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Palabras del Rector
Estimada Comunidad Colegio San Agustín:
Dios nuestro Señor ha querido que me
corresponda estar al frente de esta
Institución, en los momentos que la misma
celebra 130 años al servicio de la Educación
de nuestro país.
En este mundo tan
vertiginoso y de constantes cambios, ¿cuáles
son los elementos o aspectos que permiten
que una institución educativa, como es el
caso de nuestro Colegio San Agustín,
permanezca activa y vigente por tanto
tiempo? Estoy convencido que para analizar
la “vigencia” de la propuesta educativa
agustiniana, es necesario buscar en los
Fundamentos de nuestro Patrono San
Agustín, y de cómo él, a través de su
experiencia de vida, nos entrega un legado
siempre actual y siempre dinámico, que
permite que nosotros, como Institución
Educativa Agustiniana, podamos plantear
nuestra acción educativa con claridad y
coherencia, pensado siempre en que el
“hecho educativo” para que se concrete,
necesita de acompañamiento y de
interacción con el otro “presente”.
La
mayoría, en su primer acercamiento a San
Agustín, lo asocian con sus “frases” o con sus
“trabalenguas
teológicos”;
pero
para
realmente conocer a San Agustín y el
derrotero de su pensamiento, es necesario
adentrarse en el itinerario de su vida, su
experiencia vital, por sobre una mera visión
histórica. Su “radiografía interior”, su travesía
humana y como creyente, va definiendo al
San Agustín “hombre”, con propósitos, metas
y errores, al “creyente”, que frente a la
presencia de Dios se sintió, quizás indefenso
y con algo de temor, toda vez que Él tocó lo
más profundo de su ser, su “interioridad”.
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De esta forma se fue formando como
compañero de ruta y condiscípulo, poniendo
al servicio de hombres y mujeres de todos los
tiempos sus pensamientos. «Sígueme, si
puedes; lleguemos juntos a la patria donde ni
tú me harás preguntas ni yo a ti. Ahora
busquemos juntos creyendo para que
después disfrutemos viendo» (Sermón
261,3). Hoy después de diecisiete siglos,
San Agustín, quien es uno de los Doctores de
la Iglesia y que ha participado, a través de
sus escritos en la humanización de todo el
mundo
occidental,
es
plenamente
contemporáneo y vigente. ¿Cuál debe ser,
entonces, el punto de llegada de nuestro
“hecho
educativo”
como
Colegio
Agustiniano? No puede ser otro que la
humanización, de acuerdo con el proyecto de
Dios. En nuestra sociedad contemporánea,
podemos constatar un profundo desfase
entre los avances tecnológicos- científicos y
una sub valoración de lo humano. Frente a
los nuevos desafíos que se plantean a la
Educación, los Pilares que sustentan nuestro
Proyecto Educativo Institucional: Interioridad,
Libertad y Comunidad, surgen sólidos y
dispuestos a soportar el peso de la
responsabilidad de “Educar desde el

Rector Luis Romero Martínez
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Primera fila (de izquierda a derecha): Jacqueline Díaz M. (Directora Ciclo Pre Básico),
Cecilia Frizt L. (Directora Administrativa), Ximena Miguieles A. (Directora Primer Ciclo
Básico), Fabiola Moraga L. (Directora
Ciclo
Básico).
Segundaadipiscing
fila: Raúl González
LoremSegundo
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit, sed
C. (Director Tercer Ciclo), Luis
R. Romero
(Rector),ut laoreet
Juan Antonio
Buere
diam nonummy
nibhMartínez
euismod tincidunt
dolore magna
aliquam
erat
volutpat.
Ut
wisi
enim
ad
m
(Vicerrector), P. Samuel Jara, OSA (Director de Pastoral).
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Colegio San Agustín

Primer Ciclo Básico

Primer Ciclo con P. Clemente Farías Concha, OSA, capellán.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad m
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Segundo Ciclo Básico

Segundo Ciclo, con Fabiola Moraga López, Directora Segundo Ciclo, y P. Samuel
Jara, OSA, Director de Pastoral.
Lorem
Lorem
ipsum
ipsum
dolor
dolor
sit sit
amet,
amet,
consectetuer
consectetuer
adipiscing
adipiscing
elit,
elit,
sed
sed
diam
diam
nonummy
nonummy
nibh
nibh
euismod
euismod
tincidunt
tincidunt
ut ut
laoreet
laoreet
dolore
dolore
magna
magna
aliquam
aliquam
erat
erat
volutpat.
volutpat.
Ut Ut
wisi
wisi
enim
enim
adad
mm
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Tercer
Ci
c
lo
de
Enseñanza
Medi
a
Tercer Ciclo Básico

Segundo Ciclo, con Fabiola Moraga López, Directora Segundo Ciclo, y P. Samuel
Jara, OSA, Director de Pastoral.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad m
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Enseñanza Media
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Enseñanza Media

Tercer Ciclo, con Director Raúl González Carvacho.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad m
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Personal
Depart
Personal y ydepart
amentos amentos
Depto. de
Ciencias
PrimeraLorem
fila,ipsum
de dolor
izquierda
a
sit amet,
derecha:
Camila
Mardones
A.,
consectetuer
adipiscing
elit, sed
Patricia
Q., euismod
Jessica
diamFigueroa
nonummy nibh
tincidunt
ut
González H., Segunda
fila:
Carolina Jaque P., Carmen
Hurtado
A.,
María
Luisa
Arriagada Z.

Depto. de
Matematicas
Primera
fila,dolor
desit izquierda
a
Lorem
ipsum
amet,
derecha: Ana
Torres G.,
consectetuer
adipiscing
elit, Nataly
sed
diam
nonummy
nibh euismod
Herrera
P., Romina
Venegas M.,
tincidunt
ut
Mario Santis
J. Segunda fila:
Claudia García C., Daniela
Valenzuela, Joselyne Neira S.

17
10

Colegio San Agustín
Toma y Lee 2015

Depto. de
Ingles
De izquierda a derecha: Claudia
Lorem ipsum dolor sit amet,
Muñoz
A., adipiscing
Elena Lara
O.,
consectetuer
elit, sed
Sandra
Stowhas nibh
R.,euismod
José
diam nonummy
Francisco Carilaf P.,
Fabiola
tincidunt
ut
Aspe N., Ana Goldsack M.,
Graciela Salinas C., Rocío
Nogué S.

Depto. de
Artes
De izquierda a derecha: Mario
Lorem ipsum
sit amet, Rocío
Pavez
F., Luisdolor
Sepúlveda,
consectetuer
adipiscing
sed
Beas, Omar Medina A.,elit,
Fabiola
diam nonummy nibh euismod
Moulian.
tincidunt ut
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Depto. de
Historia
Historia yGeografia
y Geografia
Lorem ipsum dolor sit amet,

adipiscingEstefanía
elit, sed
De izquierdaconsectetuer
a derecha:
diam nonummy nibh euismod
Carrasco B., Daniela Martíneztincidunt
M., Paula
ut
Reyes C., Gabriela Soto C., María José
Molina L.
.

Depto. de
Educacion Fisica

Lorem ipsum dolor sit amet,

Primera fila, de consectetuer
izquierda aadipiscing
derecha:elit,
Belén
sed
diam nonummy
Flores R., Carolina
Leyton nibh
D., euismod
Cecilia
tinciduntfila:
ut
Lagos, Javiera Reyes M. Segunda
Milenko Ramírez H., René Larrondo O.,
Juan Pablo Díaz B., Juan Sandoval V.
Tercera fila: Juan Reyes E., Sebastián
Rodríguez L.

Depto. de
Pastoral
De izquierda a Lorem
derecha:
Jacqueline
ipsum dolor
sit amet, Díaz
consectetuer
adipiscing
sedP.
M., Cecilia Lagos, Hna. Mercedes elit,
Rojo,
diam
nonummy
nibh
euismod
Samuel Jara, OSA, Ana María Merino R.,
tincidunt ut
Sergio Latini.

12
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Depto. de
Inspectoria
Lorem ipsum dolor sit amet,

De
izquierdaadipiscing
a derecha:
consectetuer
elit, sedVíctor
diam nonummy
nibh euismod
Quinteros
G., Belén
Coloma T.,
tincidunt
Hernán Valdés L., CatalinautSoto,
Patricio Rojas F., Pamela Aguilera
G., Juan Mario Varela D., Miguel
Almeida.

Orientacion
Primera
fila, dolor
de sitizquierda
a
Lorem ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit, sed
derecha:
Daysi
Ocampo
H.,
diam nonummy
nibhClaudia
euismod Ruiz
Paula
Ortega O.,
tincidunt
ut
G.,
Claudia
Herrera, Clara
Santibáñez.
Segunda
fila:
Sandra Cabezas, José Miguel
Ruiz M., Hna. Concepción
Antolín, Marco Iraola B., Sandra
Rolla D.
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Administrativos
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit, sed
Primera
fila,adipiscing
de izquierda

a
derecha: Mercedes Martínez M.,
Tatiana
Iturriaga
J.,
Daysi
Ocampo H., Gloria Carvajal P.
Segunda fila: Víctor Fuentes N.,
Nancy Garfias M., José Miguel
Muñoz M., Alexei Leiva G.,
Daniela Ahumada, Irene Arellano,
Ramón
Parraguez,
Patricia
Aguilar A., Ana María Jara R.,
Rosita Ríos V., Alejandro Melo.

Guardias
ipsumadolor
sit amet,
DeLorem
izquierda
derecha:
Luis
consectetuer adipiscing elit, sed
Araya R. (auxiliar), Pedro
diam nonummy nibh euismod
Inostroza
R. tincidunt
(guardia),
ut

Alejandro Melo (guardia), José
Astudillo C. (guardia), Ricardo
Fuentes J. (auxiliar).

14
21

Toma y Lee 2015
Toma y Lee 2015

Depto. de
Religion
De izquierda
a amet,
derecha:
Lorem
ipsum dolor sit
Carmen Becerra,
Paul elit,
Ramírez
consectetuer
adipiscing
sed
diam
nonummyLagos
nibh euismod
B. Constanza
A., Renato
tincidunt
Tapia F.,utAna María Merino R.,
Sergio Latini, María de los
Ángeles Jara R.

Depto. de
Lenguaje
Lorem ipsumadolor
sit amet,
De izquierda
derecha:
consectetuer
adipiscing
sed
Déborah Rodríguez H., elit,
Rocío
diam
nonummy
nibh
euismod
Zúñiga, Loreto Órdenes S.,
José Valencia, Joice tincidunt
Retamalut
F., Verónica Novoa K., Leonora
Cornejo T., Pedro Maureira C.
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Alfombras de Corpus Christi
Como cada año, la comunidad agustina participó
de la elaboración de Alfombras de Corpus Christi,
que se realiza tradicionalmente desde la Iglesia San
Francisco, por el paseo Huérfanos, hasta la
catedral de Santiago.
En esta actividad participan muchos Colegios y
organizaciones pastorales, que con dedicación
elaboran hermosas obras de arte, hechas de
aserrín y ﬂores, para que posteriormente pase la
procesión del Santísimo por las calles céntricas de
la ciudad.
Este año hubo gran participación de profesores,
estudiantes y sus familias, con lo que se fortalece
nuestro espíritu comunitario y pastoral.
Presentamos algunas de las imágenes que nos
dejó la actividad.
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Visita del Santísimo

En el marco de Corpus Christi, el pasado
Jueves 04 de Junio, el Padre Samuel Jara
encabezó una procesión en que el Santísimo
de la capilla de nuestro Colegio visitó la sala de
cada curso de primer y segundo ciclo, donde
los niños y sus profesores lo esperaron con un
altar y una oración especialmente preparados
para la ocasión. En el tercer ciclo, los
estudiantes visitaron la capilla, y participaron
de una celebración encabezada por el Padre
Juan Antonio Buere.

17
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Día del Bombero

El 30 de junio se celebró el día del Bombero y los
alumnos de Pre Básica fueron el día viernes 26,
hasta la 3° Compañía de Bomberos de Ñuñoa,
ubicada en Av. Ossa 430, para homenajearlos
por su noble labor.
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Expo:Mi arte , mi ser
Alumnos de 4° Medio han presentado en el
Auditórium la “Expo: Mi arte, Mi Ser”, en que a
través de diversas manifestaciones artísticas se
da una respuesta a la interrogante “¿Qué es el
Ser?”.
Esta exposición ha sido organizada por el
proyecto “Arte Somos”, y en ella se incluyeron
pinturas, música en vivo y los proyectos
(audiovisual, un cortometraje) Halfway y
Disecdisis (producción visual con diversas
técnicas). Esta actividad se realizó en Filosofía,
con el profesor Renato Tapia.
En música, Valeria López, en ﬂauta traversa.
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Y para qué la vida

Anaís Sol Irarrázaval Orus
4° medio C
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Y para qué la vida,
sino para vivir,
deambularla perdida
con un propósito
o sin un ﬁn.
Cuestionarse insegura
la acción de ir
y sentirse desconcertada
al momento de venir.
Para qué la vida,
sino para vivir,
para qué las formas
y de qué sirven los colores,
para qué llorar
si siempre vuelvo a sonreír.
Para qué la vida,
sino para soñar
con cientos de juegos
profundos, descabellados,
todo lo bueno y malo
lleno de dudas ejempliﬁcar.
Para qué la vida,
si lo preﬁere,
sino para contemplar.

Toma y Lee 2015

La literatura está llena de aromas
Walt Whitman
Rincón Literario 2015
Almuerzo Compartido
Hoy era un buen día y eso lo hacía muy feliz, por ﬁn había comprado lo que estuvo deseando
durante toda la semana, un manjar casi tan glorioso como la comida de su abuela, se trataba de
la hermosa cosa media redonda, esa cosa llena de grasa con supuestas verduras y salsas que
podrían matar a cualquiera con un estómago débil, esa era su musa, su diosa, su amada, no le
importaba que el jugo del tomate rancio se escurriera por sus manos regordetas, ni tampoco que
a veces se atragantara y su cara se pusiera tan roja que la gente se asustara, no le importaba
nada, en ese momento eran solo ella y él, ella con sus curvas, y sus semillas de sésamo, y todo,
todo lo que la formaba. Estuvo ahorrando toda la semana para comprar esto, ya apenas le
alcanzaba para vivir con el dinero que ganaba por ser cajero en ese horrendo lugar que llamaba
trabajo, con su jefe solo un poco más regordete que él y que debía tener acceso a más del tipo de
preciosura que él sostenía en sus manos ahora. No le importaba que se le fuera todo el sueldo en
estas cosas, si total iba a morir pronto y no tenía planes de pagar el arriendo de su diminuto
departamento de una planta. Pero parece que se estaba yendo del punto, debía centrarse en lo
que tenía al frente, aunque aún no entendía por qué había llegado a este extremo, pero tampoco
le importaba eso, tampoco le importaba que la chica de la mesa de al lado lo mirara con una
mezcla de asco y lástima a la vez, y tampoco le importaba la familia numerosa que lo ojeaba con
sorpresa mientras ﬁngían ignorarlo, y menos le importaba la pareja que comía atrás de él, no le
importaba que se estuvieran riendo. Nada le importaba porque hoy era un día muy, muy especial,
y lo era gracias a la cosa que cabía apenas en sus manos, hoy era un buen día, seguía siéndolo
aunque no hubiera nadie en la silla de al frente. Hoy era un buen día, aunque él siguiera comiendo
solo mientras esperaba a quien nunca llegó.
Catalina Oviedo Suazo.
4° medio A
Premio Fray Luis de León, destacada en Lenguaje 2015
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Delirio
Una bella joven se encontraba sola sentada
bajo la sombra de un frondoso árbol. Su
cabello carmesí irradiaba una calidez más
grande que la del sol, sus ojos reﬂejaban un
océano de dulzura y su piel se veía tan
suave y blanca como una nube. Nada
parecía perturbarle, todo se encontraba en
calma. Empezó a dibujar el paisaje con una
habilidad extraordinaria, acompañándose
de entonaciones aﬁnadas y melodiosas
que producían sus cuerdas vocales.
Cuando el sol comenzó a caer, decidió
cerrar los ojos con el ﬁn de escuchar el
último canto de las aves, o el zumbar de
una abeja solitaria, o quizás, el ulular del
viento, o el correr del agua.
Sin embargo, lo que escuchó, fue una voz.
Una voz ronca y algo violenta, llamándola
con brusquedad. Giró su cabeza hacia
ambos lados, pero no vio nada. De nuevo
una voz, pero no era la misma. Pensó que
quizás se tratase de personas a la lejanía,
hasta que sintió miles de voces diferentes
susurrándole, gritándole o aconsejándole
directamente en su oído. Pero… no había
nadie. Decidió ignorarlas, pensando que el
cansancio la estaba haciendo escuchar
cosas, pero estas se volvieron tan
aterradoras y amenazantes que no pudo
contenerse y comenzó a gritar a todo lo
que dio su garganta.

En ese momento, el hermoso paisaje se
derrumbó y surgieron cuatro paredes
blancas tintadas de sangre. El canto del
viento se reemplazó por sollozos, quejidos
y gritos. Su dibujo no consistía más que en
rayas tiradas al azar bruscamente, y su
canto se vio reemplazado por murmullos
incoherentes. Tenía el pelo enmarañado y
la piel sucia. Se miró las manos repletas de
tinta y mugre, y comenzó con ellas a
palparse el cuerpo, sintiendo las cicatrices
escondidas debajo de su camisón con
espanto. Estaba atónita, sin comprender lo
que ocurría. Divisó en la pared unas letras a
medio borrar, pero que dejaban entrever
“hosp…psiquiat…co”. Sus ojos se abrieron
de par en par, y aquel paisaje precioso,
aquellos sonidos celestiales comenzaron a
borrarse de su memoria. Su rostro
aterrorizado se transformó en una gran y
sádica sonrisa.
“Al menos ustedes no se van”- susurró, sin
dejar de sonreír.
“Por supuesto”- susurraron las voces.
Soltaron una larga y enfermiza risa que
retumbó en las paredes y los techos.
Luego, todo se quedó en silencio. Al
menos para el resto. Miró a sus
alrededores una vez más, y sonriente
continuó dibujando y charlando con sus
seres invisibles. Estaba en casa.

