medio 
Ambiente.

Semana
Artística 
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Con gran participación se realizó 
el primer bingo de nuestro 
colegio, donde contamos con 
presentaciones musicales, stand 
de comidas, y otras actividades.

Bingo
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La Biblioteca del colegio premió 
a los mejores lectores del primer 
y segundo semestre, quienes 
compartieron un desayuno junto al 
equipo directivo.

Premio al
Lector
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Spelling
Bee
Actividad organizada por 
el Departamento de Inglés, 
que consiste en el deletreo 
de palabras en este idioma, 
y que tiene por finalidad 
estimular el aprendizaje y 
reforzar el vocabulario de 
una manera lúdica.
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Actividad que tiene por 
objetivo unir el paso de los 
días y el tiempo al concepto 
matemático pedagógico. Los 
niños disfrutaron de diversas 
actividades y juegos. 

Los Kinder
Celebraron 
el día 
Nº100
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Cuenta
Cuentos

Día del
Niño
La celebración, que busca fomentar la 
fraternidad, la comprensión de la infancia 
y la defensa de los derechos de los más 
pequeños, estuvo marcada por una 
representación artística y actividades 
que permitieron a todos compartir 
alegremente. 
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Celebración
Fiestas Patrias
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Se desarrolló con múltiples actividades y competencias 
deportivas, artísticas y recreativas, llenando de colores 
nuestro colegio. En esta oportunidad la alianza Azul se 
impuso ante la Roja.

Aniversario del
Colegio
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Día del
Profesor
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Charla para
Apoderados
La dirección del colegio organizó la charla 
Padres positivos y eficaces, con el objetivo de 
entregar herramientas que permitan potenciar 
y fortalecer la relación con los hijos, a través de 
una comunicación basada principalmente en 
el respeto mutuo y el afecto.
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Nuestra proyección como colegio es participar de diversas actividades académicas, culturales, recreativas 
y deportivas.  Es así como este año participamos del Festival de la Voz del Colegio Santa Cruz de Chicureo, 
en el Interescolar de Cross Country, en torneos de atletismo y de básquetbol formativo, y en Olimpiadas 
de Matemáticas, organizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Colegio Alemán y el Liceo 
de Aplicación.

Actividades 
Interescolares
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Taller Liderazgo y Convivencia
Escolar
Organizado por la Corporación de Asistencia Judicial de Colina, participaron los 
integrantes del Centro de Alumnos del CCH y los presidentes de los cursos de 7° 
a III medio, quienes reflexionaron sobre cómo enfrentar los desafíos y  trabajaron 
en descubrir que cada uno es un agente de cambio con un rol hacia la convivencia 
fundamental.
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Visitas
Solidarias
Nuestros alumnos y profesores visitaron el hogar de abuelitas 
“La Familia” y el Jardín “Antilaf” de Colina.
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CONVIVENCIA Y 
FORMACIÓN
Sacramento de la Primera 
Comunión y Confirmación 

Un momento inolvidable fue el que 
vivieron nuestros los alumnos al recibir el 
Sacramento de Primera Comunión y de 
Confirmación, en la parroquia Inmaculada 
Concepción de Colina, donde estuvieron 
acompañados de sus familias, profesoras, 
coro y dirección del colegio.
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Talleres equipo psicoeducativo

El equipo psicoeducativo ha ido consolidando las 
áreas de prevención y  orientación, entregando 
herramientas a través de charlas profesionales, 
talleres de afectividad y participación en ferias 
que promuevan la buena convivencia, orientación 
vocacional y el desarrollo de habilidades 
psicolinguisticas entre otras cosas. 
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Mes de
María
Durante el mes de 
noviembre la virgen 
peregrina recorrió las 
salas de clases y en 
religión los alumnos 
aprendieron a crear sus 
propios denarios. El 
cierre del mes se realizó 
con una jornada de 
reflexión.
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Salidas 
Pedagógicas
Cajón del Maipo
Esta salida está que se realiza todos los años a los 
séptimos básicos, esta relacionada con actividades 
al aire libre, en un entorno natural y propiciando 
fundamentalmente el trabajo en equipo, su 
autocuidado, respeto hacia la naturaleza y la buena 
convivencia escolar.
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Bus de reciclaje
Destacamos entre quienes nos visitaron este 
año la visita  de dos buses de reciclaje, con 
propuestas pedagógicas que abordan las 
problemáticas de los residuos en nuestro 
planeta, el consumo responsable y el 
tratamiento de la basura diaria y electrónica. 

También asistió La Granja Educativa, la que nos 
enseñó sobre el cuidado de los animales. 

Junto con ellos, contamos con la presencia 
de la Compañía de Bomberos Esmeralda; sus 
voluntarios enseñaron a Educación Parvularia 
sobre la labor que cumplen y cómo desarrollan 
su trabajo, entre otros.

Nos
Visitaron
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Nuestros talleres 
extraprográmaticos
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Centro de Extensión
Este año creamos el Centro de Extensión 
de nuestro Colegio para reforzar el 
vínculo con el entorno, donde se ofreció 
diferentes actividades enfocadas a lo 
recreativo, cultural y deportivo.
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Ceremonia Fin de año 
Cerramos el año académico 2019 
con una ceremonia en la que 
premiamos a los alumnos más 
destacados en distintas áreas.
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Educación 
Parvularia 



37
J-A

Play Group



PK-B

J-B



PK-A

K-A



K-B

K-C



Educación 
Básica y Media



1º A

2ºA



1ºB

2º B



3º B

2º C



4º A

3º A



5º B

4º B



5º A

6º A



7º A

6º B



6º C

7º B



8º A

Iº MEDIO A



8º B

Iº MEDIO B



IIº MEDIO A

IVº MEDIO A



Nuestro Equipo

IIIº MEDIO A



54

Equipo de Dirección

De pie:  Jorge Valdivia, inspector general; Claudia Molina , directora formación y familia; Arturo Phillips, rector; 
Sentados:  Carmen Mejias, directora de gestión en educación Media; Paulina Arce,  directora de gestión en 
educación parvularia; Violeta Feliú, directora académica; Ilsen Padilla, coordinadora de educación básica.
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Equipo de Educación Parvularia
De pie: Carla Altamirano; Marcela Letelier; 
Constanza Cornejos; María Eugenia Salvo; Consuelo 
Bahamondes; Alejandra Moya; Bárbara Frey
Sentadas: Marcela Garrido; Lorena Cuadra; Mariela 
Morales; Claudia Cortés; Carolina Ruiz; Daniela 
Balboa; Ivonne Celis. Ausente: Lorena López.

Equipo de Educación Básica
María Ignacia Orellana; María Jesús Saavedra; 
Ana María Calorio; Catalina Cox; Patricia Arancibia;  
Antonia Cox; Josefina Phillips; Lorena Schiariti; 
Macarena Téllez.