Paulina Cifuentes Villarroel
4° medio A
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Agustina Ignacia Araya Larenas
Magdalena Rosario Arce Mosso
Victoria Sofía Ardiles Correa
Francisco Avaca Díaz
Antonia Fernanda Contreras Vásquez
Martín Alonso Diez González
Ignacia Antonia Faúndez Labraña
Gabriel Froimovich Donoso
Luis Nicolás Gallardo Cerda
Violeta Constanza González Solís
Catalina Andrea Hernández Conejeros
Catalina Ignacia Maldonado Aros
Bastián Alonso Navarrete Aravena
Juan Cristóbal Piñeiro Farías
Claudio Ignacio Pizarro Medina
Sofía Catalina Ponce Miorini
Mateo Antonio Quiroz Duarte
Clemente Gaspar Rivas Castro
Cristóbal Fransisco Sánchez Oyarzún
Darío Vicente Sepúlveda Cornejo
Cristóbal Santiago Vega Barra
Camilo Ignacio Wittig Carrión
Profesora Jefe: Francia Duchens M.
Asistente: Tania Astorga G.

PLAYGROUP A
Javiera Paz Aguirre Sánchez
Bruno León Cárdenas Rodríguez
Maia Ayelén Catalán Bajas
Constanza Paz Godoy Riera
Sebastián Alonso Mora Barra
Isabel Angelina Muzzio Señoret
Cristóbal Eduardo Navarro Soto
Joaquín Ignacio Neira Miranda
Lucas Ramiro Plaza Núñez
Fernanda Belén Ramírez Malbrán
Emilio Tomás Reyes Silva
Ignacio Francisco Rojas Nieto
Belén Eloísa Salazar González
Claudio Ignacio Salazar Irribarra
Sofia Paz Santos Gomez-Marañon
Simón Ignacio Savignone De Pablo
Martín Nicolás Ugarte Pérez
Ignacio Benjamín Videla Lagos
Renato Antonio Zagal Fasciani
Francisca Belén Zuloaga Cornejo
Profesora Jefe: Elizabeth Gallardo G.
Asistente: Deborah Faúndez M.

PLAYGROUP B
23
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Maximiliano Antonio Carvajal Reyes
Javiera Paz Concha Cortés
Trinidad Josefina Cordero Garrido
Isabel Esperanza De La Paz Abarca
Bruno Alfred Eylerts Huanquel
Aurora Del Pilar Flores Guerra
José Ignacio Fritis Matus
Valentina Paz Fuentes Quintana
Colomba García Jorquera
Jorge Ignacio Jesús Haeger Hernández
Javier Ignacio Hinojosa Gomez
Ema Victoria Ibáñez Gutiérrez
Dominga Lezaeta De Barbieri
Jose Marini Tomas
Cristóbal Alonso Morales Llanquilef
Laura Isabella Muñoz Lagos
Juan Martín Palma Seccia
Francisca Paola Rivas Ortega
Octavio Jose Sanzana Zuñiga
Savignone De Pablo Amaia Catalina
Tobar Ríos Salvador
Urra Meza Joaquín Alonso
Warner Iturrieta Renata Isidora
Zarzar Diaz Ignacio Andrés

Profesora Jefe: Daniela Alvarez G.
Asistente: Natalia Opazo H.

PRE KINDER A
Sebastián Neri Ardiles Correa
Javier Ignacio Castillo Henriquez
Florencia Paz Cruz Soto
Martina Antonia Delgado Gómez
Diego Ignacio Díaz Garrido
Arturo Doménico Enriquez Orellana
Patricia Beatriz Flores Guerra
Mateo Nicolás González Galdames
Tomás Alberto Gordillo Siña
Dante Salvador Jaque Aguilera
Isidora de los Angeles Jara Valdés
Antonia Luciana Muñoz Lagos
Rocío Trinidad Opazo Salas
Yerko Gabriel Perez Amenabar
Emilio Alonso Perez Perez
Dante Estéfano Pisto Polito
Lucas Maximiliano Rojas López
Alonso Benjamín Sáez Ramírez
Sofía Isabella Savignone De Pablo
Florencia Sofía Tapia Arroyo
Mauricio Andrés Toro Solís
Fernanda Belén Vera Cabrera
Emilio Guillermo Zelada Riquelme

PRE KINDER B

Profesora Jefe: Carolina Pizarro C.
Asistente: Consuelo Casas-cordero.
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Camila Andrea Alfonso Velasquez
Isabella Victoria Aliaga Jorquera
Susan Katherine Arbert James
Felipe Antonio Avendaño Gajardo
Belén Ignacia Baeza Pareja
Emilia Valentina Blanco Jiménez
Javiera Paz Blanco Tapia
Emilia Andrea Cáceres Prado
José Tomás Castillo Acuña
Constanza Antonia Castillo Canessa
Víctor Alonso Concha Medina
Mateo Alonso Contreras Carvajal
Benjamín Alfonso Cortés Rodríguez
Matilda Ignacia Delmonte Pérez
Ignacio Orlando Gaytán Middleton
Catalina Fernanda Guzmán Aravena
Trinidad Esperanza Hernández
Malhue
Samir Alejandro Jarufe López
Agustín Andrés López Guzmán
Samuel Marcelo Vásquez Jimenez
Fernanda Belén Villanueva Torres

PRE KINDER C 2015

Profesora Jefe: María José Pacheco
Asistente: Javiera Díaz S.

Benjamín Ignacio Lara Tortorello
Elías Sebastián Larrachea Videla
Matías Lui Corvalán
Maximiliano Antonio Moreno Guerrero
Camila Belén Murgas Espinoza
Matilda Belén Parra Ramírez
Cristina Amanda Portugal Caro
Violeta Paz Quiquincha Fontecilla
Cristóbal Alejandro Quiroz Moris
Gabriela Restrepo Charris
Andrés Ignacio Riderelli Caro
Joaquín Tomás Ríos Alday
Manuel Alejandro Rocco Hube
Martín Alonso Rojas Delzo
Costanza Isidora Antonia Romero Della
Costanza Juan José Romero Della
Vicente Antonio Sáez Castillo
Felipe Ernesto Sepúlveda Olave
Eloísa Paz Symmes Naranjo
Lucas Ignacio Téllez Álvarez
Gabriel Agustín Toledo González
Valladares Troncoso Boris Alonso
Vera Valencia Ignacio Enrique

Profesora Jefe: Belén Becker C.
Asistente: Claudia Carrasco G.

PRE KINDER D
25

Toma y Lee 2015
Daniel Andrés Camacho Lolas
Valentina Amada Caramori Oteíza
Hugo Ignacio Crisosto Jaque
Alejandro Javier Espinoza Fuenzalida
Rosario Gertosio Órdenes
Gaspar Alonso González Gajardo
Sofía Paz Izquierdo Lafoy
Ignacio Alonso Jiménez Ramírez
Gabriel Ignacio Jiménez Sánchez
Matías Simón Landaeta Cuevas
Renato Alfonso Lucero Puga
Pedro Benjamín Meneses Wiegand
Samuel Alberto Miqueles Mantilla
Agustín Alejandro Núñez Urzúa
Amparo Andrea Pacheco Verdugo
Rosario Magdalena Palacios Dávila
Monserrat Anaís Pincheira Olmedo
Agustin Antonio Quiroz Duarte
Mauricio Antonio Salinas Arriagada
Sofía Elizabeth Sanhueza Roco
Laura Ignacia Siu Hurtado
Consuelo Sofía Solís Marchant
Luna Gabriela Toledo Palma
Adolfo Nicolás Videla Lagos
Tiago Wolf Rojas

KINDER A 2015

Profesora Jefe: Jennifer Galdames H.
Asistente: Elizabeth Olivares C.

Pedro Andrés Álvarez Gajardo
Mariana Francisca Carrillo Azócar
Javier Andrés Donoso Aguilera
Julieta Amanda Donoso Rocco
Salvador Ignacio Droguett González
Tomás Andrés Espinosa Durán
Francisca Paz Fuentes Cabrera
Vicente Andrés Garrido Valenzuela
Nicolás Andrés González Montecinos
Antonia Paz Horn Garrido
Vinko Ivovich González
Monserrat Antonia Jeldres Aguilera
Elisa Andrea Lacunza López
Antonia Fernanda Otárola Morales
Catalina Emilia Plett Rivera
Agustín Alonso Reyes Silva
Sofía Agustina Paz Robles Fuentes
Matías Ignacio Rozas Carrasco
Emilia Isabel Sánchez Silva
Montserrat Eloísa Santa Cruz Negrete
Matías Cristóbal Silva Abarca
Agustín Andrés Silva Ruiz de Viñaspre
Rafael Emilio Valenzuela Pou
Rafael Werner Wittich Palomino
Lucas Vittorio Zambra Gómez
Agustín Adolfo Zamora Zúñiga

KINDER B

Profesora Jefe: Carmen Labbe C.
Asistente: Belmar Castro C.
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Tomás León Álvarez Soto
María Jesús Alvear Bilbao
Laura Isabel Domínguez González
Agustina Constanza Espinoza Sánchez
Josefina Antonia Faúndez Labraña
Javiera Catalina Fernández Golusda
Javier Matías Gallardo Sepúlveda
Martín Alonso Gálvez Molina
Martín Francisco Horn Garrido
Bastián Alonso Kohnenkamp Valenzuela
Emilia Paz Kohnenkamp Yanzon
Isidora Ignacia Leiva Kesternich
Nicholas Conrad Mac-leod-carey Flores
Pedro Pablo Monreal Marquez
Alejandro Mariano Muzzio Señoret
Camila Valentina Naranjo Salas
Constanza Sofía Palacios Echeverría
Dominga Paz Pineda Marquez
Daniel Nicolás Pino Pérez
Matías José Piñeiro Garrido
Vicente Ernesto Rojas Moreira
Gabriel Andrés Ruiz Gómez
André Alonso Saavedra Navarro
Alfonso Gaspar Sapag Toro
Jesús Agustín Soffia Molina
Eloísa Soto Fuentealba
Mateo Andrés Varas Cohen
Augusto Zoz Vieira

KINDER C 2015

Profesora Jefe: Carolina Díaz J.
Asistente: Agueda Larenas R.

Simón Nicolás Aguila Cancino
Emilia Paz Aguirre Sánchez
Florencia Tamara Azócar Fuenzalida
Isidora Antonia Bahamóndez Venegas
Cristóbal Alonso Barahona Gallegos
Ema Sofía Bartholin Valladares
Juan Cristóbal Cifuentes Padilla
Ivana Sofía Correa Barreto
Florencia Antonia Escobar Miranda
Martina Isidora Escudey Jara
Joaquín Alonso Espinoza Flores
Agustina Paz Figueroa Valdés
Salvador Ignacio Fuentes Vásquez
Antonio Ignacio Gallardo Muñoz
Eduardo Antonio Génova Ruiz
Luciano Gaspar Gilberto Peña
Waldo Raúl Gómez Terraza
Guillermo Agustín Guzmán Sandoval
Macarena Isabel Hormazábal Saldaña
Santiago Alfonso Inostroza Pergola
Benjamín Alonso Jara Cuevas
Antonia Monserrat Lepe Palma
Manuel Adriano Lermanda Tixi
Laura Jesús Lobos Díaz
Josefa Antonia Muñoz Cifuentes
Alonso Agustín Rosas Rivas
David Alejandro Salazar Sanchez

KINDER D 2015
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Profesora Jefe: Eileen Martínez A.
Asistente: Leticia Torres N.

Toma y Lee 2015

Último día de Clases en Prebásica
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Los alumnos de Prebásica tuvieron un último
día del semestre lleno de magia y felicidad. En
esta oportunidad, los niños compartieron una
entretenida convivencia y celebraron los
cumpleaños del primer semestre, vestidos con
cotillón junto a una torta.
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La jornada también estuvo marcada por el
espectáculo de un mago que los niños
disfrutaron en el salón de actos, finalizando
así con actividades recreativas dentro de las
salas de Prebásica.
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Francisca Andrea Alegre Muñoz
Loreto Alessandra Anfossi Cano
Benjamín Ignacio Araya Veloso
Javiera Paz Avilés Romero
Ariel Jesús Balart Jélvez
Franco Luciano Balart Jélvez
Franco Jesús Baquela Zettler
Benjamín Ignacio Bello Marín
Sebastián Castro Nievas
Isidora Florencia Cerpa Ramírez
Ivan Alejandro Correa Barreto
Benjamín Ignacio Díaz Gómez
Nicolás Patricio España Villena
Máximo Antonio Gómez Aguilar
Matilda Ignacia Iturriaga González
Joaquín Matías Jiménez Recabarren
Javiera Carolina Lavanderos Lorca
Sebastián Andrés Martínez Peralta
Florencia Andrea Méndez Encina
Nicole Anaís Méndez Encina
Francisca Bernardita Pérez Ivanovic
Sebastián Ignacio Provost Rojas
Vicente Heber Rodríguez Rosas
Javiera De Jesús Siu Hurtado
Martina Wolf Rojas
Josefa Antonia Zagal Fasciani

PRIMERO BASICO A

PRIMERO BASICO B
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Profesora Jefe: Alejandra López C.

Grace Amaya Chinchay Mallma
Florencia Isidora Fuentes Allendes
Florencia Belén González Martínez
Emilia Antonia González Maureira
Isabel Noemí Hernández Conejeros
Javier Alonso Inostroza Martínez
Micaela Victoria Larrachea Videla
Tomás Antonio López Polloni
Agustín Alonso Maldonado Aros
Constanza Paz Medina Moll
Antonia Belén Morales Venegas
Alonso Tomás Muñoz Márquez
Sofía Eugenia Muñoz Torres
Matilda Ignacia Ortiz Toro
Emilio Eduardo Pérez Núñez
Luciana Marina Quitral Escobar
Sebastián Ignacio Ramírez Jara
Antonia Reyes Molina
Alonso Javier San Martín Recaman
Matilda Antonia Santander Melero
Valentina Loreto Sepúlveda Olave
Sebastián Ignacio Tobar Alegría
Rodrigo Ignacio Toledo Araneda
Florencia Isidora Vargas Sandoval
Vicente Salvador Vergara Cancino
Laura Isidora Vergara Ortiz
Profesora Jefe: Mónica Fanta F.

Toma y Lee 2015
Isidora Valentina Arancibia García
Salvador Aurelio Arzola Navia
María Olga Brickle Herrera
Agustín Felipe Cordero Garrido
Valentina Fernanda Da Silva Narea
Vicente Alonso Franco Camus
Antonella Belén Hernández Valenzuela
Gabriel Ignacio Árpád Jorquera Aranda
Tomás Rodrigo Lara Madariaga
Sebastián Mallo Martin
María Trinidad Marini
Matías Vicente Monares González
Nicanor Alejandro Morales Llanquilef
Cristián Arturo Muñoz Lagos
Javiera Paz Osorio Crovetto
Vicente Nicolás Palma Valdés
Valentina Paz Ponce Ayala
Consuelo Del Pilar Rojas Lobos
Cristóbal Andrés San Martín Recaman
Tamara Elizabeth Sapiain Cáceres
Mateo Emilio Sepúlveda Ibar
Renata Ignacia Silva Bravo
Simone Isabeau Spoerer Basaure
Matilda Stauber Rivas
Antonia María Vargas Sánchez
Profesora Jefe: Patricia San Juan C.

PRIMERO BASICO C
Carolina Eugenia Acevedo Estrada
Facundo Alfaro Palma
Martina Antonia Araya Pastén
Cristhian Gael Balderrama Mojica
Leonor Baratta Altamirano
María Gracia Bidart Navarro
Ivan Valentino Bracho Madrid
Sofia Catalina Cancino Romero
Constanza Cecilia Colima Moya
Ámbar Anaís Corvalán Ahumada
Rafael Arturo García Rojas
Martín Rafael González Zúñiga
Emilia Isidora Inostroza Pergola
Lucas Matías Jiménez Maldonado
Agustín Ignacio Monroy Neol
Cristóbal Agustín Mora Barra
Alonso Ignacio Morgado Rubio
Agustín Nicolás Nallar Pierattini
Tomás Vicente Norambuena Bajas
Sofía Andrea Ponce Ayala
Sofía Isidora Serrano Abarza
Carlos Bastián Stecher Pizarro
Martín Ignacio Valenzuela Angulo
Josefina María Vial Mussiett
Sofía Walker Lomboy

PRIMERO BASICO D

Profesora Jefe: Patricia Feijoo A.
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Sofía Magdalena Andrade Pérez
Agustín Avaca Díaz
Vicente Javier Benítez Faúndez
Magdalena Bravo Campos
Fernanda Valentina Carrasco Muñoz
Javiera Sofía Contreras Vásquez
Julieta Ignacia Coronado Valenzuela
Martín Antonio Espinosa Durán
Isidora Leonor Faray Sánchez
Luciano Ignacio García Morales
María José González González
Constanza Javiera Henríquez Moraga
Maya Trinidad Jeldres Aguilera
Magdalena Andrea Lacunza López
Diego Antonio Montenegro Cevo
Matías Andrés Montenegro Cevo
Daniel Ignacio Panozo Vera
Maximiliano Alonso Pérez Fuentes
Carolina Trinidad Piñeiro Farías
Camila Antonia Savignone Ugalde
Marina Del Alba Soto Ojeda
Agustina Dominga Tapia López
Tomás Alonso Varas Poblete
Javiera Patricia Vásquez Pacheco
Martín Andrés Visciglio Labarca
Profesora Jefe: Alejandra Almeyda V.

SEGUNDO BASICO A
Joaquín Renato Albornoz Adasme
Joaquín Ignacio Arriagada Gaete
Marina Laura Arriagada Gaete
Antonia Lucía Caramori Oteíza
Daniel Maximiliano Castro Ortega
Agustín Nicolás Cifuentes Curia
Cristián Alejandro Contador Saavedra
Cristóbal Manuel De La Huerta Nogales
Martín Baltasar Elorza Pastén
Vicente Ignacio Guede Toro
Santiago Nicanor Henríquez Muñoz
Milena Ivovich González
Bernardita Andrea Lambert Arias
Maximiliano José Maguiña Yepez
María Jesús Miranda Pizarro
Alejandro Matías Olivares Espinosa
Gonzalo Andrés Parrao Muñoz
Josefa Pilar Peña Morales
Bastián Ignacio Salas Stuardo
Mateo Aníbal Santelices Rojas
Martín Alonso Silva Meza
Antonia Isabel Simon Kovacic
Mariana Alejandra Toledo Palma
Sofía Gabriela Vicencio Gálvez
Nathalia Vidal Fernandes de Souza
.
Profesora: Belén Reyes C.

SEGUNDO BASICO B
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Valentina Paz Ayala Espíndola
Florencia Aileen Bendel Manterola
Eva Rayen Burmeister Maestro
Joaquín León Cadena Ossandón
Sophia Carolina Díaz Chaparro
Maximiliano Aaron Droguett González
Antay Almendra De Jesús Fernández
Pinto
Ignacia Catalina González Aicardi
Maite Antonia González Aicardi
Ignacio Alonso Izquierdo Lafoy
Martina Ignacia Jarabran Bernales
Tomás Alberto Mansilla Acuña
Josefa María Navarro Iglesias
Antonia Paz Navarro Pino
Emilia Antonia Ramírez Calderón
Javiera Ignacia Recabal Quevedo
Benjamín Gustavo Rivas Castro
Alexander Damián Salas Jiménez
Laura Victoria Solís Sanhueza
Sophia Annelis Soto Lagos
Alonso Joaquín Warner Iturrieta
Diego Antonio Zapata Rojas
Matias Alonso Zarzar Díaz
Profesora Jefe: Dennise Inostroza R.

SEGUNDO BASICO C
Salvador Aburto Bardon
Fernanda Marcela Armijo Morales
Daniela Andrea Avila Severiche
Martina Beatriz Avilés Acevedo
Victoria Elena Bustos Aranis
Florencia Candia Pérez
Joaquín Castillo Lackington
Victoria Carolina Díaz Chaparro
Martín Enrique Escobar Garrido
Clemente Andrés Gálvez Silva
Pedro Alonso García Díaz
Renato Enrique González Maureira
Matías Alejandro Henríquez González
Amelia Sofía Jeanneret Aspe
Maximiliano José Lagos Barra
Fernando Alonso Lobos Díaz
Antonella Sophia Maisto Unjidos
Sofía Paz Norero Donaire
Joaquín Andrés Núñez Urzúa
Isidora Paz Pérez Rivera
José Manuel Ríos Suárez
Gabriel Bastián Sánchez Campos
Amalia Paz Symmes Naranjo
Pietro André Verardi Poirier
Profesora Jefe: Jennyfer Bollmann R.

SEGUNDO BASICO D
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Carlos Antonio Abarca Juan
Gabriel Ignacio Belmar Pérez
Ismael Alejandro Farías Nazar
Isidora Ignacia Fuentealba Lucero
Santiago Gertosio Órdenes
Amanda Catalina Gordillo Siña
Miguel Rodrigo Guerra Velasquez
Gaspar Amaru Gutiérrez Tores
Daniela Valentina Kripper Márquez
Isidora Lincoqueo Gordillo
Mateo Ignacio Martínez Peralta
Constanza Magdalena Molina Veloso
Amparo Jesús Nilo Gajardo
Micaela Yukari Nohara Oshiro
Rosario Isidora Orrego Colonelli
Matías Agustín Rivello Ordoñez
Pablo Alonso Rojas Solís
Tamara Alexia Saavedra Navarro
Cristóbal Andrés Sanhueza Roco
Alonso Gabriel Silva Herrero
Cristóbal Ignacio Solís Marchant
Santiago José Valdeavellano Burgos
Rosario del Pilar Veas Nicolás
Alonso Zheng Zhong Wu Kuo
Profesora Jefe: Helen Maldonado P.

TERCERO BASICO A
Javier Andrés Aguirre González
Vicente Andrés Alcayaga Sierpe
Catalina Paz Alegre Muñoz
Matías Gabriel Avilés Romero
Catalina Barros Lyngbye
Macarena Paz Galleguillos Gutiérrez
Sofía Guajardo García
Vicente Amilcar Gutiérrez Tores
Benjamín Santiago Jara Cáceres
Paz Belen Martínez Ferreira
Santiago César Meneses Cortés
Facundo Gabriel Monreal Márquez
Jose Pablo Moya Cárdenas
Julián Andrés Muñoz Silva
Matias Cristobal Poblete Cartes
Leonor Susana Prades Montoya
Paula Verónica Quispe Meneses
Camila Andrea Recabal Quevedo
Isidora Patricia Valdebenito Correa
Gaspar Emilio Vega Barra
Jorge Andres Benjamin Vial Mussiett
Valentín Benito Zelada Riquelme
Profesor Jefe: Fabián Fernández L.

TERCERO BASICO B
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Matías Ignacio Amion Soto
Emilia Rayen Barra Petit-breuilh
Isabel Alejandra Catalán Sáez
Luis Alejandro Chinchay Mallma
Joaquín Ignacio Cifuentes Uribe
Martina Antonia Cruzat Díaz
Fernando Antonio Cunazza Pacheco
Matías Miguel Moisés De La Fuente
Inostroza
Díaz Rivas Nicolás Antonio
Monserrat Antonia Galaz Palacios
Paula Isidora Garfias Guzmán
Cristóbal Patricio Gómez Aguilar
Simón Antonio Hernández Silva
Emilio Antonio Landaeta Cuevas
Tomás Ignacio Lavanderos Lorca
Vicente Roberto Lucero Puga
Francisca Trinidad Naranjo Salas
Benjamín Ignacio Nash Sepúlveda
Jacinta Paz Perez Rubilar
Agustín De María Rodríguez Tanco
Letizia Iara Sánchez Leyton
Marina Isidora Santa Cruz Negrete
Lucas Vendrame Olmos
Profesora Jefe: Pamela Seccia A.

TERCERO BASICO C
Mateo Andrés Bustos Carreño
Emilia Sofia Contador Saavedra
Lucas Eduardo Cruz Jara
Matias Felipe Cruz Jara
Nicolás Ignacio Donoso Aguilera
Dante Alfredo González Malbrán
Gabriel Alonso Guzmán Unanue
Florencia Jesús Haeger Hernández
Angela Victoria Jara Salazar
Joaquín Andres Jure Fuentes
Macarena Paz León Tapia
Martina Paz López Robledo
Francisca Ignacia Navarro Pino
Joaquín Antonio Olivares Espinosa
Mariana Ignacia Palacios Dávila
Benjamín Felipe Quijada Ibarra
Francisca Aurora Quiquincha Fontecilla
Magdalena Francisca Rubio Bollmann
Sara Emilia Sepúlveda Espinosa
Antonia Paz Stuardo Olguín
Leonardo Gabriel Tome Serra
Matías Jesús Véliz Sanzana
Mei-chih Melissa Wu Kuo
Benjamín Osvaldo Zúñiga Garay
Profesora Jefe: Priscila Soto S.

CUARTO BASICO A
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Antonia Ignacia Álvarez Gajardo
Enzo Astroza Tamayo
Benjamin Ignacio Brown Marinkovic
Fernanda Victoria Espinoza Sánchez
Martina Flores Pacheco
Leonardo David García Rojas
José Francisco Jara Silva
Javiera Sofía Lambert Arias
Maytte Jesús Lobos Díaz
Antonia Josefina Minder Aguirre
Felipe Ignacio Montenegro Cevo
Renato Andrés Muñoz Vidal
Sofia Elena Pacheco Contreras
Joaquín Ignacio Peña Morales
Maximiliano Piña Acuña
Diego Fernando Rojas Lobos
Kala Almendra Román Ojeda
Sebastian Alfonso Ulloa Crovetto
Trinidad Belén Andrea Vásquez Pacheco
Nicolas Gustavo Vera Valencia
Simon Pablo Vicencio Gálvez
Florencia Antonia Vidal Portugal
Paula Alejandra Zepeda Becker
Fernanda Andrea Zuloaga Cornejo
Profesora Jefe: Juana Varela M.

CUARTO BASICO B
Florencia Sofía Cáceres Campos
Paul Sebastián Carvajal Frisch
Daniela Sofía Cornejo Valenzuela
Fernanda Sofía Cruz Soto
Fernanda Andrea Cuq Bustos
Ignacia Agustina Doenitz Palma
Benjamín Ignacio Downey Espinoza
Tomás Matías España Villena
Amanda Patricia Espinoza Lues
Paz Antonia Fuenzalida Villegas
Florencia Isabel Galvez Rojas
Sofía Esperanza Henríquez González
Martin Ignacio Jadue Cid
Maite Catalina Muñoz Sarroca
Javier Alexis Porma González
Julián Andrés Quesada Robayo
Florencia Ignacia Riveros Rodríguez
Josefa Antonia Rosas Rivas
Jorge Ignacio San Martín Parragué
Felipe Agustín Soto Gómez
José Tomás Vergara Ibarra
Nicolás Ignacio Zúñiga Camargo
Profesor Jefe: Sebastián Tapia S.

CUARTO BASICO C
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Francisca Javiera Ayala Espíndola
Florencia Paz Badilla Dávila
Joaquín Rodrigo Becerra Alfaro
Jaime Martín Bidart Navarro
Daniel Brilho Bastos
Alonso Esteban Bustamante Guzmán
Catalina Antonieta Callejas Elgueta
Catalina Jesús Camacho Lolas
Benjamín Andrés Corral Concha
Catalina Antonia Cruz Bruna
Maximiliano Andres Escobar Carrasco
Javier Maximiliano Fernández Morales
Pilar Victoria Godoy Palma
Fernando Nicolás González González
José Tomás Guzmán Villalobos
Antonia Huarte Villarreal
Mery Jane Jiménez Cortes
Bárbara Andreina Lara Materan
Sofía Victoria Prades Montoya
Luciana Paz Rodriguez Tanco
Javiera Alejandra Silva Meza
Nathalie Tuteleers De la Cuadra
Martín Alonso Usui Vásquez
Valentina Paz Vergara Ortiz
Christian Felipe Zelaya Gotcheva
Profesora Jefe: Romina Venegas M.

QUINTO BASICO A
Ignacio Ardanaz Zerpa
Martín Alonso Campos Palma
Isidora Fernanda Carvajal Reyes
Sebastián Andrés Castro Pérez
José Ignacio Cifuentes Padilla
Jandri Mónica Lea Contreras Mora
Amanda Catalina Garin Bavestrello
Macarena Emilia Giraudo González
Lucas Marcelo González Monsalves
Lucas Martín González Romero
Juan Diego Hernández Huerta
Alonso Andres Lara Sanhueza
Valentina Antonia Lecaros Olivares
Rosario Ester Leiva Ahumada
Raúl Ignacio Méndez Álvarez
Javiera Paz Muñoz Herrera
Constanza Andrea Pérez Alcántara
Vicente Ignacio Pérez Fuentes
Miranda Yelica Santa Cruz Negrete
Sebastian Andres Santana Torres
Amparo Isabel Segovia Díaz
Emilia Fernanda Silva Lobos
Simón Alonso Soto Villegas
Benjamín Ricardo Valenzuela Sepúlveda
Alonso Ignacio Vilchez Rojas
Fernanda Antonia Viveros Saavedra

QUINTO BASICO B

Profesora Jefe: Verónica Novoa K.
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sidora Trinidad Aguilera Herrera
Joaquín Alfaro Palma
Trinidad Valentina Arata Garrido
Vicente Andrés Arévalo Ghiardo
Camila Antonia Avaria Zarricueta
Martín Alonso Bracho Madrid
Andrea Ignacia Campos Álvarez
Antonia Emilia Castro Ortega
Daniela Francisca Escárate Cañete
Agustín Germán Espinoza Manonellas
Antonella Paz Finger Soto
Sofía Pastora Grandón Duhalde
Fernanda Paz Gutiérrez Muñoz
Benjamín Antonio Hormazábal Saldaña
Ignacio Agustín Mendizábal Arenas
Gustavo Andrés Miranda Morales
Antonia Ignacia Parra Ramírez
Amanda Carolina Quispe Meneses
Salas Escobar Alonso Ismael
Macarena Isabel Saldías De Camino
Matías Alejandro Toro Solís
Nicolás Antonio Traslaviña Seguel
Rodrigo Pablo Andrés Valencia Silva
Antonia Paz Vargas Jeria
Martina Leonor Vásquez Romero
Consuelo Rocío Velilla Miranda

QUINTO BASICO C

Profesora Jefa: Elba Becerra R.

Pablo Alonso Aguirre Carvajal
Víctor Hugo Aliste De La Barra
Valentina Alejandra Araya Erices
Diego Alejandro Bascuñán Muñoz
Benjamín José Brickle Herrera
Luciano Tomas Camus Sotomayor
Irenko Raphael Contreras Pérez
Leonardo Joaquín Droguett González
Camilo Jesús Escorza Salazar
Andrés Ignacio Gallardo Sepúlveda
Belén Isidora Hasse Vergara
Vicente Andrés Hipp Muñoz
Montserrat Paz Iriarte Jadue
Valeria Isidora Juan Vidal
Constanza Andrea Miranda Vergara
Javiera Fernanda Navarro Pulgar
Amanda Carolina Paredes Escalona
Ismael Amaru Pilquinao Jofré
Cristóbal Gabriel Rojas Orellana
Paula Adelaida Siu Hurtado
Nicolás Benjamín Sola Hidalgo
Constanza Verenice Tirapegui Venegas
Elisa Andrea Vargas Ogino
Nicole Sofía Leonor Vásquez Nogue
Daniela Valentina Verdugo Martínez
Profesora Jefe: Nataly Herrera P.

SEXTO BASICO A
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Raúl Marcelo Andrés Labbé
Carlos Felipe Aravena Pérez
Sofía Paz Astudillo Rodríguez
Catalina Antonia Azúa Gálvez
Ali Alfonso Boscan Franco
Daniela Tamara Carrillo Azócar
Catalina Elena Contreras Saavedra
Cristóbal Alfonso Cortés Aravena
Benjamín Andrés Cuevas Espinoza
Daniela Paz Fuentes Cabrera
Fernando García Gómez
Marcela Patricia Ginestar Corvalán
Sebastián Felipe González Gajardo
Camila Belen Gutiérrez Torino
Catalina Jara Gajardo
Gabriela Caridad Lara Materan
Florencia Belen Loader Valenzuela
Isidora Consuelo Losada Martínez
María Consuelo Muñoz Gregorio De Las
Heras
Benjamín Matías Olivares Becerra
Jorge Vicente Pérez Villalobos
Oscar Manuel Silva Espinoza
Aynna Silva Páez
Diego Ignacio Solís Montequin
José Ignacio Rolando Vidal Mayo
Rodrigo Gabriel Zepeda Becker

SEXTO BASICO B

Profesora Jefa: Leonora Cornejo T.

Valentina Alejandra Baeza Parra
Cristóbal Emanuel Belmar Pérez
Antonia Paz Benítez Faúndez
Diego Andrés Carrasco Astudillo
Cristobal Alberto Cavada Tapia
Pablo Alejandro Contreras Mora
Esperanza Delgado Córdoba
Julia Fiabane Cerda
Isidora Paz Gallardo Farías
Fernanda Antonia García González
Ayleen Millaray García Salazar
Catalina Andrea Jara Tobar
Tomás Libeer Reveco
Francisco Jose Miranda Moya
Antonia Paz Morgado Rubio
Matías Ignacio De Jesús Palma Lombardi
Macarena Isidora Pérez Nardecchia
Joaquín Andrés Pérez Rivera
Lucas Eduardo Pizarro Abasolo
Victoria Reynaud Henríquez
Ivanna Martina Rojas Sandretti
Hugo Benjamin Sanzana Zúñiga
Juan Esteban Sarmiento Tamayo
Paulina Andrea Tapia Toro
Javiera Ignacia Valenzuela Dávila
Rafael Videla Riquelme

SEXTO BASICO C

Profesora Jefe: Ana María Goldsack M.
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SEPTIMO BASICO A

SEPTIMO BASICO B
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María Jesús Abrigo Zúñiga
Natalia Martina Acevedo Mora
Matías Alejandro Acuña Urzúa
Catalina Paz Arancibia Lagos
Nicolás Amir Ayub Silva
Felipe Simon Barahona Gallegos
Constanza Sofía Cáceres Arriagada
Alfredo Agustín Campos Palma
Renata Francisca Castro Rojas
Lucas Francisco Cisternas Vega
María Francisca Cruz Jara
Bruno Andrés Emparanza Zambrana
Paula Francisca Faray Sánchez
Magdalena Andrea Fuenzalida Pizarro
Benjamín Eduardo Gallegos Rivers
Martina Ignacia Gálvez Silva
Gabriel Leonardo García Egaña
Sofía Andrea García Fernández
Fernanda Monserrat García Oyanedel
Alonso Nahuel González Romero
Isidora Ignacia Jiménez Zedan
Rafael Arturo Mendoza Muñoz
Vicente Ignacio Morales Morales
Franco Antonio Morchio Cabezas
José Antonio Pérez Amenabar
Nicolás Eduardo Repetto Caro
Nicolás Matías Reyes Toledo
Ayline Gissele Sapiain Cáceres
Laura Victoria Sepúlveda Espinosa
Pablo Hernán Solís Sanhueza
Valentina Belén Vera Bobadilla
Mateo Gonzalo Zenteno Lepe
Profesor Jefe: Omar Medina A.