Departamento de Matemáticas
De pie: John Moya; David Arellano
Sentados: Andrés Ramírez; Catalina Cox; Antonia 
Cox; Claudio Olmos.

Departamento de Inglés
Lorraine Mac-Auliffe; Antonieta Guillier; Evelyn Oliva; 
María Beatriz Rojas; Katia Fernández; Tatiana Pedreira; 
Stephania Toledo.

Departamento de Ciencias 
Andrés Ramírez; Priscilla Jara; Alberto Delgado; 
Magdalena Swett.N
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Departamento Deportes 
Christian Sáez; Soledad de la Vega; Marcelo 
Celedón; Beatriz Mestre; Giovanni Rossini.

Departamento de Religión
Andrea Quezada y María José Giacomino.

Departamento Brigada Orden y Medio Ambiente
Profesoras Soledad de la Vega, Tatiana Pedreira.

Departamento de Lenguaje, Historia y Filosofía
María Eugenia Fuentealba; Fabián Castro; María 
Ignacia González; Angélica Covarrubias; Josefina 
Orellana; Eduardo Abaroa; Sofía Pinochet.

Departamento de  Arte y Tecnología & Música
Cristian Larraín; Trinidad Rojas; Pilar Larraín; María José 
García; Isabel Aguilera; María José Lea-Plaza.
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Equipo Psicoeducativo
María Jesús Barros, psicóloga; Paula 
Buddenberg, psicopedagoga;  María Elena 
Phillips, psicopedagoga; Francisco León, 
psicológo.

Inspectoras, Bibliotecaria, Enfermera
Beatriz Cornejo, inspectora;  Francia Toledo, 
encargada de biblioteca; Nataly Maira, 
enfermera; Consuelo Ortiz, inspectora;  

Equipo Comunicación & Marketing - Admisión
Sandra Pinto, coordinadora de admisión; 
Sofia Chiappe, secretaria administrativa;  
Marcela Villalobos, jefe de comunicaciones y 
marketing & Centro de Extensión;  
Catalina González, periodista (apoyo).

RR.HH e Informática
Elisa Valdés, encargada de RR.HH; Jorge 
Jiménez, encargado de informática.

Equipo Finanzas y Recaudación
Jesús Saavedra, analista contable;  María 
Fernanda Arancibia, asistente de administración;  
Alejandra Obando, encargada de recaudación;  
Diego Godoy, subgerente de finanzas.
Luis Valdebenito, tesorero (ausente).

Seguridad y Mantención
John Wesnell, seguridad;  Wilson Medina, encargado de 
seguridad; Gastón Jofré, mantención; Hugo Loayza; 
Raúl Morales, seguridad (ausente).

Aseo y Jardín
Arriba: Rosario Pezoa; Cecilia Palomera; 
Pilar Orellana, supervisora; Álvara Rebolledo; 
Marcela Herrera; 
Adelante: Manuel Arce; Gerline Bonhomme; 
Ruth Arredondo; Yolanda Lobos; Bernardita Toro; 
Elcira Alfaro; José Mora.



58



59

IV Medio 2019
Generación
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Biografía IVº Medio
Hace ya cinco años llegamos, esperanzados, a un 
colegio que recién abría sus puertas. Llegamos 
desde lugares diversos, llenos de incertidumbre, 
a una nueva casa. Ustedes tuvieron el desafío 
de ser los más grandes, y supieron llevarlo 
de manera ejemplar: marcaron la pauta de 
una comunidad escolar con un sello de amor, 
empatía, respeto e integración; crearon nuevos 
espacios desde sus intereses y preocupaciones, 
siendo a la vez críticos y abiertos de mente. 
Han dado forma a lo que, desde ahora, serán 
las tradiciones que muchas generaciones del 
Colegio Cabo de Hornos seguirán con respeto y 
admiración.

Ahora es tiempo de partir a una nueva etapa, a 
lograr sus sueños y metas. Veo con orgullo que 
los niños a los que recibí como profesora de 

inglés y a los que acompañé como profe jefe 
durante toda su enseñanza media son ahora 
jóvenes con una voz y una opinión, capaces de 
lograr lo que se propongan. Pero, sobre todo, 
personas íntegras y con sólidos valores.

Les agradezco enormemente todas las risas, 
el afecto y la confianza compartidos en estos 
años. Espero lo mejor para ustedes, porque 
lo merecen. Recuerden que siempre estarán 
las puertas abiertas para recibirlos mi querida 
Primera Generación 2019.

Con cariño, 

Miss Katia
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SN (Sobrenombre) - PO (Pasado oculto) - LQNSS (Lo que nunca se supo) - LQNSV (Lo que nunca se vio) - SF (Sueño frustrado) - 
TI (Trauma infantil) - OT (Objeto típico) - FT (Frase Típica) - 10+ (En diez años más) - FX (Famoso por) - RU (Regalo útil)

Antonia
Acuña
SN:  Antito, Anto, Anti.
PO:  Emo, Pokemona. 
LQNSS:   Lo que pasó con el ex antes de que volvieran. 
LQNSV: A la Anto sin maquillaje y con rulos.
SF:  Ser influencer de moda y futura PowerPeralta.
TI:  Ir a la iglesia. 
OT: Audífonos, celular, rímel y delineador. 
FT:  AAAAAAAA!, No pedo toy chiquita, ah sí es verdad.
10+:  Departamento vida artística con gatos.
FX:  Sus desmayos en clases y bailar en Instagram. 
RU:  Tinte negro azulado o uva, moledor.

Érase una vez, en un campo muy muy lejano 
de la civilización, cuando llega Antonia Acuña 
al colegio Cabo de Hornos sin saber todas las 
aventuras que viviría a lo largo de estos cinco 
años. Siendo una de las primeras alumnas 
pertenecientes al curso, siempre mostró su gran 
carácter y pasión por el baile. Con el pasar de los 
años, todos fuimos testigos de su crecimiento 
y formación como persona, así como también 
formó sus amistades y mostró constantemente 
su capacidad de entregar cariño a su propia 
manera. Si bien en sus inicios estaba decidida 
a ser psicóloga, con el pasar de los años vimos 
que fue capaz de encontrar lo que realmente 
le apasionaba: el arte. De a poco sus monitos 
blancos pasaron a ser significativos en su vida 
y también tuvo la oportunidad de compartirlo 
con el resto (@miniartepiolita). Todos nos hemos 
dado cuenta de tu gran evolución y superación 
personal, y obviamente, tu especial sentido del 
humor. Nunca olvidaremos las cosas tan propias 
de ti, como tus pestañas, tu delineado, tu risa, tus 
bailes random en clase, tus recetas “al ojo”, tus 
gritos y muchas más.