Juan Carlos Álvarez Godoy
Vicente Cristian Badilla Dávila
Fernanda Marcela Bahamonde Senoceain
Benjamín Ignacio Barros Escalona
Sebastián Alejandro Berenguela González
Javiera Ignacia Castro Pizarro
Fernanda Belen Corvalán Farías
Antonia Florencia Cruz Valdivia
Benjamín Enrique Cubillos Martínez
Sebastián Baurú Elorza Pastén
Lucas Iñaki Erazo Oyarzún
Vicente Tomás González Aicardi
Cristóbal Andrés Hernández Malhue
Luna Francisca Hernández Silva
Mikael Alexander Korotkov Hume
Agustín Eduardo López Hidalgo
Daniel Alfonso López Hidalgo
Lucas Flavio Marín Olhaberry
Valentina Alejandra Márquez Romo
Valentina Andrea Medina Moll
Daniel Esteban Mena Lavandero
Isidora Sofía Mena Pezo
Josefa Isidora Mesen Contreras
Pablo Andrés Morata Arancibia
Santiago Andrés Muñoz Sebastian
Martín Vicente Navea Plaza
Mauro Esteban Pereira Osses
Oreana Paola Ruiz Gómez
Isidora Paz Sepúlveda Arancibia
Paula Sofía Sepúlveda Salfate
Laura Sofía Zárate Redard
Emilia Angelina Zuloaga Cornejo

Profesora Jefe: Estefania Carrasco B.
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Cristóbal Hugo Aguilar Valdés
José Ricardo Alvarado Díaz
María Ignacia Barrera Wellmann
Mauro Barros Zepeda
Nicolás Gabriel Berenguela Pérez
Anaís Beytía Corral
Luciano Marcelo Bratti Ortiz
Sofía Millaray Bustos Aranis
Amira Gabriela Cáceres Tala
Ignacio Alonso Casanova Scholz
Mauro Castillo Lackington
Jorge Ignacio Castro Pérez
Martín Antonio Codjambassis Gómez
Paola Alejandra Córdova Lagos
Vicente Joaquín García Figueroa
Nicolás Ignacio Godoy Riera
Gabriela Paz Hernández Yévenes
David Ignacio Kripper Márquez
Martín Ignacio Larraín Guzmán
Martín Andre Le Fort Pinto
Aurora Victoria Masetti Avendaño
Mariana Valentina Medina Villa
Francisco Salvador Miranda Varas
Gabriel Antonio Olivares Rubilar
Cristóbal Darío Pavez Arriagada
Fabián Ignacio Soto Gómez
Roland Ian Stauber Rivas
Iñaki Felipe Ulloa Betancourt
Benjamín Osvaldo Vásquez Kaid

SEPTIMO BASICO C

OCTAVO BASICO A

Profesora Jefe: María Ordenes S.

Magdalena Paz Aguilera Borie
Alejandra Cecilia Altamirano Muñoz
Vicente Marco Alvial Pérez
María Ignacia Azúa Gálvez
David Andrés Balart Jélvez
Pía Ignacia Susana Camus Poch
Cristian Ignacio Del Fierro Unanue
Joao Domínguez Silva
Vicente Fiabane Cerda
Carla Evelyn Fuentealba Paredes
Martina Belén Gajardo Venegas
Germán Vicente Gedies Gaete
Isidora Antonia Guzmán Villalobos
Camila Patricia Henríquez Moraga
Celeste Abril Henríquez Muñoz
Catalina Angélica Jarpa Battaglia
Marcelo Celso Konno Rubina
Cristóbal Benjamín Lecaros Olivares
Felipe Ignacio León Ríos
Pamela Alejandra Martin Calvo
Thomas Ignacio Martin Flores
Macarena Fernanda Morales González
Sofía Valentina Moya Cárdenas
Ignacio Antonio Pérez Ivanovic
María Jesús Pierantoni Gálvez
Trinidad Paz Rodríguez Tanco
María Jesús Rojas Solís
Maximiliano Tomás Rosales Torres
Bastián Ignacio Sapiain Cáceres
Rocío Daniela Segura Santander
Alejandro Sebastián Serrano Abarza
Luka Javier Strajilevich Prudant
Mario Ignacio Tapia López
Luciano Oscar Lorenzo Traverso Valdés
Antonia Paz Zelaya Gotcheva
Profesora Jefe: María José Molina L.
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Josefa Antonia Achurra Contreras
Camila Antonia Acuña Muga
Gabriela Alejandra Alfonso Velásquez
Kevin Alexander Arriagada Lean
Gabriel Arturo Astudillo Rodríguez
Agustín Francisco Barría Urrutia
Agustín Rodrigo Bastías Ávila
Sebastián Ignacio Beas Castillo
Natalia Paz Bravo Salgado
Vicente Alfonso Capone Morales
Isidora Castro Nievas
Nicolás Alejandro Cavieres Carrera
Julieta De La Fuente Solari
Ramón Ernesto Díaz Díaz
Mikel Josu Elissegaray Sepúlveda
Isidora Amanda García Concepcion
Rocío García Egaña
Macarena Garrido Corvalán
Dylan Nicolás Gómez Figueroa
Benjamín Andrés González Gajardo
Paz Alejandra Guzmán Villalobos
Catalina Paz Hernández Huerta
Catalina Belén Herrera Kruuse
Simón León Briones
Agustín Ignacio Mendoza Martínez
Jorge Andrés Mery Dueñas
Paulina Ximena Moreno Pacheco
Matías Nicolás Rojas Orellana
Martín Antonio Rojas Prenafeta
Magdalena Sofía Romero Hernández
Boris Ignacio Sáez Orellana
Paulo César Sagua González
Macarena Pía Serrano Rennke
Renata Sofía Torres Olivares
José Pablo Vasquez Salinas
Paul Joaquín Tomás Walker Lorca
Profesor Jefe: Paul Ramirez B.

Nicolás Andrés Astete Ortega
Gonzalo Ignacio Binimelis Romero
Antonia Constanza Carrasco Valenzuela
Etan Ho Cisternas Vega
Jacinta De La Fuente Solari
Trinidad De Lourdes Díaz Albornoz
Martín Ignacio Doussang Hidalgo
Isidora Del Rocío González Herrera
Rosario Francisca Guzmán Chomalí
Matías Eduardo Hernández Marín
Macarena Sofía Hernández Muñoz
Josefa Jesús Lobos Díaz
Martín Antonio López Gaete
Jesús Ignacio Moreno Cartes
Sofía Emilia Moreno Pacheco
Gabriel Ignacio Muñoz Silva
Juan Sebastián Navarro Cañas
Javier Oñat Laurin
Jorge Ignacio Osorio Consolo
Diego Ignacio Pacheco Contreras
Stefania Aracely Peña Santos
Catalina Andrea Poblete Uribe
Nicolás Alejandro Puelles Pacha
María Ignacia Retamal Soto
Antonia Pilar Reyes Alarcón
Matías Lorenzo Riutort Martínez
Felipe Benjamín Rodríguez Weishaupt
Valentina Alejandra Sáez Ulloa
Giuliana Ornella Salvi López
Javiera Antonia Silva Lobos
Alonso Andrés Solís Sanhueza
Felipe Ignacio Suárez Berríos
Catalina Micaela Torreblanca Bustamante
Antonia Isadora Vásquez Romero
Josefina Paz Vilches Bustos
Profesor Jefe: Joselyne Neira S.

Toma y Lee 2015

Colegio San Agustín
130 anos

Colegio San Agustín

Celebraciòn Inaugural 130 anos
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130 Años Colegio San Agustín
El martes 30 de junio, en un acto encabezado
por el Rector, don Luis Romero Martínez, se
dio inicio al período de celebración de los 130
años del Colegio.
En su discurso, el Rector indicó a los alumnos
los valores que por 130 años se han querido
entregar a cada generación egresada del
Colegio y, por lo tanto, la relevancia de esta
celebración, especialmente cuando el "San
Agustín", es uno de los diez colegios con
mayor antigüedad en el país.
El acto finalizó con músicos, payasos,
malabaristas y un dragón humano, que
brindaron el ambiente festivo del período que
se inauguró.
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Expo Corazón 130

Exposición
realizada
por
el
Departamento de Artes, para resaltar el
corazón agustiniano, símbolo de la
pedagogía y la vida agustinianas: “Una
sola alma y un solo corazón orientados
hacia Dios” (San Agustín).
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Paneles Conmemorativos
Los alumnos del Primer Ciclo, junto a sus
profesoras jefes y las profesoras de la
asignatura de Religión, confeccionaron
diferentes paneles en conmemoración de los
130 años del Colegio, los cuales se
exhibieron en el patio.
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130 Años Colegio San Agustín
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SanAgustín
Agustín
Colegio

Teatro 130
Teatro
130 anos
anos

5150

130 Años Colegio San Agustín
130 Años Colegio San Agustín
En el contexto de la Semana agustina, se
presentaron los Santos Agustinos. Cada
Alianza presentó episodios, o la síntesis de
la vida, de quienes han encarnado las
virtudes cristianas en la Orden de San
Agustín.
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Misa
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130 anos

130 Años Colegio San Agustín
130
Años
San Agustín
Toda la comunidad asistió a una misa de celebración
de los
1340Colegio
años de nuestra
institución.
Esta misa solemne fue celebrada por el Provincial de la Orden, P. Enrique Catalán, OSA, y
concelebrada por los sacerdotes P. Clemente Farías, P. Victorino Martínez, P. Juan Antonio Buere
y P. Samuel Jara.

56

Colegio San Agustín

57
56

Toma y Lee 2015
Toma y Lee 2015

58
57

Colegio San Agustín
Colegio San Agustín

Ceremonia 130 anos

Ceremonia celebración de los 130 años del
colegio. Esta solemne ceremonia de los 130
años, se realizó con la presencia del Provincial
de la Orden, P. Enrique Catalán González,
monseñor Ricardo Ezzati, y asistieron
destacados exalumnos, entre ellos, el
periodista y conductor de noticias de CNN
Chile, Germán Oyarzún, y el senador Ricardo
lagos Weber, quienes se dirigieron a la
comunidad escolar e invitados. También se
descubrió una placa recordatoria de los 130
años a la entrada del auditórium.
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Colegio
ColegioSan
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Cena
Cena Funci
Funcioonari
nariooss 130 anos

Almuerzo de funcionarios. Se realizó un
almuerzo de celebración de los 130 años con
todos los funcionarios del colegio, en un clima
de franca camaradería, fraternidad y
celebración.

Ceremonia celebración de los 130 años del
colegio. Esta solemne ceremonia de los 130
años, se realizó con la presencia del Provincial
de la Orden, P. Enrique Catalán González,
monseñor Ricardo Ezzati, y asistieron
destacados exalumnos, entre ellos, el
periodista y conductor de noticias de CNN
Chile, Germán Oyarzún, y el senador Ricardo
lagos Weber, quienes se dirigieron a la
comunidad escolar e invitados. También se
descubrió una placa recordatoria de los 130
años a la entrada del auditórium.
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PRIMERO MEDIO A

PRIMERO MEDIO B
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Antonia Paz Aguirre Burlando
Sebastián Andrés Aguirre Carvajal
Pablo Andrés Alvear Bilbao
Leandro Añasco Telleri
Agata Astroza Tamayo
Sebastián Ignacio Ávila Aravena
Benjamín Thomas Butler Muñoz
Bárbara Kirsty Carilaf Kohler
Vicente Ignacio Castro Hurtado
Sofía Francesca Espinoza Briceño
Josefina Isabella Federici Carbone
Diego Pablo Jaime Figueroa Guajardo
Nicolás Aramis Garín Bavestrello
Francisca Paz Gatica Cabrera
Miguel Angel Grandón Duhalde
Macarena Sofía Lara Madariaga
Andrés Alejandro Lira Campos
Benjamín Antonio Llanos Arancibia
Mariana Jesús López Robledo
Antonia Catalina López Sotomayor
Felipe Vicente Martin Canales
Lucas Morales Leiva
Matías Andrés Panozo Vera
Diego Alfonso Pardo Vega
Maria Victoria Pérez Amenabar
Fernando Andrés Pérez San Martín
María Luz Pierantoni Gálvez
Camilo Andrés Rojas Ramírez
Nickolas Baltazar Romo Salvador
José Domingo Sánchez Sotomayor
Diego Stefano Spadaro Perelli
Patricio Alejandro Tapia Acevedo
Diego Ignacio Torres Yanzon
Diego Sebastián Urcullo Muñoz
Macarena Alejandra Vergara Ortiz
Profesora Jefe: María Arriagada Z.

Lucas Matías Camacho Lolas
Cristina Isidora Córdova Morales
Marcelo Jesús Emparanza Zambrana
Benjamín Ignacio Espinoza González
Antonia Andrea Faúndez Álvarez
Sebastián Tomás Fernández Morales
Nicole Henriette Giraudo González
Camila Ignacia Goicoechea Donoso
Ignacio Alejandro González Montecinos
Agustín Ignacio Herrera López
Vicente Andrés Larrondo Quezada
Pablo Guillermo León Tapia
Fabián Cristóbal Marín Olhaberry
Sebastián Adolfo Humberto Moffat Gaete
Raimundo Andrés Molina Medina
Diego Ignacio Morales González
Catalina Fernanda Morales Retamal
Álvaro Tomás Moya Cárdenas
Pablo Ignacio Muñoz Gregorio De Las Heras
Matthias Alexander Bernard Pietsch Marchant
Josefa Andrea Daniela Puelles Molina
Miguel Antonio Sánchez Oyarzún
María José Sanfuentes Tello
Tatiana Soto Salas
Marcela Andrea Torres Garrido
Nicole Andrea Ureta Vergara
Isidora Ignacia Valdés Manríquez
Camila Ignacia Valdés Oyanedel
Lucas Ignacio Varas Poblete
Valeria Catalina Vega Tichauer
Joaquín Vermee Wigand Portugal
Carl Sebastian Wilhelmsson Hevia
Mei-shuen Jessica Wu Kuo
Profesora Jefe: Carmen Hurtado A.

Toma y Lee 2015
Ignacio Alejandro Aguilar Guerrero
Paula Andrea Albornoz Manríquez
Esteban Javier Arancibia Lagos
Sebastián Ignacio Avendaño Nogales
Sebastián Andrés Córdova Lagos
Monserrat Antonia Díaz Urbina
Bianca Catalina Donoso Abarca
Valentina Natalia Espinoza Ascui
Lucas Felipe Folch Dos Santos
Benjamín Ignacio Gallardo Hernández
Alberto Andrés Garay Lukacs
Andrés Humberto Hidalgo Sánchez
Felipe Ignacio Juan Vidal
Catalina Alejandra Malla Torres
Leonardo Germán Mancini Salinas
Mónica Alexandra Manhey Sotomayor
Tomás Fernando Marambio Ortega
Ignacia Anai Meneses Wiegand
Martín Roberto Muñoz Elgueta
Felipe Gabriel Opazo Espinoza
Daina Ameris Giulya Ortiz Rosales
Francisca Carolina Palma Sepúlveda
Lucas Eduardo Pino Gutiérrez
Ignacio Andrés Romero Lizarzaburu
Daniel Andrés Saavedra Fuentes
Raimundo Manuel Sánchez Mosqueira
Sebastián Patricio Smith Campos
Javiera Belén Uribe Pérez
Catalina Isidora Vega Cáceres
Camila Paz Velilla Miranda
Ignacio Enrique Zúñiga Verdugo

PRIMERO MEDIO C

PRIMERO MEDIO D

Profesora Jefe: Ana Torres G.

Gonzalo Andrés Acoria Moreno
Belén Paulina Aguilera Herrera
Pablo Ignacio Bendel Manterola
Isidora Alicia Cartagena Carrasco
Javiera Elena Chávez González
Camila Paz Chomalí Bugueño
Sebastián Rodrigo Cortés Rodríguez
Nicole Catalina Cruz Rojo
Tatiana Carolina Díaz Soler
María Paz Monserrat Escobar Carrasco
Constanza Noemí Escobedo Zúñiga
Constanza Isidora Espinoza Dávila
María Jesús Flores Salinas
Benjamín José Garrido Bustamante
Macarena Elisa González Rojas
Matilde Paz Luna Bastidas
Felipe Amaru Machuca Mendoza
Carolina Fernanda Maturana Alanis
Sofía Elizabeth Mendoza Rebolledo
Gonzalo Eduardo Miranda Vergara
Francisco Andrés Ossandón Pérez
Sebastián Andrés Pérez Meza
Valentina Alejandra Pérez Vega
Janice Alejandra Ramírez Rodríguez
Bastián Andrés Rojas Vasconcellos
Félix Leonel Samah Garnica
Constanza Almendra Sanhueza Inostroza
Kesling Romina Soto Soto
Leonor Isidora Soto Villegas
Milena Belén Spate Gutiérrez
Angel David Tapia Galloso
María Jesús Uribe Redlich
Profesor Jefe: Mario Santis J.
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Sebastián Gonzalo Acuña Urzúa
Jorge Nicolás Apara González
Martín Ignacio Araos Peralta
Catalina Jesús Barra Cid
Sebastián Matías Betancur Carreño
Daniela Belén Bratti Ortiz
Carolina Belén Bravo Salgado
Antonia Lorena Calquín Miranda
Matías Ignacio Cornejo Ulloa
Eduardo Ignacio Cruz Jara
Belén Paz Cuello Núñez
Tamara Antonia Escobar Reyes
Mariano Gustavo Ferrada Seguel
Javiera Antonia Lobo Molina
Josefina Paz López Jorquera
Miguel Arturo Morales Ortega
Nicolás Matías Muñoz Herrera
Vicente Javier Olivares Rubilar
Alberto Oñat Laurin
Agustín Alonso Pardo Vega
Fernanda Florencia Perello Reyes
Magdalena Violeta Rocha Bardon
José Francisco Ruiz Smith
José Ignacio Sepúlveda Henríquez
Macarena Paz Sepúlveda Román
Felipe Ignacio Sola Hidalgo
Rafael Ignacio Strajilevich Prudant
Josefa Alejandra Torres Del Fierro
Daniel Ignacio Urcullo Muñoz
Juan Francisco Valdés Fermandois
Tomás José Valenzuela Dávila
Antonia Vega Torres
Emilia Vega Torres
Álvaro Francisco Verdugo Martínez
Profesora Jefe: Daniela Valenzuela J.