Gracias por ser la persona que eres y formar 
parte del curso.
Te queremos.
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SN (Sobrenombre) - PO (Pasado oculto) - LQNSS (Lo que nunca se supo) - LQNSV (Lo que nunca se vio) - SF (Sueño frustrado) - 
TI (Trauma infantil) - OT (Objeto típico) - FT (Frase Típica) - 10+ (En diez años más) - FX (Famoso por) - RU (Regalo útil)

Benjamín 
Araya
SN:  Superhombre, Arayo, Benjibanana, Michelin, Araya.
PO:  Bullying diciéndole Pou, sin iphone.
LQNSS:   Derrotado y humillado por Manuel.
LQNSV: Araya sin pedir comida, pagar al contado, sin pizza, 
 Araya corriendo las 17 vueltas, vacacionando fuera 
 de Pucón. 
SF:  Ser flaco, ser fotógrafo, andar bien en bici, ser vegano 
 sin dejar de comer carne.
TI:  Ser hijo único, que le quitaron los perros.
OT: Parka The North Face, parlante, airpods, vaper.
FT:  Tengo hambre, DECIIMEEE, si yo tengo plata, te lo compro, 
 yo te deposito.
10+:  Fitness sacando fotos en Pucón con plata y más plata.
FX:  Discutir con Enzo, comer en clases, sacarle el almuerzo a la Jo.
RU:  Ritalin, lechuga, sushi, accesorios para la bici, moto.

Cuando llegó al curso, nadie se imaginaba 
que Benjamín Araya se convertiría en uno 
de los personajes más icónicos del curso. En 
un comienzo, era reservado, pero a medida 
que pasaba el tiempo fue mostrándonos su 
divertida personalidad y su forma de ver la vida. 
No podríamos reírnos a carcajadas de la misma 
forma si no estuviera con nosotros, después de 
todo, a todos logró sacarnos más de una sonrisa, 
así como también logró sacarnos de quicio. 
Cómo olvidar su risa, su parka, su comida, su 
humor negro, su manera interesante y peculiar 
de negociar y su fascinación para molestar 
a los profesores, pero sobre todo su lealtad, 
disposición a sus amigos y su voluntad al hacer 
las cosas que realmente le apasionan.

Tanto sus compañeros como sus profesores lo 
recordarán con gran cariño, ten por seguro que 
eres de esas personas que dejan una impresión 
en los demás.

Gracias por todo, te queremos.



63

SN (Sobrenombre) - PO (Pasado oculto) - LQNSS (Lo que nunca se supo) - LQNSV (Lo que nunca se vio) - SF (Sueño frustrado) - 
TI (Trauma infantil) - OT (Objeto típico) - FT (Frase Típica) - 10+ (En diez años más) - FX (Famoso por) - RU (Regalo útil)

Bastían
Puchi
SN:  Alexis, el chueco.
PO:  Nudista, funa por wsp, admin de pagina +18.
LQNSS:   Quién es la polola y si existe.
LQNSV: Hablando bien, hablando español, con su polola, 
 metiendo un gol de penal.
SF:  Estar en la selección chilena, ganar la copa UC, 
 pegarle al Astudillo.
TI:  Ser chico.
OT: Pelota de fútbol, celular, yogurt Colún.
FT:  “Oiga profe”, “sale pa´llá” “aondeee” “que me eshai la 
 culpa a mii” “ta ta ta”
10+:  Futbolista, calienta bancas, con más hijos que dj Méndez.
 viviendo con la mamá, aún tomando a escondidas.
FX:  Robar colación, echarse la pelota, dibujar en las sillas, 
 escuchar cumbia villera.
RU:  Un plumón. 

Posible futbolista estrella.
“Puchi”, dejando de lado su nombre, llegó 
en octavo a demostrarnos sus habilidades 
en el fútbol. Y su característica fuerza. Cómo 
olvidar sus famosas peleas con Dieguito… 
memorables. Y sus stickers en whatsapp, tan… 
peculiares y propios de su personalidad.

Hoy conocemos a Bastián Puchi como un joven 
de humor y actitudes irreverentes, bajo perfil a 
veces y “parado en la hilacha”. Quien comía en 
todas las clases y a toda hora, un pack completo 
de yogur Colún sabor durazno, galletas y más 
galletas. Con la pelota siempre entre los pies, 
esperando en el último puesto de la sala a ser 
retirado al final del día para ir a su entrenamiento. 
De estatura baja, moreno y con una sonrisa la 
mayoría del tiempo. Extrañamente siempre 
con buzo, sabiendo que su mamá fabricaba 
uniformes.

Inolvidable, un poco raro, pero un buen 
compañero.
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SN (Sobrenombre) - PO (Pasado oculto) - LQNSS (Lo que nunca se supo) - LQNSV (Lo que nunca se vio) - SF (Sueño frustrado) - 
TI (Trauma infantil) - OT (Objeto típico) - FT (Frase Típica) - 10+ (En diez años más) - FX (Famoso por) - RU (Regalo útil)

Benjamín 
Rodríguez
SN:  BR, Benja, Citroen, TSGGGRRRRRR
PO:  Skater, su corte Citroen C3. 
LQNSS:   Si era primo de Beiza, por qué tomaba esas pastillas.
LQNSV: A BR sin comida, hablando bien inglés. 
SF:  Ser aceptado por la familia Beiza, ser boxeador, vivir en 
 un yate, ser jinete.
TI:  Su cumpleaños número 10 (se agarró a combos con 
 el pastel y el payaso).
OT: Jockey oxidado, caballo, auto, una monster.
FT:  “iguaaaal”, “TSGGGRRRRR”
10+:  Viviendo en un establo casado con la Matute y mil hijos.
FX:  Bailar cueca, por llegar a caballo al colegio.
RU:  Un jockey nuevo, un pony.

Un clásico de los clásicos: BR llegando al 
colegio en su auto rojo. Los primeros años pasó 
inadvertido, aunque igual tuvo sus peleas, y luego 
fue mostrándose al curso como era. Descubrimos 
en él a un gran compañero, a un amigo, siempre 
dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a dar 
la mano, y a defender al más débil. Ese sentido 
de la justicia que es tan propio de él nos hace 
hasta compararlo con Robin Hood. Sabemos 
que nunca faltó la comida entre nosotros porque 
se preocupaba de traer sus mercancías, y lo 
agradecemos. Y cómo no, el huaso, el bailarín 
profesional de cueca que a veces deja de lado 
su auto rojo para llegar en caballo (the rial 
huaso). Cada vez que necesitábamos un consejo 
acudíamos a él y nos daba una visión concreta, 
precisa, dolorosa en algunos casos y sin rodeos, 
sin pelos en la lengua.