Pablo Javier Andrés Abrigo Zúñiga
Diego Ignacio Améstica Tagle
Ricardo Antonio Bascuñán Muñoz
Eduardo Ignacio Bolívar Pierattini
Ignacio Rodrigo Sebastián Camacho Lolas
Patricio Nicolás Campos Álvarez
Martín Castillo Lackington
Matías Fernando Cifuentes Yáñez
Javier Ignacio Corvalán Farías
Javiera Francisca Del Fierro Unanue
Paula Beatriz Díaz Santiago
Florencia Catalina Ferrada Cumsille
Javiera Sofía Gallegos León
Noel García Gómez
Matías Alejandro González Malbrán
Rodrigo Alejandro Gutiérrez Torino
Macarena Esperanza Jeldres Aguilera
José Tomás Jorge González
Felipe Alfredo Konno Rubina
Isabel Margarita Loader Valenzuela
Maximiliano Andrés Lorca Lillo
Vicente Manuel Martínez Durán
Benjamín Tomás Mendoza Zúñiga
Constanza Francisca Muniain Cofré
Juan Pablo Ignacio Pinto Pérez
Cristóbal Alejandro Quinteros Maya
Valeria Nicole Rojas Lizama
Sofía Consuelo Segovia Vera
Gracia Dolores Soto Villegas
Isidora Angélica Tabja Sandoval
Hernán Felipe Vera Cabrera
Maite Paz Villalobos Céspedes
Fernando Antonio Villaseca Vera
Profesora Jefe: Carolina Herrera A.
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SEGUNDO MEDIO C

SEGUNDO MEDIO D

Catalina Isabel Aliste De La Barra
Mauricio Nicolás Aravena Medina
Felipe Ardanaz Zerpa
Nicolás Damián Busquets Cheuque
Daniela Carolina Cáceres Arriagada
Tamara Paz Chacana Toro
Giuliana Francesca Chiti Morales
Alejandro Felipe Cifuentes Villarroel
Ignacio Alejandro Contreras Medina
Sergio Ignacio Díaz Albornoz
Javier Eduardo Gallegos Rivers
Andrés Domingo Garreaud Cereceda
Macarena Paz Hoyos Armijo
Tomás Alberto Infante Pino
Damián Irarrázaval Orus
Carla Fernanda Jarpa Battaglia
Martín León Briones
Michelle Mallea Sepúlveda
Carolina Antonia Martínez Arancibia
Rayen Valentina Morro Zunzunegui
Diego Ignacio Muñoz Martínez
Héctor Benjamín Navarrete Painenao
Ailin Belén Rojas Alvarado
Luna Javiera Rojas Sandretti
José Ignacio Rousseau Riveros
Isidora Paz Salazar Díaz
Juan Pablo Sepúlveda Salfate
Karlo Felipe Serpell Faúndez
Diego Antonio Urzúa Vargas
Ignacio Andrés Vera Bobadilla
Benjamín Alfredo Vicuña Zurich
Gabriel Esteban Vidal Nercasseau
Fernanda Jesús Villagra Calderón
Lucas José Zenteno Lepe
Profesora Jefe: Gloria Nogue S.

Carla Andrea Aguirre Cares
Diego Esteban Andrades Aguilera
María José Barra Acevedo
Romina Alejandra Bastías Riveros
Daniela Ignacia Bilbao Ramila
Javiera Margarita Borne Cisternas
Belén Fernanda Castro Pizarro
Fernando José Del Río Carrasco
Gabriela Ignacia Farías Rodríguez
Bastián Nicolás Fuentes Torres
Claudio Ignacio González Barahona
Catalina Iriarte Álvarez
Isidora Belén Jiménez Celis
Josefina Labra Otero
Alexandra Antonella Lacassagne Cervera
Vicente Andrés Lara Grau
Fabrizio Marcos Mendoza Guerra
Vicente Aníbal Miranda Gippert
Bárbara Andrea Morales Ruiz
Fernanda Belén Nilo Sandoval
José Pablo Olea Gasto
Benjamín José Ignacio Ortega Barra
Fernanda Isidora Pizarro Morales
Nasira Paz Rahal Daine
Valentina Elisa Rivas Peña
Emilia Jacqueline Sánchez Suárez
Macarena Almendra Santibañez Alvarez
José Manuel Silva Rivera
Cecilia Valentina Tirapegui Venegas
Fernanda Eugenia Atala Valcarcel Estrada
Sebastián Ignacio Valenzuela Valenzuela
Roberto Mauricio Vilchez Rojas
Profesor Jefe: José Zambrano E
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Isidora Catalina Ahumada Grasso
Jorge Andrés Cancino Ramírez
Javiera Esperanza Chelén Prohens
Sofía Ignacia Díaz Ruminot
Gonzalo Ignacio Fernández Morales
Martín Ignacio Fuenzalida Fuentes
Constanza Alejandra Gallegos León
María Belén Giacaman Hasbún
Nicolás Reginaldo Godoy Zamorano
Clemente Emilio Henríquez Muñoz
José Ignacio Jorquera González
Connie Belén Labarthe Corral
Matías Ignacio López Jorquera
Francisca Javiera Mery Dueñas
Isidora Andrea Morales Toledo
Matías Ignacio Órdenes Martínez
Cristóbal Hernán Panozo Vera
Diego Ignacio Peña Blamey
Lucas Simón Pérez Torres
Christopher Rohde Arriagada
Camila Andrea Rojas Iturriaga
Gabriela Del Pilar Tapia Sepúlveda
Cristóbal Arturo Vidal Pacheco
Ignacio Osvaldo Villanueva Torres
Constanza Belén Zepeda Tello
Profesora Jefe: Claudia García C.

TERCERO MEDIO A

TERCERO MEDIO B
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Catalina Antonia Aravena Gamboa
Ramiro José Barrera Fuentes
Manuel Antonio Cavieres Carrera
Ricardo Esteban Cortés Daroch
Macarena Ignacia Cortés Paganini
Javiera Rosario Cortés Zamora
Mariana Caterina Díaz Urbina
Isadora Paz Espinoza García
Joaquín Rodrigo Espinoza García
Benjamín Alfonso González Jones
Benjamín Ignacio Gutiérrez Domínguez
Javier Rodrigo Larrondo Kauak
Francisco Nicolás Loguercio Reeves
Catalina Andrea Loguercio Reeves
Javiera Victoria Morales Kuhnow
Cristóbal Andrés Morales Pavat
Daniel Exequiel Olivares Almonacid
Felipe Andrés Olivares Luco
Francisca Karina Pamela Ortiz Gómez
Pedro Antonio Peña Miralles
Diego Eduardo Silva Ezquerra
Pilar Alejandra Toledo Araneda
Manuel Antonio Valenzuela Rodes
Catalina Isabel Vallejos Gesell
Paloma José Varas Poblete
Vicente Ignacio Vargas Moya
Franco Daniel Vera Álvarez
Antonia Gabriela Sofía Vicencio Ulloa
Felipe Ignacio Vidal Fritz
Julieta Francisca Vilches Bustos
Tomás Ignacio Villalón Saa
Constanza Cecilia Zúñiga Verdugo

Profesor Jefe: René Larrondo O.
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TERCERO MEDIO C

Gabriela Paz Álvarez Godoy
Nicolás Ignacio Arancibia Ulacia
Nicole Beas Dourge
Javiera Paz Bratti Ortiz
Nicolás Ignacio Carrasco Astudillo
Francisco Ignacio Contreras Saavedra
María Catalina Carmen Dupuy Oteiza
César Ignacio Flores Verdugo
Matías Enrique Gutiérrez Huppenbauer
Vicente Tomás Guzmán Chomalí
Cecilia Isidora Hidalgo Sánchez
Paulina Elisa Jara Cáceres
Javiera Ignacia López Sotomayor
Gaspar Alfredo Malla Torres
Sofía Almendra Medina Santelices
Valentina Alejandra Mena Pezo
Deborah Michelle Moreno Ortiz
Natalia Magdalena Ramírez Onetto
Sophia Belén Raviola Jara
Juan Pablo Rocha Monsalves
Andrea Alejandra Rodríguez Vargas
Javier Ignacio Rojas Prenafeta
Daniela Paz Alejandra Rojas Segovia
Valeria Andrea Romero Contreras
Paulina Victoria Sagua González
Camila Andrea Soto Toro
Josefa Videla Riquelme
Pelayo Ignacio Zabala Rojo
Brian Guillermo Zbinden García
Profesora Jefe: Patricia Figueroa Q.

Agustín Andrés Ampuero Inarejo
Sofía Leonor Bendel Manterola
José Tomás Bórquez Celis
Álvaro Santiago Caamaño Herrera
Francisca Javiera Carrasco Cornejo
Andrea Martina Cofré Caroca
Diego Antonio Crespo Rojas
Marco Felipe Andrés Díaz Rivas
Vania Fernanda Emparanza Zambrana
Yanira Jacqueline Figueroa Iturriaga
Javiera Andrea González Estobar
Francisca Andrea González Suárez
Sofía Martina Jara Pérez
Constanza Paulina Maturana Alanis
Dominica Maria Bernardita Muñoz
Grellet
Rocio Antonieta Olmos Mellado
Gabriela Belén Oporto Tapia
Sebastián Alonso Parra Herrera
Javier Ignacio Pérez Leiva
Moira Amanda Pilquinao Jofré
Matías Alejandro Ramírez González
Macarena Andrea Rodríguez Vergara
Constanza Valentina Rozas Fuentes
Isadora Valeria Smith Campos
Martín Alejandro Vicuña Zurich

TERCERO MEDIO D

Profesora Jefe: Paula Reyes C.

68

Colegio San Agustín

Semana Agustina 2015
El miércoles 9 de septiembre comenzaron
los días Agustinos, jornada con la bendición
del Padre Juan Antonio Buere o.s.a. y unas
palabras del Rector. A la ceremonia
inaugural asistieron alumnos y alumnas del
Colegio San Agustín de Concepción.
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Actividades
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Barras

Alianza 3
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Alianza 1

Semana Agustina 2015

Reinas Alianzas

Reina Espinosa
Laura Sepúlveda
Ciclo Ciclo
Reina1°
Primer

RocíoRocío
García Egaña
Ciclo Ciclo
Reina2°
Segundo

Karen
Medel
Rodríguez
- 4° A
Paulina
Roitman
Marcos
CicloCiclo
Reina 3°
Tercer
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Discurso Alumno

Don Luis Romero, Rector del Colegio San
Agustín.
Padre Juan Antonio Buere, Vicerrector.
Profesores, administrativos y auxiliares.
Padres y apoderados
Y en especial a la Generación de cuartos
medios 2015.
“Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro en pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.
(…)
Caminante son tus huellas,
el camino y nada más;
caminante no hay camino,
se hace el camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.”
El día de hoy no es únicamente en el que nos
entregan el diploma que tanto esperamos para
conseguir, no es solamente el día en que
nuestros compañeros más destacados serán
reconocidos por sus distintas habilidades, ni
tampoco solo será la última oportunidad que
tendrán nuestros familiares de tratar de
llenarnos de fotos con el uniforme puesto. Sino
que hoy es el día en que este camino en
MTDRSQ@R UHC@R KKDF@ @ RT jM  8 BNM DRSN RD
acaban los recreos de abundantes risas, los
aliados del quiosco, las agüitas de hierba de la
enfermería, las tutorías en las que uno participa
para quedar con el su grupo de amigos, los
partidos del campeonato que convierten en
hincha de su curso al más desinteresado por
este deporte, las convivencias organizadas sin
ningún motivo, los momentos de la mañana
junto a nuestros profesores jefes, los pasillos
llenos de aserrín en días de lluvia, las fotos de
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Troncoso e innumerables cosas más que
hicieron única nuestra estadía en el San
Agustín.

/DQN@RİLHRLNBNLNDRS@DS@O@jM@KHY@ 
otra recién va a comenzar. Y es aquí el
momento en que puede que se nos pasen por
la cabeza innumerables interrogantes: ¿Qué
voy a hacer? ¿Me resultará? y ¿Será lo mejor
para mí? son algunas de las preguntas que solo
podremos respondernos de una manera,
enfrentándolas. Viviendo nuestra vida y nuestro
futuro sin inseguridades ni miedos. Perseguir
de una manera u otra nuestros sueños más
profundos, siempre disfrutando cada segundo
que pasa como si fuera el último. Porque, como
la vida ya nos lo ha demostrado de dura
manera, nunca se sabe cuándo partiremos.
No nos compliquemos con los
ODPTDľNR N FQ@MCDR BNMkHBSNR PTD RD MNR
presenten, ya que nos han preparado de la
mejor manera para enfrentarlos. Con la
paciencia de la tía Fabiola, los consejos de la tía
Deby, los llamados de atención del tío Pedro,
KNRRHKAHCNRCDKSİN'DQMđM K@RHMjMHS@RLNQ@KDI@R
de la tía Angelito y todo lo que nos han
aportado los distintos funcionarios con los que
hemos compartido a lo largo de estos años,
SDMCQDLNRLđRPTDRTjBHDMSDO@Q@CDI@Q BNLN
CHBDK@Sİ@/@SX f t@K@RCHjBTKS@CDRPTDRD
interpongan en nuestro camino.
Otro apoyo que nos llenaron de enseñanzas y
nos acompañaron desde que iniciamos esta
duradera etapa, siendo en todo momento
incondicionales, fueron nuestros papás. A
quienes no podía omitir en estas palabras, ya
que fueron ellos los que en todo este tiempo
nos ayudaron a ir superándonos poco a poco.
Cuando pequeños nos guiaron para crecer
como las personas que somos y ahora nos
preparan, a nuestro propio paso, para que
despleguemos correctamente las alas, gracias
a todo el amor que nos han entregado y que
nunca dejarán de entregarnos.
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Como último mensaje, le digo a mi generación
que nunca perdamos nuestra esencia. Fuimos,
somos y seremos un grupo de personas
especial para este colegio. Nuestra “generación
del cambio”, como nos decían por recibir a un
nuevo curso a nuestro paralelo, se caracteriza
por su alegría, creatividad, entusiasmo y
muchísimos más valores que espero no
dejemos atrás. No olvidemos todas nuestras
vivencias y todo lo que sentimos a través de
estos años, para utilizarlo a nuestro favor a la
hora de enfrentarnos a nuestros propios
desafíos. Seamos la generación de los 130
años que pasaba por encima los obstáculos,
seamos libres pero empáticos en nuestro
actuar, seamos un aporte a nuestra comunidad
al relacionarnos con nuestra interioridad,
seamos ingeniosos, proactivos, capaces,
solidarios, seguros de lo que tenemos, seamos
nosotros. Seamos felices.
Muchas gracias.
Víctor Lillo Muñoz a nombre de la
generación 2015

Discurso Apoderado
Sr. Rector, Don Luis Romero Martínez.
Sr Vicerrector, Padre Juan Antonio Buere.
Distinguidos docentes, padres y apoderados
de la generación 2015,
Tengan Uds., muy buenas tardes.
Siempre que enfrentamos una despedida, el
corazón se llena de innumerables sentimientos.
La melancolía se mezcla con la esperanza, la
tristeza con la alegría, el temor con los sueños.
Sabemos lo que estamos dejando, pero no
sabemos a que nos enfrentamos.
Queridos hijos, hoy nosotros sus padres,
estamos
experimentando
los
mismos
sentimientos encontrados que uds. están
viviendo. Queremos seguir protegiéndolos,
pero sabemos que es el momento de soltarles
la mano.
Hace 14 años comenzamos a recorrer este
camino con Uds., algunos en otros colegios,
otros aquí, en estos mismos patios.
El colegio nos acogió como familia, pusimos
MTDRSQ@ BNMj@MY@ DM ġK X @K LHRLN SHDLON DK
colegio nos brindó la posibilidad de participar
activamente en su proceso educativo, dejando
su puerta abierta y recordándonos siempre que
nosotros, sus padres, somos la primera fuente
de valores y virtudes.
Y así comenzó esta historia…en el parvulario.
El primer día de clases, dejarlos solos por
primera vez en las manos de otras personas,
BNMj@QX@FQ@CDBDQPTDB@C@Cİ@RTRNIHSNRRD
quedarán con menos lágrimas.

74

Licenciatura 2015
Hoy recordamos llenos de orgullo y emoción las
primeras celebraciones del día de la mamá y del
día del papá, la primera vez que bailaron cueca
O@Q@DK DKOQHLDQBTDMSNCDjM@KHY@BHłMCDK
año, y el primer plumero de papel volantín para
la semana Agustina.
En esta etapa nacieron las primeras amistades,
amistades que se fortalecieron con el paso del
tiempo y que perduran hasta el día de hoy.
Como no recordar a las educadoras, a las tías
que con tanto cariño los acogieron y les
enseñaron los primeros pasos de su vida
escolar. A ellas, nuestro eterno agradecimiento.
¿Recuerdan su licenciatura para pasar de
Kinder a primero básico?
Fue la primera vez que terminaban una etapa
de sus vidas y para nosotros fue la primera vez
que los acompañábamos.
Comenzaron las pruebas, las anotaciones, los
promedios azules, también los rojos, las visitas
a inspectoría, las entrevistas con los profesores
jefes, que a veces derivaba al orientador, y si
era grave, a la psicóloga. Como olvidar cuando
éramos nosotros los derivados a conversar con
el rector.
Pero al mismo tiempo comenzaron para uds.
los campeonatos de recreo, las prácticas
deportivas, la copa Copec, la copa católica, las
jornadas, la esperada semana Agustina y
tantas
actividades
más.
Momentos
memorables de sus vidas que sabemos nunca
olvidarán y que los ayudaron a desarrollar las
virtudes del compañerismo, la amistad, la
organización, el respeto por el otro, la
responsabilidad y el compromiso, dando
siempre, lo mejor de cada uno.
Es por esta razón y por mucho más que es tan
difícil despedirse de este colegio.
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"NLN @ONCDQ@C@ X DW @KTLM@ OTDCN @jQL@Q
que aquí, en este colegio,
les fueron
entregadas las virtudes y los conocimientos
que hacen posible que hoy egresen
capacitados para enfrentar todos los desafíos
que se les presentaran.
Gracias colegio San Agustín por la dedicación,
paciencia y compromiso, que muchas veces,
de manera silenciosa y anónima han prodigado
mas allá del justo deber.
Queridos hijos, han vivido grandes aventuras en
este tiempo. Han crecido y hoy están sentados
aquí llenos de sueños. Cada uno ha hecho un
camino y ese camino es único. Ya paso el
tiempo en el que debíamos decirles que es
bueno y que no, es hora de poner en práctica lo
aprendido. Han sido formados en el amor de
sus familias y educados en el amor de este
colegio.
Mírense como están vestidos, hoy será la última
vez que usen ese uniforme, ese uniforme que
los ha acompañado por tantos años, con los
colores y la insignia que los distinguen como
agustinos.
Que no les importe cuanto deban luchar por
conseguir sus metas, ni cuantos tropiezos
tengan en el camino. Nadie alcanza las metas
importantes de esta vida sin caer y volver a
levantarse, sin perseverancia, sin arduo trabajo.
/@Q@ jM@KHY@Q  CDAN CDBHQKDR MTDU@LDMSD PTD
los miro desde aquí y agradezco a Dios con el
corazón lleno de alegría y de orgullo pues
nuestra misión, la de sus padres y la del
colegio, al menos en esta etapa de sus vidas,
está completa.
Muchas gracias.
Alejandra Nazar Escanilla a nombre de los
apoderados generación 2015
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Discurso Profesor
Muy buenas noches a todos los presentes. Hoy
me ha correspondido, a nombre de los
profesores, despedir a esta hermosa y gran
generación 2015.
Hoy es un día muy especial para ustedes,
queridos jóvenes, un día que entrará a formar
parte de los grandes recuerdos que tienen de
todo lo vivido en esta etapa escolar.
Si repasamos su camino por este, su colegio,
vendrán a sus corazones el tiempo del Párvulo,
donde se sentían seguros, protegidos y
animados constantemente por las tías. Sin
embargo, en su fuero interno, ya querían formar
parte del primer ciclo y ser más autónomos,
correr por todos los patios e ir a comprar solitos
a la cafetería. Después se sintieron llamados
por el segundo ciclo y tener la posibilidad de
conocer a profesores distintos según las
asignaturas que impartieran. Finalmente,
llegaron al tercer ciclo: la enseñanza media. Ya
eran más grandes. ¿Recuerdan su primera
Semana Agustina? Sólo puede entender este
sentimiento quien vive y se involucra en esta
semana mágica.
Hoy van a recibir la recompensa a todo el
esfuerzo y dedicación en estos catorce años,
durante los cuales no solo fueron alumnos y
BNLO@ľDQNR  RHMN S@LAHġM BHDMSİjBNR 
matemáticos, escritores, deportistas, músicos
y artistas.
Y mientras tanto, sus padres y profesores los
fuimos viendo crecer y aprender. Seguirán
creciendo casi sin darse cuenta, y recuerden:
no deben dejar nunca de aprender, porque la
educación le da al ser humano la capacidad de
ser libre y alcanzar sus sueños.