Gracias también por ser nuestro Uber, por 
dar tu opinión objetiva de las cosas, por ser 
guardaespaldas y un gran amigo.
Te queremos.
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SN (Sobrenombre) - PO (Pasado oculto) - LQNSS (Lo que nunca se supo) - LQNSV (Lo que nunca se vio) - SF (Sueño frustrado) - 
TI (Trauma infantil) - OT (Objeto típico) - FT (Frase Típica) - 10+ (En diez años más) - FX (Famoso por) - RU (Regalo útil)

Camille 
Arratia
SN:  Camille, k1000, camiye, caluca, sabia.
PO:  Dark
LQNSS:   Quién le gustaba del curso, a su amor imposible,
 que salió a marchar. 
LQNSV: Haciendo Ed. Física, corriendo, sin caerse, rodilla buena, 
 esquiando, sin la mamá en cualquier lugar, sin saludar 
 con la oreja.
SF:  Ser pelirroja, cambiar el sistema, ser tarotista, ser bruja.
TI:  Ser hija única.
OT: Libro de Pilar Sordo, pañuelos, lentes de sol, audífonos 
 rosados, parche curita, paracetamol.
FT:  Wow, ya que eri pesaa, ¿acaso te gusto?, cach pide, 
 que detallista, que genial, ¿a qué hora naciste?,    
 ¿cuál es tu signo?
10+:  Con muchos gatos en fundación las rosas haciendo 
 yoga y leyendo el tarot, sin peinarse.
FX:  Caerse, por sacar la carta astral.
RU:  Tu hora de nacimiento, peineta, horóscopo, libro de 
 predicciones, una tarde con Pilar Sordo.

Una de las alumnas únicas del curso. Desde su 
peculiar personalidad hasta su filosofía y encanto 
por la astrología, es una de las personas más 
porfiadas que hemos podido conocer, pero 
no deja de ser importante. Con el pasar de los 
años, hemos podido apreciar el gran cambio 
que hubo en ella, forjando lindos y fuertes lazos, 
aprendiendo de la vida y cómo ser ella misma. 
A veces nos cuesta bajarla de las nubes, pero es 
propio de una persona tan soñadora como ella. 
En muchas ocasiones nos ha hecho rabiar a más 
no poder, sin embargo, el cariño que le tenemos 
nos hace entenderla. Su forma de ser también 
nos ha sacado risas, y queremos que sepa que es 
uno de nosotros. Casi todos hemos podido tener 
instancias en las que hay una gran y fructífera 
conversación.

Gracias por siempre estar ahí para 
cualquiera, ojalá te conviertas en bruja, 
tengas éxito en todo y hagas escuchar tu 
voz. Te queremos.
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Carol
Carrasco
SN:  Carol Cariola, karol dance, caracola, carolina, karol, caritobb.
PO:  Skater, comiendo carne, rubia. 
LQNSS:   Por qué terminaron con Quesada, por qué estuvo con 
 Quesada.
LQNSV: Comiendo carne, en la gira.
SF:  Ser influencer veggie, tener una gira de estudio, vivir con   
 el hermano, que no le rompan los vasos, llegar temprano 
 a cualquier lugar.
TI:  Ser alta.
OT: Ensalada, vaso Starbucks, sal de mar, apple watch, celu roto. 
FT:  Anto quédate quieta.
10+:  Viviendo en Francia, influencer vegana, personal trainer.
FX:  Su fuerza, vaso de Starbucks roto, dormir en clase, llegar   
 tarde, inasistencia.
RU:  Bolsa de lentejas, free pass en Starbucks, tapers para la 
 ensalada.

Carol, una mujer seria, pero con mucho que 
ofrecer. Quizá, no todos se relacionaron mucho 
con ella, pero quienes llegaron a ser sus amigos 
supieron bien qué ocultaba. Y es así, que aquello 
que tanto ocultaba a diario, era su capacidad 
artística, analítica y reflexiva. No muchos 
esperábamos esas características de ella, pues 
solía mantenerse al margen. Siempre comiendo 
ensalada y con un vaso distinto de Starbucks. Por 
más que se lo quebraran mantenía la calma. Y 
es aquella cualidad que tanto la hacía destacar. 
Tranquila, pero como todos y cualquiera, con 
conflictos que afrontar. 

Una chiquilla adicta para comprar stickers (que 
nunca usaba) para el planner, que tampoco 
usaba para planificar algo. 

¿Alguien sabe por qué tomaba tanto café 
y aun así se dormía en clases? ¿Y cómo se 
llamaba la niña que apadrinó? ¿Logró que 
Araya se volviera vegano? 
Te queremos.
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Crishnna
Tudesca
SN:  Trix, Trixie, Crisita, Enzo, Crisna, Pinky, Chihuahua.
PO:  Mató a su conejo y lo escondió, “Buenos días”, rellenita.
LQNSS:   Cuando empezó a estar con Enzo, qué pasó Steffens Jr. 
LQNSV: Sin algo rosado, con rulos, su hermana.
SF:  Ser coreógrafa de los Power Peralta, ser profe de zumba, 
 ser rubia, ser modelo.
TI:  Su nariz, ser chillona, tener brackets.
OT: Cualquier cosa rosada, cosmetiquero con maquillaje. 
FT:  “¿Se pueden callar?”, “¿Pueden madurar un poquito?”
10+:  Mantenida por papá de Enzo, bailando en los semáforos. 
FX:  Gritar cada cinco minutos.
RU:  Privacidad, una falda más larga, gift cards de Victoria’s Secret.

Érase una vez una pequeña jovencita 
obsesionada con el color rosado, brillos, 
princesas y perritos. Crishnna, llegó en 1º medio 
a ofrecernos su simpatía y permanentes ganas 
de carretear, montar actividades escolares y 
hacer el día a día escolar más entretenido. A 
su vez, constantemente estaba al tanto de 
cualquier polémica del colegio, algo así como 
una reportera en secreto. 

Algo que la caracterizó de principio a fin fue 
su pelo largo, voz chillona, fuerte y notoria en 
cualquier lado. Una mujer con personalidad y 
ganas de llevarse bien con quien sea. Llegó a ser 
presidenta del primer Centro de Alumnos, jefa 
de alianzas y reconocida por pololear con Enzo. 
¿Alguien sabe en qué momento pasó todo tan 
rápido? 

A poco menos de la salida de 4º medio, 
cumplió los 18 años, en un mes célebre para 
todos nosotros… Septiembre. Dando paso al 
fuerte deseo de festejar todos los días y a toda 
hora como usualmente manifestaba, y que 
actualmente, esas ganas se han ido apaciguando 
(o eso al menos se ve).

Te queremos y nunca te olvidaremos.
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Camila 
Ynga
SN:  Matute, Cami, la polola de BR, Elvis Crespo, La Noche, Illapu.
PO:  Ladrona de cosas de Disney.
LQNSS:   Es otaku a morir, fan de BTS.
LQNSV: No corriendo en Ed. Física, hablando.
SF:  Ser un hada artesana, ser socia de Fruna.

TI:  Matar y enterrar a su hámster, SEK, cuando la familia la dejó   
 botada en Chile. 
OT: Comida, gato (Thor), BR.
FT:  No hay porque no habla, “Malcriadx”, “Uy”
10+:  Gerente general de Fruna, dando charlas.
FX:  Cubanito, traficante de comida, ser la polola de BR.
RU:  Megáfono, libro de cómo sociabilizar.

Hasta el día de hoy sigue siendo reservada 
con el curso, pero con los más cercanos ha 
mostrado todo un mundo y que su personalidad 
es grandiosa. Su silencio y tráfico de comida 
son parte del curso. ¿Y por qué todos le dicen 
Matute? Es una interrogante que parecía no 
responderse nunca, mas la verdad es tan simple 
como haberse apodado con el nombre de un 
personaje de una icónica y antiquísima serie 
argentina llamada Floricienta. En estos años 
hemos conocido tu generosidad, humanidad, 
humildad, lealtad y esperamos que ese hermoso 
lado de ti no cambie nunca. Pudimos enterarnos 
de tus comienzos y chistosas experiencias 
de todo tipo, como traficante de comida. No 
obstante, dejando eso de lado, eres una persona 
increíble, con los pies en la tierra, pero con 
grandes sueños.

Muchas gracias por ser parte de nuestras 
vidas, siempre tendremos un espacio en 
nuestros corazones para ti, te queremos 
mucho.
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Daniel 
Garrido
SN:  Bale, chucky, simio, callou, gallardo, champion
PO:  Pelao, era bueno pa’ la pelota, andar con las resmas de 
 hojas, salir con la mochila en los recreos.
LQNSS:   ¿Por qué trepa y se desviste?.
LQNSV: En silencio, con polerón, Daniel con ropa de su talla.
SF:  Ser futbolista, tener un estuche y lonchera, pertenecer 
 al club 2002.
TI:  Perder la pelota, puercoespín.
OT: Una pelota de fútbol, un termo plomo, el lapicero, el 
 tarro de colombio, camiseta de Rangers.
FT:  En qué momento, yo profe.
10+:  Guatón y alentando al eterno, escuchando “el crack”, 
 siendo chico reality en ascenso.
FX:  Jugoso, payaso, hacer show.
RU:  Ropa nueva, camiseta del albo, chalas, calcetines.

“Es verdad, el talento hecho realidad, de su 
humildad saltó al éxito, y ahora es simplemente
un Crack.” Suenan los miserables y vemos a Daniel 
bailar con emoción. En fiestas, con un poco más.
Un cabro bueno para los tropicales, el fútbol, 
andar con chalas todo el año y hacer show si lo 
desea.

Nunca se supo por qué siempre andaba con 
chalas, ni por qué en pleno invierno llegaba en 
polera a clases.

Daniel, como todo un personaje del curso y 
las fiestas, irremplazable, imposible de imitar 
ni mucho menos olvidar. Tanto así que su 
ausencia se nota en cualquier momento que nos 
convoque a todos como curso y amigos.

Un total desvergonzado y descarado en el 
humor, en clases y en su vida. Nos alegró hasta el 
último minuto y en las instancias donde menos 
se podía reír.

Frente al libro prefería la película, y siempre 
zafaba.

Esperamos que sigas zafando como sueles 
hacerlo Daniel.
Hasta la próxima.
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Enzo 
Cianferoni
SN:  Milhouse, chanferon, cejón, enzi, enzopeperoni, harry.
PO:  Venezolano
LQNSS:   ¿Por qué estuvo en tantos colegios?, 
 ¿Cuándo empezó con la Criss?
LQNSV: A Enzo con zapatillas de menos de 70 lucas, Enzo sin 
 picarse en un juego.
SF:  Ser influencer, tener las Jordan 1, ser mejor que Puchi 
 en fútbol. 
TI:  Lentes.
OT: Zapatillas de 2 gambas, iPhone, lentes gigantes.
FT:  He, he!!!, puro toque, ¿cuándo su pichanga?
10+:  En la quiebra y sin zapatos.
FX:  Discutir con Araya.
RU:  Creep, unos tropicales.

Llegó de pelo corto, joven y piola. Pero con el paso 
del tiempo fue adquiriendo personalidad… pelo 
y cejas. Ha estado en mil colegios, pero terminó 
instalándose en el Cabo de Hornos a mediados 
de 2016. Con el paso de los años pudimos ver 
cómo su estilo fue evolucionando, siempre 
hablando de sus preciadas zapatillas y su sedosa 
melena. Siempre recordaremos su particular 
humor, su modulación y su constante actitud 
inmutada frente a todo, sin embargo, lo que 
no podemos pasar por alto es su obsesión por 
mantenerlo todo ultra-híper-mega ordenado. Un 
futbolista frustrado, que juega casi todos los días 
de la semana y que, aun así, logra mantener sus 
notas. Y lo más importante, es que es un buen 
amigo.

Gracias por ser parte del curso y te deseamos 
éxito en todo lo que te propongas.
Te queremos.
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Francisco 
Sepúlveda
SN:  Perkin, panchito, mitómano, Harry Potter de fruna.
PO:  Supuesto sureño.
LQNSS:   Si nació en su casa, quién era Monse, si tenía amigos 
 en Victoria. 
LQNSV: Con amigas, a su hermana, a Francisco sin sus calcetines 
 de arcoíris los viernes, siendo humilde.
SF:  No ser perkin, su hermana, nunca haber ganado el diploma   
 de Historia, ser bueno para algún deporte, estar con 
 alguna modelo. 
TI:  Perkin, ser viejo a los 15 años, ser de la U.
OT: Su chauchera de cuero, queso rallado.
FT:  “Me viera mi mamá a torso desnudo”, “yo no estudio en el   
 verano”, “yo fumo, fumo, fumo, fumo”.
10+:  Perkin, asistiendo al matrimonio de Beiza con la Paula.
FX:  Perkin, leer los libros antes de entrar a clases, ser manito 
 de guagua, ser enciclopedia. 
RU:  Pote de queso rallado, billetera, calcetines de hombre.

Francisco, llegó en octavo básico y desde el 
primer día creímos que era el compañero mateo. 
No nos equivocamos en ello. Amor platónico de 
las juventudes del colegio y encantando con sus 
calcetines a rayas.