Todos ustedes, los integrantes de esta
generación, fueron un modelo para nosotros.
Cuatro cursos distintos, con su propia
identidad, respetándose y acompañándose en
todas las áreas. Han sido un ejemplo de unidad
y tolerancia. Grandes valores para el mundo de
hoy. Se han caracterizado por la creatividad, el
entusiasmo y el espíritu cooperativo. Han sido,
CDjMHSHU@LDMSD K@FDMDQ@BHłMCDKNR@ľNR
¿Qué deseamos para ustedes?
Que crean en la magia de las palabras, de la
escritura y la lectura De ellas emergen mundos
antiguos y mundos nuevos, historias,
personajes, poemas, fórmulas y ecuaciones.
Que viajen, no sólo para aprender idiomas, sino
también para conocer las tradiciones, valores y
costumbres de otros pueblos. Que se
emocionen cuando estén frente a un paisaje
distinto.
Que sean parte del mundo que los rodea. Que
sepan escuchar, respeten las opiniones ajenas,
formen las propias y sepan defenderlas.
Siguiendo el camino de San Agustín,
QDkDWHNMDM BNM DROİQHST BQİSHBN  O@Q@ @Rİ
aprender a tomar sus propias decisiones.
Y, sobre todo, esperamos que sean buenas
personas. Hagan caso del secreto que le revela
el zorro al Principito: “No se ve bien sino con el
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”.
Por último, nos dirigimos a los padres y a las
madres de los alumnos que se licencian. A
estas madres y a estos padres, que fueron
partícipes de esta etapa: estudiando para las
pruebas, ayudando en las tareas, recibiendo a
los compañeros para los trabajos en grupo,
preparando las loncheras y la colación,
buscado el tiempo para asistir a las reuniones,
tutorías y entrevistas.
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A ustedes les damos las gracias por permitirnos
ayudarles en la formación de sus hijos e hijas.
Les damos las gracias por creer en el valor de
educación agustiniana.
Para terminar, quiero recordarles la frase que
más les gusta y los ha acompañado desde que
llegaron aquí: “Ama y haz lo que quieras”. En
ella, San Agustín nos invita a amar sin medida,
sin esperar nada a cambio, a ser generoso, a
ser comprometido con el prójimo. A ser feliz
BNMK@EDKHBHC@CCDKNSQN $MjM @SNCN@PTDKKN
que ustedes nos dieron a manos llenas. Porque
fueron un regalo para nosotros, nos colmaron
con gestos amables, abrazos, cariño, respeto,
gratitud. Se van y ya los extrañamos. Se van y
estamos tranquilos pues cada uno de ustedes,
alumnos agustinos, irá a engrandecer este
LTMCN  $RS@LNR BNMj@CNR DM PTD KN G@QđM
desde la visión agustiniana. Sabemos cuánto
valen y cuánto aportarán a la humanidad donde
sea que estén.
Buen viaje, que Dios los acompañe, queridos
jóvenes.
Gracias por estos años.
Hasta siempre.
Déborah Rodríguez Herrera a nombre de los
profesores del colegio San Agustín.
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Ceremonia de la Luz
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Premiación Generación

2015
PREMIO
P. VÍCTOR MATURANA, OSA

A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

Religioso agustino chileno fallecido en La Serena
en 1919. Destacado investigador, historiador,
músico, compositor eximio, gran orador y
polemista. Compositor y musicalizador de
canciones religiosas y populares. Fue Provincial de
la Orden en Chile y Rector del Colegio San Agustín
en Santiago, tanto en la primera etapa de calle
Alameda y como primer Rector en la segunda
etapa de calle Estado, junto al Templo San Agustín
del centro de Santiago.
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Isabella Boese Cortés - 4° A

Toma y Lee 2015
PREMIO
P. EGIDIO ROMANO, OSA

AL MEJOR EN ANTROPOLOGÍA CRISTIANA
Destacado hombre de iglesia, teólogo y humanista del
siglo XIII. Es el teólogo de la orden de San Agustín más
E@LNRNXCDGNMC@HMkTDMBH@DMSQDRTRO@QDR

Natalia Valenzuela Cortés - 4° A

PREMIO
FRAY LUIS DE LEÓN, OSA

AL MEJOR EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Recuerda a un religioso agustino, profesor, catedrático de la
4MHUDQRRHC@C CD 2@K@L@MB@  jKłRNEN  SDłKNFN  AHAKHRS@ 
ttraductor, escritor y poeta. Es considerado uno de los
escritores más notables del Siglo de Oro español y del
Renacimiento del S. XVI.

Catalina Oviedo Suazo - 4° A

PREMIO
P. AGUSTÍN CIASCA, OSA

AL MEJOR EN LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS
Religioso agustino, del S. XIX, dotado de extraordinarias
dotes para el cultivo de los idiomas. En 1891 fue
nombrado Arzobispo y Director del Archivo Secreto del
Vaticano y en 1899 se le hizo Cardenal.

Catalina Abarca Aguilar - 4° B
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PREMIO
P. EDMUNDO HAMERLINK, OSA
AL MEJOR EN MATEMÁTICAS

Estudió Ingenieria Mecánica en la Universidad Agustina
de Villanova Estados donde obtuvo el grado de
Bachiller en 1952. En 1962 es trasladado a la Provincia
Chilena y se desempeña como Profesor de Física en el
Liceo San Agustín de Santiago. En 1969 es nombrado
Rector del Colegio, en el año 1971 es elegido Secretario
General de la OALA.

Natalia Valenzuela Cortés - 4° A

PREMIO
MARIO GÓNGORA

AL MEJOR EN CIENCIAS SOCIALES
Destacado historiador chileno, estudió en el Colegio San
Agustín y despues Leyes en la Universidad Católica.
Posteriormente estudió pedagogía en Historia y Filosofía en la
Universidad de Chile y trabajó como profesor del Colegio San
Agustín. Trabaja por casi treinta años en la U. de Chile donde
formó a muchos historiadores.

Rocío Cartagena Fuentes - 4° A

PREMIO
P. AGUSTÍN MARTÍNEZ, OSA
AL MEJOR EN FILOSOFÍA

Religioso agustino nacido en 1919 en Talcahuano, fue
maestro de novicios, dirigió la Acción Católica en el
Liceo San Agustín, fue director de la revista universitaria
de la U. Católica, fue ayudante en la cátedra de teología
CNFLđSHB@  OQNEDRNQ CD CD jKNRNEİ@  CHQDBSNQ CD K@
Escuela de Pedagogía y decano de la U. Católica.

Loretto Ripetti Nuñez - 4° D
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PREMIO
P. GREGORIO MENDEL, OSA

AL MEJOR EN BIOLOGÍA

Religioso agustino austriaco del S. XIX. Uno de sus grandes
aportes a la ciencia se expresa en las conocidas “Leyes de
Mendel” que describen la herencia genética que él
descubre a través de los trabajos de investigación con
diferentes variedades de guisantes. Sus investigaciones
hicieron grandes aportes para mejorar la agricultura, la
apicultura y las Ciencias Naturales en general.

Karen Medel Rodríguez - 4° B

PREMIO
P. PEDRO LÓPEZ, OSA
AL MEJOR EN FÍSICA

Religioso agustino chileno. Estudia en los Colegios San
Agustín de Concepción y de Santiago. Fue Capellán, Profesor
de Matemáticas y Física y Rector en el Liceo San Agustín de
2@MSH@FN %TDTM@jFTQ@BK@UDDMK@.QCDMDM LġQHB@+@SHM@ 
Fue encargado de la Dirección de la OALA Asistente General.

Fabrizzio Bahamondez Pezzolla - 4° A

PREMIO
P. MANUEL BLANCO, OSA

AL MEJOR EN QUÍMICA

Religioso agustino español, misionero en Filipinas
durante el S. XIX, gran estudioso de las Ciencias
-@STQ@KDR  DMSQD RTR NAQ@R CD HMUDRSHF@BHłM BHDMSİjB@
destaca “La Flora de Filipinas” que fue presentada en la
exposición de Amsterdam (Holanda) en 1883 donde se
le adjudicó el Gran Premio de Honor a la Ciencia.

Belén Jerez Salinas - 4° A
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PREMIO
P. ROLANDO VALENZUELA, OSA
AL MEJOR EN MÚSICA

Religioso agustino del S. XX, discípulo del Beato José
Agustín Fariña. Profesor del Colegio san Agustín de
Santiago y autor del actual himno del Colegio que
compone en 1931. Por su virtuosismo en el chelo
participaba con frecuencia en la orquesta del Teatro
Municipal de Santiago. Provincial de los Agustinos de
Chile entre 1936 y 1938.

PREMIO
GREGORIO DE LA FUENTE

AL MEJOR EN ARTES PLÁSTICAS

Este premio recuerda al pintor y muralista chileno del S. XX.
Estudió en el Colegio San Agustín de Santiago y
posteriormente trabajó como profesor en nuestro Colegio por
más de veinte años. Docente de la U. de Chile de la Escuela
de Arte. Entre sus múltiples obras, destacan los murales de
las estaciones de ferrocarriles de Concepción y La serena.

PREMIO

JULIO JUNG DEL FAVERO
AL MEJOR EN TEATRO

Recuerda al destacado actor nacional, quien ha
participado tanto en teatro como en cine y televisión.
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PREMIO
SAN JUAN DE SAHAGÚN, OSA
AL MEJOR EN DEPORTE

Religioso agustino del S. XV, encarna los valores típicos del
deporte. Además de sus cualidades más notables en el amor
por la paz y la fraternidad y su capacidad para hacerla
efectiva en medio de las disputas humanas.

Premio San Agustín de Hipona
Es el reconocimiento más alto que entrega nuestro Colegio. Con este premio se busca a quien, de entre
todos los estudiantes de cada generación, se haya destacado por encarnar y vivir ejemplarmente valores
muy preciados por nosotros: libertad, interioridad y la capacidad de compartir en comunidad, con
solidaridad y cariño. Reconocemos al estudiante que sentimos, ha tomado con especial seriedad y
responsabilidad su proceso de formación, cultivando todos los valores agustinos
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Firma de Libros
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Ceremonia de Licenciatura

La Ceremonia de Licenciatura 2015 se realizó en presencia de los padres y apoderados de
los cuartos medios, docentes y funcionarios de la comunidad escolar. Esta es la instancia en
que los estudiantes que egresan reciben sus licencias de la Enseñanza Media, el
reconocimiento a los alumnos que se han destacado en las diversas áreas, y se leen los
discursos de despedida tanto de Dirección del establecimiento –en este caso, del Rector Luis
Romero Martínez–, de los apoderados, de los profesores tutores y de un representante de los
estudiantes. Previamente a la ceremonia misma, los estudiantes han firmado el Libro donde
las distintas generaciones han dejado también registro de su paso por nuestra institución.
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1° fila: Jerez Salinas, Belén; Campos Álvarez, Paula; Puelles Molina, Catalina; Boese Cortés, Isabella; Roitman Marcos, Paulina; Salazar Vega, Javiera; Valenzuela Cortés Natalia;
Mora Spencer, Antonia; Oviedo Suazo, Catalina; Váquez Nogué, Mariana.
2° fila: Vergara Ortiz, Catalina; Cifuentes Villarroel, Paulina; Álvarez Morales, Constanza; Del Río Canales, Fernanda; Cruz Jara, María José; Fierro Reyes, Antonia; Fuentealba
Paredes, Josefa; López Inzunza, Valeria.
3° fila: Domínguez Silva, Joaquín; Abuhadba Pedraza, Jorge; Montecinos Avaria, Pablo; Casanova Scholz, Luis; Campos Riquelme, Fernando; Ferrari Vega, Dagoberto.
4° fila: Morales Retamal, Nicolás; Torres del Fierro, Tomás; Sepúlveda Román, Matías; Fuentes Mondaca, Álvaro; Puelles Pacha, Ignacio; Michea Rivera, Michael. Ausente:
Valenzuela Urtubia, Javier. Profesora Jefe: Déborah Rodríguez Herrera.
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Historia del Curso - IV°A 2015
Tal como predijo el profeta de los 1000 años, mejor conocido como
Troncoso el Sabio Fotógrafo, la leyenda que relataba que en el año
2001 surgiría de las raíces del sagrado parvulario del San Agustín
un nuevo grupo de niños genéticamente alterados para ser
conejillos de india del colegio. Ahí comenzó la travesía del gran
IV°A.
En un principio eran un curso revoltoso que sin duda se fueron
alterando cada vez más con el paso del tiempo, ni siquiera el
maestro de las montañas Pedro, pese a sus sabios consejos, logró
contener a estos inquietos niños que hasta incluso se comieron
viva a la profe de Filosofía. Solamente gracias a la amorosa Tía
Verito con sus míticos saludos y oración, sumado el sinfín de
compañeros nuevos que llegaron, se logró apaciguar el caos y el
desdén de aquellos chicos de la leyenda. En ese entonces
comenzó el gran lazo que unió aquel curso.
Pasando a media, estos ya crecidos chicos fueron acogidos por la
trascendental generación del 2012, dando paso al camino por la
gran Alianza I. Algunos se transformaron en excelentes actores,
otros grandes músicos, unos talentosos bailarines, algunos hábiles
deportistas, unos los mejores pintores, algunos tremendos
directores y otros mutaron en los más fuertes constructores. Todos
encontraban su mejor talento en ese bello lugar para dar lo máximo
de ellos. Conocieron nuevas caras, ¡Primera profesora de media
que duraría hasta cuarto (mentira)! La risueña tía Ale, con sus
rápidas palabras y sus codiciados tickets les enseñó no solamente
ir más allá de sumar y restar, sino muchas experiencias para la
vida. Tiempo después, el gran DT Tío René junto a sus cientos de
consejos en las canchas del campo deportivo y pizzas infinitas,
logró crear sin duda un gran lazo entre estos chicos. De a poco se
comenzaron a escuchar en las paredes de la sala unos extraños
gritos que decían A-SE-SI-NA-DOS y ¡C- H-I! por doquier.
Finalmente, su última guía había llegado para rematar sus últimos
dos años de leyenda, la matriarca Tía Deby, que sin duda los
adoptó con todo su amor a tal punto que fueron llamados como
“sus niñitos y sus niñitas” y además, debido al gran rendimiento de
estos niñitos, fueron apodados como “los ñoños del A”.

Y así fueron creciendo hasta llegar a su último año lleno de salvajes viajes
(lo que sucedió en Brasil se queda en Brasil), y difíciles travesías,… ¡Les
había llegado el momento de asumir en la Gran Alianza 1! Muy asustados
se repartieron las tareas y les tomó una eternidad elegir su mascota que no
sería nada menos que la “mismísima muerte” (alias Puro Hueso). Lucharon
día tras día construyendo desde rodillos con tubos de pvc hasta un colosal
barco de madera. Sin dormir, ni menos estando cansados entre todas las
“tones” que realizaron. Escribiendo, ensayando, bailando, grabando,
dibujando, pintando y martillando. Sin duda se sacaron la contumelia y
dieron lo mejor de ellos para ganar ese año, y finalmente ¡Ganaron la copa!
Que por cierto, se perdió en las profundidades de una piscina. Finalmente,
tras un largo recorrido en el cual llegaban e iban personas, entre risas y
penas, diversiones y malestares, nunca perdieron su espíritu interior,
formando lo que es un núcleo: Una familia. Como toda travesía, la leyenda
llegaba a su fin por aquellas épocas del 2015, pero las páginas de esta
bella historia seguirán abiertas mientras sigan entrelazados por esa gran
unión formada por esta maravillosa familia llamada IV°A.

PROFESORA Déborah Rodríguez

A: Los niñitos/as del A. Los Perkines del A, Los Ñoños 2.0, 4to ASESINADOS, ACTIVAO, C H I.
MF: Consejos de curso con René en el campo deportivo, con Pedro Figueroa, en la gira, Semana Agustina, ganar la Semana sin haber
ganado ningún deporte, tomando de la copa, comiendo pizza con René, viendo el amanecer en Brasil <3, en Brasil.
TI: Las semblanzas, José Pedrox, 6° básico, dos profes lesionadas en un día, el Raúl, las preguntas del Filo, el helado de 8° básico,
convivencias, profe Cony, La chiquillos, la Elizabeth, la calabaza, el cubano de matemática, Sandra Starwars, vender guantes, tía Pilar,
Conejillos de India
FT: Profe corra la prueba, ¡¡Pizza!!, Prueba en parejas, MANOOOOLO, sáquense la casa.
NV: Sin comer pizza, con closet y casilleros ordenados, despedida de alianza, sin frazadas, sin que los papás nos pasen plata, carrete de
alianza, sin estudiar, sin ser organizados, sin ser amados por los profesores, sin dejar la sala limpia.
RU: Pizzas eternas, Copa Alarcón, arquero PRO, casa pal carrete.
SI: Ganar los deportes, Campeonato Nico Alarcón, carrete de alianza, juntas de curso, ordenar el clóset de la sala.
SA: “Huele a AI ganadora”. Ganar: el Santo Agustino, la Instru, la Barra (había que nacer hace 18 años para lograrlo), el Cartel (empatado),
la Formal (empatada), la Obra.
G: Camisinha, Cezarlovers, los de cobre, ziguiriguidum, viendo el amanecer.
Mensaje: Huele alianza ganadora!!! Gracias por todo lo vivido. Hasta siempre, amigos de ruta.
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ABUHADBA PEDRAZA Jorge Eliseo
Planificado por el mismísimo Al-Qaeda, Pelos fue inscrito desde muy
temprana edad en el Colegio San Agustín con un solo motivo: la
explotación de dicho centro educacional. Fue educado para volar
edificios, pero debido al pasar de los años confundió los términos y se
voló a sí mismo, no de la manera enseñada por sus mentores.
En sus intentos de planificar la destrucción total del colegio, comenzó a
encariñarse con la gente que se encontraba ahí, lo que empezó a molestar
y perturbar a sus yihadistas superiores. El fallo en la primera etapa de su
misión llevó a sus superiores a castigarlo, y por ello contrataron a un
agente secreto que le recordará por siempre su objetivo: Sergio Melo,
dejándole una marca permanente.
Tras reconcentrarse en su objetivó decidió encaminarse al Lado Oscuro
de la Fuerza, escuchando Metal y pasar innumerables horas jugando GTA
y viendo 9GAG para empezar a odiar el destino que habían escrito para
él. Ya no era el Metal ni las poleras de bandas lo que guiaban su vida, sino
que en este momento era la música alternativa y ropa de Topman,
llevándolo a idear el mayor proyecto de su vida: Los Choripanes, el cual
tuvo que disolverse debido a diversas razones.
Se acercaba el momento de la gran misión final, pero Jorge ya la había
olvidado, ni siquiera estaba seguro si ese era el año donde saldría de ahí.
Finalmente, el lugar que había sido entrenado para destruir fue el mismo
donde conoció a sus grandes amigos y compañeros, y gracias a ellos y a
él mismo, logró salir de ahí.
Jorshito, a pesar de que en el último tiempo nos dejaste un poco olvidados
solo queremos lo mejor para cada cosa que te propongas. Se extrañarán
esas intervenciones en clases y simplemente tu manera de ser. Te
queremos mucho!
A: Abubu, Abubudaba, Bubu, Jorsh, Peluca, Pelos, Nitales, Yuri.
MF: en la Ramón, con los del C, Brillan2, comiendo, en la casa del Cabezón,
cumpleaños Cabezón, la revelación, con la Maiki, sentarse con la Isa, tunaktunak tun,
conciertos brillan2, con el Queso, molestando
TI: Jorge Doncella, perderse en el Parque Arauco, C.O. 2015, nadar, Física, tía
XimeAna, Michi, I’mfabulous, concierto HSM, uña, P.R IV°A 2015, ‘Me caen mal los
judíos’
FT: Ponte vio’, Cállate Pablo, SK+1, ¿Quién te preguntó?, … Sepu.
NV: llegando a la hora, Jefe Instru 2015, con el curso, no angustiado.
RU: reloj, IV°C de bolsillo, una mano eterna, hermanos hombres.
SI:saber bailar, nadar, la Cony, ¡¡AllahuAkbar!!, que pronuncien bien su apellido, la
profe Gabi, piercing que no se infecte.
SA: en la tres.
G: la cama (Smack Down al Javier), mazo de carne, Boom madafaka, tírate un paso,
en el baño de las del C, en el baño *****, sin ver el amanecer.
Mensaje: La vida se vive sólo una vez, disfrútenla!

ÁLVAREZ MORALES Constanza Fernanda
Desde lo más lejano posible del centro de Santiago, en lo alto de las
montañas, surge entre la fusión de un poodle y un delfín, un moreno y
delgado espécimen casi-humano llamado Constanza, más conocida
como “La fea…”. En las alturas, se desarrolló como una “persona”
relativamente normal, pero su estricta selección de comidas producto de
la maña nos ha dejado con la duda sobre cómo consiguió sobrevivir
dieciocho años sin morir por desnutrición, alimentándose básicamente de
ramitas, tres negritos y panes con queso. Aunque por su aspecto no lo
parezca, le tiene fobia a los deportes, prefiriendo quedarse mil veces
durmiendo en su cómoda cama a poner un pie fuera y aventurarse por el
recinto en donde la tenemos en constante vigilancia. Esto nos ha traído
muchos problemas porque no podemos evaluarla correctamente ni
aprender de ella ya que… bueno… duerme todo el día...
Debido a esto, nos vimos en la obligación de mandarla fuera del lugar e
inscribirla en algún recinto educacional para que dejara de dormir. Nos
tomó años encontrar el lugar adecuado para tan fabulosa criatura, hasta
que en sus últimos dos años –luego de conocer todos y cada uno de los
recintos de La Florida- encontró su lugar –o eso creemos- en un colegio a
millas de distancia -Ñuñoa-, en donde finalmente pudo terminar con la
flojera y volverse una mujer hecha y derecha, o eso creemos. Con su
tiendita online, su mal inglés y su pasión por la estética, esperamos que se
desarrolle como una “persona” normal y que nos enorgullezca, ya que
invertimos mucho tiempo y comida chatarra en ella y nos salió bastante
cara su mantención. Le dejaremos un chip localizador y una mini cámara
por si se nos pierde en el camino y tengamos que devolverla al recinto. Si
es que un tal “Ángelo” no la secuestra y la esconde de nosotros. O si es
que los bichos no se la comen.
Cony, mucha suerte en todo lo que te propongas. Sabemos que tendrás
éxito en todo lo que desees, eres una joven bella y fuerte, y te mereces lo
mejor.
A: Cony, Cocony, Fea, Negra.
MF: con la Fea, con el Ángelo, pintando uñas, escuchando a Austin, con buzo.
TI: Cona, mirada lésbica, “X” 2010, ser puntual, , caída en la gira, los bichos en general,
que la profe Déborah la ponga ausente.
FT: Qué pesao, Se me olvidó, El temporal, Hablación, Ay qué chistoso, Qué eres tonta, Diiiiu
qué asco, No me gusta.
NV: con falda, respetando el reglamento, a la hora, sin burlarse, comiendo de todo, siendo
optimista, con uñas cortas, de negro, sin mañas, callada, no hablando con el Ángelo,
tocando algo que tenga saliva ajena, seria, contando chistes malos.
RU:una Fea de bolsillo, un mini Ángelo, Mahone, tintura de pelo, comida chatarra, tres
negritos, cama portátil, maquillaje, esmaltes por montón, pasaje a Francia, vacaciones
infinitas, buzos del colegio ilimitados.
SI: conocer a Mahone, cuidar delfines, buena ortografía, buen vocabulario, vestido
turquesa, pelo de colores, E indefinido, S 2010, casarse con Austin Mahone, tener un delfín
de mascota.
SA: estrella de mar pinky, flojeando, pintando paneles, ausente, de perkin, en la constru.
G: smirnoff, pelo poodle, rodillas heridas, bichos, aprendiendo a fumar, pelo de africana,
cayéndose, segunda rodilla, leseando por teléfono, ziguiriguidum.
Mensaje: “Con esfuerzo y perseverancia, la meta se alcanza.”
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BOESE CORTES Isabella
En un planeta muy muy muy lejano llamado Hamburguesa nace Isabella
Margarita bzzStrugenBagetruduch, una hamburguesa cualquiera que
llegaría a cambiar nuestras vidas (con un español poco entendible),
haciéndonos
olvidar
por
completo
aquello
comúnmente
llamado…“Silencio”, llegando en el año 2012 para salvarnos del fin del
mundo, pero no sólo nos vino a salvar sino que se quedó con nosotros
para alegrarnos los días. De a poco comenzó a adquirir el chilensis,
conociendo modismos tales como: “el hoyo del queque”, y cánticos
eclesiásticos como el Cordero de Dios.Junto con el poder de la “bugbuja”
ya era conocida por todo el colegio, como buen chileno comenzó a
disfrutar de la jarana y con ello comenzaron a aparecer las aves de rapiña
que hasta el día de hoy la buscan. Poco a poco fue contagiándonos de su
alegría y energía, invitándonos a hacer videos en los que sólo aparecería
ella e incitándonos a hacer locuras y capear clases. Pero no sólo es un
rostro bello, sino que también posee una gran inteligencia y creatividad,
convirtiéndose en una matea suprema, ganándose un espacio en nuestros
corazoncitos,llenando nuestros días de risas, chistes científicos (fomes
<3),videos, canciones, alfajores, cositas dulces y buenos momentos.
Querida Isa, muchas gracias por toda la alegría que nos has brindado,
sigue iluminando tus pasos con esa energía y alegría innata que posees.
Sabemos que llegarás lejos con esa gran luz, creatividad e inteligencia. En
tus ataques anti-tecnología no te olvides de nosotr@s. Gracias por ser
parte de nuestras vidas. ¡Te queremos mucho!
A: Isa,Isibc, Isabeliña, Isaisabella, Isibici, Alemana, Bella, Isabella de Australia, Bzz, La
Hamburguesa, Asado Alemán, Isamariposa, Pelá Internacional, Gemela.
MF:cantando fuerte, comiendo cosas dulces, riendo, dibujando a las 2 a.m., escuchando
música, viendo musicales, leyendo chistes científicos, con gatos, carreteando, sacando
fotos, con el Sola, en el II°A, pelándose, con el berenjena, subiendo videos, en el pc,
siendo real humanoide, kleinerhai, Lollapelusita, en Tumblr.
TI: I.M. III°A 2015, D.F. IV°A 2015, gemelo, B.E. IV°C 2015, monja retiro, PSU, estar en
pareja, dilula 2013, la sin semblanza, burbuja, Formal en el gimnasio, C.Z. IV°A 2014, repetir
lo dicho, perder la r latina, CHIIIIIIIIIIIILE, psuzone, llorando, LA SAL.
FT:HAHAHAHA, Ya déjalo, Oigan, Ya po’, Fuck, Biciciclista, Electricidado, ¿Somos amigas
o no somos amigas?, Bugbuja, Soggi, Te crees el hoyo del queque, Bésame bésame Lucho
(8), Hinchapelota, Tengo preu.
NV: diciendo bien “perro”, sin sonreír, durmiéndose temprano, llegando temprano al
colegio, hablando bajo, sin delineador, sin gritar, sin contar en alemán, un rojo, sin
estresarse, sin vaso en la mano, callada, pololeando, sin chillar, sin cantar.
RU: subtítulos, croquera infinita, un gato, una mesa para su florero, tequila, un diccionario,
copete, un traductor personal, bozal, un mapa de Chile, una bicicleta, tener 850.
SI: trabajar en Broadway, dar mención Física en la PSU, Los Miserables de Formal, poder
pronunciar la r, V.L. IV°C 2015, F.C. IV°B 2014, chico preu (sapiosexual), visitar Alemania.
SA: Fajita Sexy, Directora PRO, Barra Ganadora, Sol Sol dame tu calor, muriendo en Cartel,
el cuerpo de Puro Hueso, cola de sirenita, Hecho, mediagua en Cartel, ensayos Formal.
G: D.F. IV°A 2015, bañándose en el mar en la noche, tapitas locas ft. Pauly, vayan a
bañagse, SepuSepu (8), sin cumplir el récord de la pelapuelles, ducharse a las 5 a.m.,
tormenta tropical.

CAMPOS ÁLVAREZ Paula Camila
Corría el año 2011 en el Bosque Encantado del 8°A, cuando en el
impredecible mayo llegó ella, la Valiente Princesa Cazadora que todos
esperaban. Nunca olvidará cuando el gnomo Camus le preguntó ese día
si era nueva y tampoco cuando las demás heroínas la acompañaban
hasta para ir al baño.
Desde ese momento, podían verse todos los días los cuadernillos de
Kumon, que más de alguna vez le impidieron explorar entre clases,
mientras todos la imaginaban corriendo en una isla tropical, cantando
“Armonía de Amor” y olvidándose de una vez de estudiar. Su carácter
fuerte, decisivo y crítico le hizo ganar más de algún enemigo, pero con el
tiempo, éstos se unieron a la lucha contra la Oscuridad.
Fue en esta lucha donde conoció a sus compañeras de combate: Las
Washas Miserables, con quienes protagonizaría grandes aventuras. No
puede omitirse el gran cambio que hubo en su vida al encontrar el amor,
junto a su novia Vale y su amante, el Pirata Jean Hook.
Muchas virtudes fueron floreciendo, aparte del alto C.I., como el gusto
por la Historia, la lectura, la repostería, el canto y la actuación, talentos
que nos permitieron disfrutar a la protagonista de la Gran Obra, la
organizadora de un Santo inolvidable y una de las cantantes de “Héroe”
(siguiendo las huellas en la arena…).
Paulita, en esta parte de la travesía sólo queremos agradecerte por ser
como eres, desearte lo mejor, que escojas lo que te haga feliz y que no
abandones tus sueños. Sal de este Bosque para cambiar el mundo y
liberarlo de la Oscuridad. Te querremos siempre.

A: Raula, Paulette, Pauleeta, Mi General, Doña Paula.
MF: cantando, haciendo ejercicios de Álgebra, con Juan en el Juan, en un pub,
con Pitín, jugando con tragamonedas, haciendo cajitas, en coro, repostería con
muuucha azúcar, con Perrito en Química.
TI: arroz con curry, Katherine, Kumon, succionador de piscina, tubérculos, J.A.,
S.A., grafilado, Señora dicen que donde…, pizzas, Física, el tetris del almuerzo,
que se le mezcle la comida, Maiquel, abrazo rechazado.
FT: Desgraciado, ¡Arriba las niñas!, Oye, washa…, Porquería, Me tiene harta, Por
lamiércale, Yo traje mi almuerzo, Aaahhg.
NV: sin casi caerse, bailando, carreteando, comiendo verduritas, sin mañas, sin
calentar su pan con queso, abrazando a la gente por gusto.
RU: Dango gigante, arsenal de lápices, una Santotón.
SI: un Dango de mascota, colección de lápices en su casa, cafetería decupcakes,
vivir en el siglo XX, 850 en Matemática.
SA: Santotón, salvando la Inédita, perkin de Formal, vieja antipática de la Obra,
ganando el Santo.
G: Goooomitando, caldo de caña, papas fritas asesinas, el barro, poxfail, tuto
camión.
Mensaje: “No calles tus pensamientos, no calles tus ideas, no te calles a ti mismo.”

Mensaje: “Sean tan felices que cuando los otros los vean, se alegren también.”
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CAMPOS RIQUELME Fernando José
Fernando,el niño nacido abrazando una pelota de básquetbol en el
Olimpo de la gran NBA, dotado por los dioses del básquet para hacer
triples desde los 5 años de vida, decidió bajar a la Tierra para humillar a
los mortales en el mejor deporte del mundo, el básquetbol.
Llegando a Santiago de Chile sin entender nada porque nació en
Gringolandia, no demoró más de un mes en amar los aliados del kiosco y
aprender todos los chilenismos habidos y por haber como el“pásame la
cosa que está al lado de esa cosa que está sobre esa otra cosa” y cosas
así, pero nunca pudo dejar su amada Coca-Cola proveniente de su amada
tierra natal.En compañía de su querida y refrescante bebida, llegó al
Colegio Larraín, donde su pasión por el básquet creció más y más.
Pero él quería aún más: quería ligas mayores, por lo que en el año 2010
llegó al Colegio San Agustín, donde se unió al equipo de básquet y
conocería a un gran amigo y entrenador, Milenkomán, quien lo
acompañaría en su gran trayectoria, integrándose a un equipo
incomparable, en el cual aprendería sobre la amistad, el compañerismo,
la dedicación y la perseverancia, superando obstáculos y barreras físicas.
Este deporte lo ayudó a crecer tanto que decidió compartir de sí mismo
con su querido IV°A, demostrándonos que era una persona tierna, jugada,
soñadora, perseverante, seco para el inglés y un gran bailarín.
Querido Feño, sigue así: lograrás grandes cosas, siempre cree en ti y en
tus grandes capacidades.¡Sonríele a la vida! Te queremos mucho.