En clases de bajo perfil, pero en los carretes salía 
otro… “Me viera mi mamá a torso desnudo”

Solía leerse los libros de clases antes de 
comenzarlas, tener respuesta para todo y 
para todos. Siempre ganaba un diploma en 
asignaturas, pero nunca ganó el de Historia. 
Curioso para saber la historia de todo y ¡¡¡como 
toca la guitarra!!!.

Seco para todo, menos para música y el 
deporte.
Te recordaremos con cariño.
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Germán 
Muñoz
SN:  Robocop, chamito, terminator, maverick.
PO:  Pelo negro, lentes de sol.
LQNSS:   Si estuvo con Camille, pelea con Camille y su ruptura, si 
 perdonó a Puchi.
LQNSV: Estando con Camille, en fotos del curso.
SF:  Ser carabinero, ser primero en las vueltas.
TI:  El 5,1
OT: Lentes de sol.
FT:  “NOOOH”, “veneno”, “Chávez”.
10+:  Guardia de condominio, guardia de supermercado.
FX:  Sus lentes y su jopo.
RU:  Gel, WD40.

Germán, un hombre misterioso, reservado, como 
una caja de pandora. Nos sorprendió su llegada 
por dos días en II° Medio, pues dio a conocer sus 
habilidades de combate con BR (a quien molió a 
golpes) durante uno de los recreos, nadie se lo 
esperaba, después de esto no volvió más. Llegó 
nuevamente en III° medio sorprendiéndonos y, a 
la vez cuestionándonos día a día, por qué usaba 
lentes de aviador (aun estando nublado). Nadie 
nunca lo supo.

Fiel a sus pasiones militares, un joven enfocado 
en sus futuros objetivos, de pocas palabras, 
casi ninguna…. a no ser que fuera en las 
presentaciones PPT. Se le recuerda por la 
completada en su casa y por rumores acerca 
del quiebre de su silencio, entregando una gran 
conversación a quienes asistieron.

“¿Profe puedo presentar primero? Es que si no se 
me olvida.”

Recordaremos a este peculiar compañero, 
deseándole el mayor de los éxitos y una 
gran vida.
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Ignacio 
Hollmann
SN:  Inerte, horseman, hellmanns, mr witre, tom hanks, 
 hawking, Bastián Paz, avioneta
PO:  judío, terrorista, perkin, sano, fumador.
LQNSS:   ¿quién se llevó su empanada?
LQNSV: Afeitado.
SF:  Hablar bien, modular y leer bien, aprender a fumar.
TI:  Ser malo para todo.
OT: Polerón gris, lentes de abuelo, calculadoras.
FT:  Perdón por ser perfecto.
10+:  Fonoaudiólogo.
FX:  Caída en la gira, económico, vomitar en diferentes   
 locaciones.
RU:  Prestobarba, espuma para afeitar, un pulmón nuevo,   
 cigarro que se sople.

La llegada de este alumno siempre estuvo llena 
de caídas, un chico tímido que se cayó el primer 
día de clases y siguió en la gira de estudio. 
Conocido por su dicción, aunque lo único que 
se le entendía eran los garabatos, se hizo uno 
más de nosotros. No solo se cambió de equipo 
de fútbol, sino también de electivo, pero lo hizo 
seguro de ello. Intento de fumador y bueno 
para carretear, logró compartir momentos 
chistosos que siempre prevalecerán en nuestra 
memoria. Es un gran compañero, honesto y 
responsable; bastante reservado, a veces, pero 
igual sigue teniendo el humor que lo caracteriza. 
Te agradecemos por estos años de buena onda 
y te deseamos mucho éxito, sea la carrera que 
escojas.

Extrañaremos tu humor negro y tu forma 
tan insistente de molestar.
Te queremos mucho.
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Josefa 
Brinzo
SN:  Jopepa, jirafa, jo, tarzán, jofefa, jopi.  
PO:  Cuica sin plata. 
LQNSS:   Si se iba a ir a Italia.
LQNSV: Sin pelear con Araya, con el pelo liso, sin que le duela 
 algo, sin escribirle la materia a Araya, pagando con 
 dinero propio.
SF:  Veterinaria, irse de la casa sin que se den cuenta, que le 
 den permiso para salir a carretear.
TI:  Tener 3 hermanos, vivir con puros hombres.
OT: Celular, audífonos rotos, las sobras del fin de semana.
FT:  “Benja para!!!”, “no sé, no me acuerdo”, “¿Ahhh?”, “no entendí”. 
10+:  Llena de perros, sin Araya, haciendo surf en Pichilemu, 
 viajando a Montañita, viviendo en Las Condes sin usar 
 transporte público, modelando.
FX:  Su pelo, su nariz perfecta, gritarle a Benja.
RU:  Audífonos, un iPhone, un perro, comida, curso de surf.

Se subió en Los Dominicos, se bajó en la estación 
Vespucio Norte, tomó una micrito hacia Colina 
y llegó al campo para ser parte de nuestro 
curso. Se caracterizó por ser la cuica, por sus 
particulares rulos, por siempre pedir comida y sus 
cuatro mil hermanos. No obstante, nunca dejó 
de tener una paciencia digna de santa y ser la 
compañera simpática. Nadie sabe cómo soporta 
a su pololo, pero suponemos que el amor es más 
fuerte. Aspirante a obstetricia y amante de los 
perros, siempre con una actitud positiva y ganas 
de mantener las aguas calmas, eso se destaca. Su 
sueño es que la dejen salir a carretear tranquila 
y tener ida y vuelta por siempre. Te damos las 
gracias por haber sido parte de nuestro curso en 
estos años, eres una chica genial llena de energía 
por entregar.

Esperamos que te vaya bien en todo lo que 
hagas, sea en Chile o donde sea, 
¡te queremos mucho!



75

SN (Sobrenombre) - PO (Pasado oculto) - LQNSS (Lo que nunca se supo) - LQNSV (Lo que nunca se vio) - SF (Sueño frustrado) - 
TI (Trauma infantil) - OT (Objeto típico) - FT (Frase Típica) - 10+ (En diez años más) - FX (Famoso por) - RU (Regalo útil)

Juan Pablo 
Chávez
SN:  Juanpi, watape, flaco, curioso, O’Higgins. 
PO:  Cineasta, basquetbolista.
LQNSS:   ¿Por qué y para qué?
LQNSV: Que le resultaran las dietas.
SF:  Youtuber, actor, ser como el Astudillo.
TI:  Lo vistieron hasta los 15 años.
OT: Ropa gap, zapatillas verdes, celular última generación, 
 cepillo de dientes en los carretes.
FT:  “Con permiso (acento peruano)”, “es bueno saberlo”, 
 “es como si un musculoso le dijera musculoso a otro 
 musculoso”
10+:  Flaco usando talla L, actuando en una teleserie chilena, 
 subgerente de autopistas.
FX:  Preocuparse por su hermanita.
RU:  Ropa Maui Kids y Gap.

Nuestro querido compañero Juan Pablo Chávez, 
mejor conocido como “Flaco”, llegó de Maipú 
con una polera de COD para ser el fundador 
del CCH. Reconocido por sus dotes histriónicos 
y de camarógrafo. Un actor frustrado que fue 
querido por absolutamente todos los profesores 
de lenguaje, tanto de básica como de media, por 
su gran carisma, amabilidad y talento. Uno de 
los compañeros más clásicos del curso, siempre 
apañando a todos y con una buena disposición, 
por eso le tenemos tanto cariño. Famoso por 
ser el mejor cuentacuentos y porque su papá 
siempre salía en la tele hablando de autopistas. 
Por otro lado, también es buen alumno y 
tolerante, esperamos que te vaya bien en todo lo 
que te propongas.

Te queremos.
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Juan Pablo 
Ledesma
SN:  Negro chico, Juan Pérez, el pailón, colombia, hancock, 
 el común, mi negro, black nipple.
PO:  Emprendedor, llorón, otaku.
LQNSS:   Cuantas veces ha terminado con Carla y por qué sigue 
 con ella, por qué la Carla se despedía con un beso en la 
 mejilla.
LQNSV: Estando con la carla y dándose un beso, su quemadura, 
 su pelea con Francisco en la gira de estudios, llegando 
 a la hora.
SF:  Ser blanco, gordo y alto (ser Chávez), que lo quiera AR, 
 ser querido por Enzo.
TI:  Profe David y ser negro chico.
OT: Leche, milo y frejoles, audífonos rosados, cosmetiquero 
 rojo, bolsa de nylon. 
FT:  “yo sí sé hablar” (cualquier cosa que no se le entienda), 
 “efectivamente”, (sonidos de placer).
10+:  Lleno de tatuajes, sin Carla.
FX:  “Agarrarse” a la mesa, por hacer como que pega, por llorar,   
 por esconder celulares, televisores, mochilas, por tirar 
 chorros de saliva.
RU:  Un blanqueador, cloro, leche milo, frejoles, sobras del fin 
 de semana.

[Dudamos en hacer tu biografía por tu peligro 
de repitencia, según el inspector, pero aquí 
estamos…] Importado directamente desde 
Colombia, llega este “negro chico” (él sabe que 
es con cariño) a mitad de año en 1° medio. En 
un inicio solo hablaba con Enzo, más, de un 
momento a otro dejó ver su gran personalidad 
y bondad con todos los demás. Extrañaremos 
sus frases inconexas que nos hacían estallar de 
risa. Pasa todo el día en el computador, y hace 
sentido después de todo, quiere ser ingeniero 
en informática. Jotape es admirable por su 
compañerismo, lealtad y preocupación por los 
demás, manteniendo siempre la buena onda 
y relación con todos sus compañeros. Sigue 
esforzándote para que no tengan que escribirte 
esto otra vez, y también esperamos que en la U 
no te eches ningún ramo, porque te queremos.

¡Éxito en todo lo que hagas!
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Montserrat 
Zamorano
SN:  Montsechic, Monse, Donatello, Mon, Tortuga Ninja.
PO:  Ser monja, curarse con aquarius, no tener sentimientos. 
LQNSS:   Por qué fue a misionar al sur, qué pasó con su sugar 
 daddy, todo su ganado.
LQNSV: Apagando tele, la Montse marchando, entendiendo   
 matemáticas. 
SF:  Ser la Miss Pili, conocer a BTS, cantar como Chávez, 
 superar a Panchito.  
TI:  Comer animales, 8º básico, christmas show.
OT: Su celular, su cuaderno, filosofía, ropa hecha por su 
 mamá, audífonos.
FT:  “Anna oop”, “siissss”,“Yo cuando …” ,“Yo he rechazado a mil” ,
 “no entiendo” “EEH YIA”, “Ella po”, “p@*e”.
10+:  Cantando en la calle, casada con un suggar daddy haitiano   
 que hable coreano vegano en Chile, con 15 gatos.
FX:  Cantar en las misas, ser del coro, su acento británico, 
 siempre andar abrazando, su twerk, corregir la ortografía 
 de todos.
RU:  Micrófono, espejo, audífonos, un pololo vegano y activista.

Perdónanos si llegas a encontrar alguna falta 
ortográfica. Érase una vez en el colegio Cabo de 
Hornos, una rubia llegada del Dunalastair, que 
migraba a los pueblos bajos, Colina. Siempre 
destacando en inglés con su acento super 
británico y perfecto, dejando a la Miss Katia 
encantada. Desde la inauguración del colegio 
que siempre nos mostró su buena onda y su 
compañerismo, creando grandes amistades con 
los del curso y estudiantes de todo el colegio. Por 
un tiempo nos enloqueció su fanatismo por BTS, 
pasando de su estilo británico al coreano, donde 
no dejábamos de ver sus letras chinas coreanas 
por toda la sala. Reconocida en el colegio por 
su pasión hacia la música y su carisma, ganando 
siempre los concursos de canto, sin dejar pasar 
los Spelling Bee. A parte de descubrir a los sugar 
daddy, descubrió el veganismo, involucrándose 
en distintas marchas y decidida a luchar por 
nuestro futuro y el medio ambiente. Esperamos 
que en la universidad pueda seguir ayudándonos 
y corrigiendo nuestras faltas de ortografía. Fue 
un agrado haberla conocido y extrañaremos 
sus abrazos matutinos. Esperamos que tengas 
mucho éxito cumpliendo tu sueño de cantante, 
nunca pierdas tu esencia, que es lo que te hace 
especial. 

Te queremos. 
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Tomás
Quesada
SN:  Queso, queeesaaadaaa, hijo de Olmos, aeropostale, el colloky.
PO:  Vestirse como niño, corte de pelo redondo.
LQNSS:   Por qué hacía tanto ruido en la gira, batalla con Hollmann 
 por una fémina.
LQNSV: Quesada corriendo normal, flectando las rodillas, 
 no apagando tele, no dando jugo.
SF:  Seguir con Carol.
TI:  Su risa de niña.
OT: Su café, sus galletas veganas, Sprite Zero, cuerda.
FT:  “Pero qué hace”, “efectivamente”, “soy argentino”, “tengo 
 mejores notas”. 
10+:  Guatón, ayudante de Olmos, sin la Carol, socio de Astudillo 
 con la Dominique, viviendo con la mamá.
FX:  Alumbrar sus promedios.
RU:  Prestobarba.

Otro de los fundadores del curso, llegado de 
la calle de al frente, un argentino sin acento 
de argentino, prodigio para las matemáticas 
y maestro del engaño. Nunca creímos esa 
historia de que a él le iba mal en matemáticas (y 
seguimos sin creerlo) y nunca creímos en él en 
los juegos de mesa. Es típico verlo con chaqueta 
de mezclilla, polera blanca y AF1, ya se hizo 
parte de él, como si lo tuviera puesto debajo 
del uniforme. Sin embargo, siempre se dio el 
tiempo de explicar a sus compañeros cuando 
algo no quedaba claro, u ofrecía comida, nada 
de mano de guagua. También es típico que se 
ría de sus propios chistes con el termómetro 
puesto y que a pesar de no estudiar se sacaba 
buenas notas igual y alardeaba de ello. Por 
otro lado, se ganó el cariño y amistad del 
curso. Gracias por siempre prestar el hombro y 
levantar los ánimos.

Nunca te olvidaremos, éxito en todo.
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Palabras 
Directora Académica 
Violeta Feliú

Queridos alumnos,
Cada historia tiene un comienzo y un final y mientras se escribe se van entrelazando las tramas, 
las anécdotas, las penas y las alegrías que cada personaje va aportando en ella.  Hoy cerramos el 
último capítulo de esta historia que lleva por nombre, generación 2019.  Ustedes han plasmado 
en cada página de este libro lo que se llevan consigo, como lo que nos dejan a nosotros en 
nuestra retina y en nuestros corazones. 

Han pasado cinco años desde ese primer capítulo y  hoy nos sentimos orgullos de  poder decirle 
a sus padres que  se ha  cumplido la misión a la cual nos comprometimos, sus hijos salen al 
mundo y creemos haberlos preparado para asumir nuevos desafíos, para luchar por lo que ellos 
creen,  para ser capaces de defender sus ideas, sus  principios y  para ver el mundo con el lente 
del optimismo.

Ahora ustedes deberán salir a conquistar el mundo, y lo más importante será  aprender a 
enfrentar la adversidad con fe, con entrega y con mucho coraje. Esto les dará la fuerza para 
avanzar sin sucumbir, siempre podrán superar el desánimo, salir de la impotencia y enfrentar lo 
que ven como desastroso, ya que deben recordar que la confianza  en Dios y en su amor,  hace 
milagros. Sé siempre un soñador, ya que los sueños serán tu norte, tu luz, tu camino, tu gran 
anhelo,  tu esperanza, en pocas palabras, tu motivo de  vivir. 

Un  soñador trabaja incansablemente en pos de su sueño, porque los grandes sueños, son los 
que dan vida.  Soñar,  es tener la certeza que el sueño hecho realidad  se alcanzará ,cuando se 
vea plasmado en el teatro de la vida. 

Grandes soñadores de la historia fueron considerados locos, pero ellos perseveraron, haciendo 
al fin, su sueño realidad. Un  soñador no se rinde, no claudica, no transige, persevera, y esa  es su 
arma de batalla  para  lograr lo  imposible. 

En cada uno de ustedes está ese sueño por el que deberán luchar y  con ese sueño diseñar su 
camino y aunque muchos quieran  intervenir en el, sólo tú eres el responsable de  conquistarlo, 
sin olvidar que el motor que  impulsa tus pasos y te da la fortaleza,  es Dios. 

Hoy no he querido despedirlos sin antes decirles algo que siento: 

Antonia, la crítica constructiva, el liderazgo positivo y la creatividad que llevas dentro, harán de 
ti una gran artista.

Juan Pablo, siempre pienso en lo cariñoso y preocupado que eres. ¿No sé quién echará más de 
menos a quién?  tú a Cristi  o ella a ti,  por no tenerte aquí.

Bastián, llegaste con la pelota bajo el brazo y hoy te vas con ella también. Mucha suerte y 
esperamos verte en las grandes ligas.
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Amigo de sus amigos, respetado, responsable y muy querido es Tomás, siempre dispuesto a dar 
apoyo a quién lo necesita, ¡No lo olvides nunca,  ¡Eres alguien muy especial!

Tienes un gran potencial Francisco y lo que te propones lo logras fácilmente,  siempre debes hacer 
el mejor uso de esa gran cualidad y llegarás muy lejos.

Querida Montse,  siempre he admirado tu sentido por la verdad y lo responsable que eres. Te has 
propuesto la música como meta y no cabe duda qué eso te complementará. 

2016 y  apareció Benjamín,  revoltoso, inquieto y muy disperso, pero con mucho corazón,  eres ese 
niño grande que muchos llevan dentro,  hemos tenido nuestros  encuentros pero hoy te confieso 
que te extrañaré.  

Te admiro Josefa, por tu sonrisa, tú chispa y más que nada por la tremenda paciencia y amor que 
demuestras por un personaje que todos conocemos. Tienes muy ganado el cielo.

Hay personas a las que le cuesta mucho superar alguno escollo en el camino, especialmente  ante 
un accidente  y tú nos demostraste a todos Camille, que sí se puede.  

Enzo  ha sido lindo verte crecer y madurar en este último tiempo, creo que hay una personita que 
se lleva algunos méritos en ello.

Siempre me has alegrado el día, verte contento marca la diferencia.  Tienes el gesto preciso y el 
chiste a flor de piel, a veces mucho, pero sigue siempre así Daniel.

Ignacio,  el más grande de los éxitos al otro lado de la cordillera,  eres todo un gentleman, lo que 
hoy en día no es fácil ser.

Hay alguien a quién no le ha tocado fácil, admiro tu valentía para enfrentar lo adverso y eso te hace 
más fuerte y mejor  cada día Juan Pablo. 

Perseverante y esforzado Benjamín,  gran estampa ante una cueca, para hacer de ti  un huaso que 
se destaca.

Ese año también llegó alguien especial, muy movida, con muchas ideas y un marcado liderazgo. 
Poco a poco fuiste logrando  grandes cosas, has dado mucho y lo has hecho más que bien Crishnna. 
¡¡Gracias!!!

Silenciosa, muy observadora Camila, sabes muy  bien para dónde vas y el camino correcto a tomar, 
te deseo mucha suerte en la vida.

Vino el año 2018 y se sumó Carol, siempre muy dispuesta y con muchas ganas de superación, 
logrando así lo que se proponía.

Luego se abren unas alas y aparece Germán, quien ahora quiere poder volar tan alto como el 
albatros!!

. ¡¡¡¡Gracias!!!!, Mi querida Katia, se van tus niñitos, tus regalones, tus consentidos, pero has hecho 
con ellos un gran trabajo y recibe toda  mi admiración y cariño por lo entregado.

¡¡¡Qué Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes!!!!
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Gira de 
Estudio
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