A: Feño, Fernax, Shaqtin.
MF:jugando básquet, tomando Coca-Cola, bailando, escuchando música, con
Milenko, con el Dago, con la Naty, haciendo cualquier cosa relacionada con básquet,
siendo el DJ de las juntas, la gira, gozándola con Spotify, su triple.
TI: C.U. 8°A 2011, lesión, B.J. 7°A 2010, sin encestar, Cancha ocupada, mocha con
los de la U en Av. Larraín.
FT: Jajaja, Naa, Pero caaaasii, Forthewin!!!, Cachai que…, El otro día.
NV: sin comer aliado, sin tomar Coca-Cola, sin algo relacionado con básquet, sin
buzo, sin amar a la Naty.
RU: cancha de básquet, pelota de básquet de bolsillo.
SI: NBA, ser gringo, conocer a LeBron James, N.V. IV°A 2015, el tiempo post IV° por
su intercambio.
SA: ayudando a pesar de todo, Jefe inmortal de Deportes <3.
G: sin pieza, el celular, la revelación.
Mensaje: “Nada que valga la pena lograr se consigue fácil...”
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CASANOVA SCHOLZ, Luis Eduardo
Lucho, siempre recordaremos tu carácter tan dulce y tan tierno.
Sabemos que lograrás lo que quieres en la vida, pero debes recordar
que debes luchar por tus sueños, trabajar en ellos. Te queremos, tu 4° A
campeón!
A: Lucho, Casanova, LuchiniWachini, Chayanne, Luxo
MF: con la Dani, que todas las minas lo amen, con el curso, en la coreo.
TI: salir segundo en la coreo, la fiesta de graduación, no ir al retiro del
curso.
FT: Washo.
NV: sin la Dani, sin sus pasos sesi, sin ser cariñoso, sin ser tierno.
RU: Foto de perfil nueva.
SI: N.V IV°A 2015
SA: marinero de Formal, cura negrito del Santo, en la Coreo.
G: disfrutando al máximo, siendo un modelo para el Dago, compartiendo
con sus amigotes.
Mensaje: Hasta siempre, amigos!
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CIFUENTES VILLARROEL Paulina Marianela
En algún planeta muy muuuuy lejano, es en donde se realizan los sueños
de las personas del planeta de la Tierra y nada es coherente a la realidad.
Allí nació de alguna niña amargada, seria y muy cuadrada para sus
rituales y sus cosas raras un "vampiro", el cual al crecer en ese lugar se
enteró que su existencia se debía gracias a una terrestre. Al saber esto, el
vampiro decidió ir en busca de su creadora, por lo que viajó en su nave
ninja hacia la Tierra. Cuando llegó se encontró con un colegio que no le
parecía para nada llamativo, pero algo le indicaba que allí estaba su
creadora. Buscó entre la multitud de personas y encontró a una niña
desorientada, comenzó a acercarse a ella y la niña la miró con asombro,
no podía creerlo, ese vampiro que tenía ante sus ojos era lo que ella
siempre había querido ser, así que unieron sus fuerzas y se fusionaron, y
es así como nació la tal "fea". Con el tiempo, este nuevo espécimen
formado hizo amigos y se reencontró con otra rareza del planeta, la fea 2.
Además de esto, con los años transcurridos, la niña tuvo un progreso
radical pasando por varios estados, hasta llegar a ser la persona que es
hoy, loca, hiperventilada, feliz y dejó por fin su lado amargado. Ahora se
aventurará en una nueva etapa, en donde hará lo que la hace feliz, o eso
esperamos<3
Pau Cifuentes, te queremos mucho, junto con tus locuras y todo. Estos
años, sin ti, no serían los mismos, fuiste un gran pilar y una gran amiga
para todos los que te necesitamos alguna vez. Nos vemos Pauli Rock. Tu
cuarto A campeón.
A: Pau, Fea, Pauli-Rock, Cifu, Cifuentes, Paulii, Juanita, Paulitahx, Paulinne.
MF:con la Fea, jugando Sims, Portal Lyon, cumpleaños de la Teté, Costa Rica, los de abajo,
el Vespucio, mayo 2015, leseando, riéndose sin parar, chancheando, en su casa,
perforándose, perreando con neirin, con el Bryan, escuchando Eminem, escuchando
música jarcore, actuando.
TI: J.V. IV°A 2015, cabeza de calabaza, hola ¿tú te llamas Rodrigo?, pokemona, ABS, ser
baja, broncearse, no ser un vampiro, Juanita, <3<3holi<3<3.
FT: Oye fea…, A todo esto, Pero weno, Washeetah, Acompáñame al baño, A ti te pasa algo,
Holi…, El Sol me quema, ¿Estoy morena?, Soy un vampiro, ¿Tengo los ojos rojos?,
EsaaFifi…, Me enamoré, Fofi, Wuashito rico, Querida, Quiero bailar, Mi AP, Hola Cotita.
NV: hablando despacio, bronceada, negra, callada, rubia, sin su bloqueador, comiendo
carne, quieta, callada, sin reírse hasta llorar, sin delineador, sin su piercing, sin su bolsito
morado, con ropa multicolor.
RU:una Fea de bolsillo, todas las extensiones Sims del mundo, vaporizador, botella de
agua, hombre con calugas, muñeco inflable, cremas, piercings, colmillos, una moto, ojos
rojos.
SI: vivir en Ciudad Sim, ser vampiro, ninja, gato, gótica, P.M., ojos rojos, ser alta.
SA: Súper caballito de mar, la Obra Ganadora, Barra Ganadora.
G: sonámbula, garota, pieza gritona, el teléfono, primera vez volando en avión, viejos
verdes.
Mensaje: “Deja las dudas, las quejas, los peros y los miedos, ACTÚA. Está en tus manos
cumplir lo que te propones, no en la de los demás. Si tienes un sueño, síguelo, que las
malas lenguas no apaguen la pasión que sientes al realizar lo que más amas. La
experiencia los hace sabios, pero no los hace dioses y como son humanos, sus palabras

CRUZ JARA María José
Un angelito a Dios pidió/ un compañero que después nació:/un bebé y de
contar no paré,/dos bebés que crecieron después,/pero sobre el tercero
les cuento que/se llama Teté, no María, ni José./Desde chica en el San
Agustín,/si lo pensamos bien, desde el jardín./Se convirtió en mejor
compañera,/en la espina dorsal que nos uniera,/cayeron del cielo notas
buenas/pero leer un libro o hablar inglés, apenas./Le quedó gustando el
bailoteo,/en Brasil un eterno jodido mareo./Y de ahí un vicio la
llamó/siendo ahora la que no paró./Aunque buena para el carrete/no se
olvida de los siete,/los siete enanos de la Blancanieves/que en el CSA de
encontrar debes./Lo único que a Dios deseo/que después del cole la
veo,/con cuadernos, libros y meta/para enfrentar la vida y su ruleta.
Teté, fuiste la espina dorsal de este curso, gracias por tu sinceridad,
generosidad y lealtad. Por haber apoyado a cada compañero y haberte
preocupado de nuestras notas. Estamos seguros que triunfarás en donde
sea que estés. Te quiere tu 4° Campeón.

A: Teté, Tía Betty, Teteita, Tetazo, Tetecita, Teterita, Tetera, Chupetete, Teta,
Esperateté.
MF: con el Larro, con el Rorro, con el Aravena, en misa, Confi, carreteando, el piquito,
cambiando el look de su pelo.
TI: Inglés, o sea Holley, Hugo sour, tetazos, tía Betty, que la vayan a buscar a la 1 de
la mañana al carrete, Luncher, que la Anto le revise las pruebas de Inglés, Hola soy
Max, Cheetos barbacoa, FDG, venda en tientas (radioteatro), año nuevo 2015, pacos
Nacional, fotos.
FT: Wena cabros, Comprométanse por fa, Yegua, Hola, qué tal…¿Somo’ amiga o no
somo’ amiga?, Es broma, Qué pasa, Hagamos algo, Ay me mareé, Ya era, Ay tengo
que ir al baño, Ya cállate, De verdah, Pueden contar conmigo, ¿Su carrete?, Sácate
la casa.
NV: con la copa, un rojo, sin ayudar, sin ser mala, sin reflexionar, llorando, sin
fotofobia, con internet móvil.
RU: diccionario de inglés, radiotaxi gratis, panoramas de carretes.
SI: un 7,0 en Inglés, el Larro, el Rorro, hablar alemán, puntaje mínimo para Medicina,
L.C. IV°A 2015.
SA: el Santo que nunca hizo, Jefa de Deportes, luces improvisadas, apoyando y
supervisando en todas.
G: el negrito, che, tormenta tropical, no pescando a la Isa, bailando.
Mensaje: “Los amigos son la familia que uno escoge, gracias por todos estos años :)
<3”
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DEL RIO CANALES Fernanda Isadora
En una galaxia muy muy lejana nació nuestra querida Feñita, llegando a
nuestras vidas en 3° básico una tímida pequeña.En un principio no fue
fácil, pero poco a poco fue ganándose su espacio. Ya en I° medio la
conocimos: nos deleitó con sus cocadas, su queque a $100 y sus galletas
de avena, luego nos demostró lo talentosa que era para peinar y maquillar,
pero su coronación fue cuando se dio a conocer en su faceta teatral,
dejando en claro su increíble potencial y talento con su participación en la
Obra.
Desde ese entonces la vida se transformó en constante expresión, sin
abandonar sus amados animés, mangas y expos con la Catita. Siempre
con la honestidad por delante (corto y preciso jajaja), Feña nos entregó su
amor y dedicación, dejándonos muy en claro su pasión por el buen dormir,
la buena comida, y que con esfuerzo y perseverancia se logran grandes
cosas.
Feñita, muchas gracias por todo el cariño, amor, sonrisas, dedicación y
talento que nos diste en este lindo camino. Te deseamos lo mejor para tu
vida y las mejores vibras para el camino que emprendas.Esperamos verte
en tu salón de belleza en un par de años.¡Te queremos mucho!

A: Feña, Feñita, Feñaña, Ñaña, MammaFeña, Feña-kun!
MF: peinando, maquillándose, actuando, cocinando, viendo animé, leyendo
mangas, sin ir al colegio, echada, comiendo algo rico, con la Hikari, cuidando su
cutis.
TI: colegio de Maipú, 3° básico, N.A., pinchazo.
FT: Y el tipo…, Nooooo, Mm piola, Buenas tardes permiso.
NV: sin corchetera, sin un colador para el limón, tomando, sin bloqueador, sin espejo,
sin peineta, sin labial, sin tocar pelo, cruzando con luz roja, acostándose tarde, sin
cortar las puntas, sin EKOS de castaña, queriendo ir al colegio.
RU: un salón de belleza, una cama transportable, mangas infinitos, animé ilimitado,
maquillaje profesional ilimitado, DANGO, más horas de día.
SI: no ir al colegio, ser japonesa, hibernar.
SA: Barra Ganadora, en la Obra.
G: mandona, mamá osa, toque de queda, ordenando todo, caipirúa. “Cállense”.
Mensaje: Sean felices en todo lo que se propongan en su vida!
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DOMÍNGUEZ SILVA Joaquín
Joako, deseamos que cumplas con todo lo que te has propuesto en la
vida. Eres un grande! Con cariño, tu 4° A campeón.
A: Joako, Joakinho, Domínguez, Cerati 2.0.
MF: jugando a la pelota, con el negro, vestido de mujer, boca de
triángulo, reclamando, durmiendo en clases
TI: F.R. IV°C 2014, A.M. IV°A 2015, Hada madrina califa, Qué rima con
victoria?, T.E II°A 2015
FT: ASESINADOS, Luxooo
NV: sin saco de dormir, despierto, sin audífonos, cumpliendo la tradición
de la Formal, sin molestar
RU: audífonos.
SI: ganar la coreo.
SA: Príncipe Eric, la mejor Coreo, cantando hasta las 5 a.m. con la Pauly,
abrazando a la Pauly, Bésala, rockeando con la paloma.
G: P.R. IV°A 2015.
Mensaje: siempre hagan lo que quieran y sean felices!!!!

Toma y Lee 2015

FERRARI VEGA, Dagoberto
Entre letras y justicia, nació nuestro querido progresista y musical Dago. El
niño que voluntariamente fue al jardín, a la corta edad de 6 años llegó a
arrasar al primero básico A del Colegio San Agustín, lugar donde se
desarrollarían grandes historias de amistad, amor por la música, el
deporte y la buena vida (y poca vergüenza).
Los años pasaban, Dago crecía y crecía tanto en porte como persona
encantando a más de alguna profe (y mamás de sus compañeras) con su
inteligencia y personalidad ganando décimas y siendo nombrado como:
“Daguito, el intocable” grado que nadie ha alcanzado, convirtiéndose en
el regalón del curso.
A eso de los dieciséis tuvo un cambio drástico...¡cambió las pizzas por la
avena! todos presenciamos su metamorfosis de gordito cachipurri a sex
symbol, también cómo creció su amor y dedicación por el basket, deporte
que le robó el corazón creando un gran lazo de amistad con su equipo
siendo solicitado por la mismísima NBA, pero siempre prefiriendo el
producto nacional se quedó en el equipo de Colo Colo, pero sin olvidar las
sufridas y gozadoras pichangas en los anhelados recreos junto a sus
compañeros, quienes serían pieza clave para gozar de una gira
inolvidable llena de mambo y más de alguna locura.
Ya lo veíamos crecer poco a poco siempre fiel a su compañera, la guitarra,
poniéndole emoción a clases, recreos y cimarras con su, ya conocido,
izquierdoso, romanticón y chacotero repertorio, regalándonos la canción
precisa para cada día.
Compañero… Te agradecemos todo lo que nos has dado en estos años
de amistad, música y buenos momentos, sigue sonriéndole y cantándole
a la vida como lo haces hoy en día. Sabemos que llegarás lejos haciendo
lo que te apasiona, como dices tú: mantente fiel a ti mismo. “Sueña y serás
libre en espíritu, lucha y serás libre en vida” –Ernesto “Che” Guevara. Da
cada paso libre, consciente y tolerante. Te queremos mucho Berto. ¡Hasta
la victoria siempre!
A: Dago, Marmota, Caco, El Fenómeno, Daguini, Saha, Hombre Orquesta, Ronaldo,
Daguito, Berto.
MF: Nacional, comiendo sandía, manqueando en Basket, los recreos, comiendo ensalada,
tocando guitarra.
TI: El moco, mano de caca, el yogurth, José Pedro, pelando manzana, Colo Colo, I.B. (IV°A
2015), el Pato del Cartel 2014, rechonchito, Deathontwolegs.
FT: Santotón!, Nani?!, Dame.
NV: llegando a la hora, tomando agua como la gente, siendo Jefe de Alianza los sábados,
sin la guitarra, sin comer, sin dejar el visto, contestando Whatsapp, sin su buzo, sin mirarse
al espejo.
RU:jugo de manzana, guitarra de bolsillo, galletas de avena y pasas, bajo nuevo, espejos,
guantes, ropa de abuelo eterna, calzas deportivas, una cadena, un pase, trabajo, un reloj,
una mochila decente.
SI: ser blanco, ser deportista, ser mujer (10 de julio), tocar batería, dibujar bien.
SA: Inédita, pizza hasta el colon, Instru ganadora, los ChiquiBambis, Santotón, Lord
Manolero, John Cena, mix fracaso.
G: Isabella, la Paty, seguranza, baño, camisinha, lavandería.
Mensaje: La única lucha que se pierde es la que se abandona – Che.

FIERRO REYES, Antonia Ariel
Desde las lejanas tierras raimapuñas llega Antonia, la gitana misteriosa y
con cabellera de leona que nos sorprendió a mitad del octavo año, la
única información que nos habían dado de ella era que le gustaban las
cheetahgirls y que sus tierras se encontraban en un estado de
emergencia que la imposibilitaba de seguir con sus camaradas. A
Antonia, quien tuvo que cambiar su nombre a Tomate para no causar
sospechas, no le costó convertirse en una de las frutas más queridas del
curso, y tampoco se demoró en mostrar sus intenciones revolucionarias y
guerrilleras a sus nuevos compañeros, además del halo rojo que la
rodeaba a toda hora.
Fue así como su historia en el San Agustín empezó, usando sus
habilidades de gitana nos sorprendió con sus bombachos infinitos y
destreza dando los mejores consejos. Tomate también demostró su talento
en las artes, maquillando, en la historia y especialmente en ser tan
adorable que cualquiera caería a sus pies, pero esta chiquilla es tan
humilde que ni se da cuenta. Al pasar los años, cada vez más personas
eran hechizadas por sus poderes extranjeros, llevándola a ser capaz de
domar a su querido amigo Daguito, quien le sigue dando dolores de
cabeza, y consiguiéndose amigos inseparables.
En las alianzas se sintió abrumada por el Hecho que logró sacar adelante
junto a otra chica con quien comparte nombre, y también apenas pudo
sobrevivir al Cartel con tanta agua ras en el sistema. Pero a pesar de todo,
la pequeña chica sigue ayudando a otros, aunque a veces se olvide un
poco de ella misma.
Es así como la gitana frutal se quedó en las tierras de los agustinianos,
pero sin olvidar nunca a sus compañeros raimapiños. Ahora Tomate se
dirige a un destino un poco incierto pero seguro que la ayudará a explotar
todo el potencial que tiene guardado.
Tomate, eres una de las personas más maravillosas que tuvimos oportunidad de
conocer, sin ti no hubiéramos tenido el mismo apoyo y cariño que sentimos estos
años juntos ni la oportunidad de ver todos los talentos y habilidades que posees. Te
queremos y sigue siendo una persona con una sonrisa inolvidable <3
A: Tomate, Toña, Morita, Tomatín, Tomi, Tomato, Tomate godzilla, Tometo, Hormiga, Gloria.
MF: en concierto, con la Cami, el Edu, Raimapu, comiendo sandía, con motita, series
argentinas, en cualquier concierto.
TI:el pollo, la Caro, amores de la Javi, Señora dicen que donde…, que la molesten por el
nombre de su gata, el smog.
FT:¿¿Qué??, ¿Es broma…?, ¿Es en serio?, Jijiji, (Sonidos guturales que de alguna forma
son tiernos).
NV: sin delineador, sin dar consejos, sin manzana, odiando a alguien, sin escuchar a las
personas, sin salir mejor compañera, con ropa negra, sin aros, sin su bolsito, sin ser linda.
RU: bombachos, una regla, Edu, cambio de bolsillo, Boost infinito, maquillaje ilimitado,
zapatillas nuevas.
SI: Edu, Augusto Schuster, vivir en España, que le digan Anto, seguir en el Raimapu.
SA: roñosa, agua ras, Hecho-Carteltón
G: la lolly, cuidando a la Teté y a la Isa, Guajardo.
Mensaje: “He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede
ver bien; lo esencial es invisible para los ojos.” ~ El Principito
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FUENTEALBA PAREDES, Josefa
Nos encontramos en un palacio enorme a las afueras del reino de las
pelolaiscuicasrubiaspinkysocualquiercosadeprincesa. Allí, vive una dulce
y tierna jovencita llamada Fifinha, tan rubia como los rayos del sol, con un
vestido rosa brillante y ojos del color del océano. Esta risueña chica hace
reír a todos los que se acercan a dialogar con ella, con su risa contagiosa
y su carisma que conquista el corazón de cualquier mortal.
Un día, paseando en su lujoso auto con cristales incrustados, vio pasar a
un bombonazo que le flechó el corazón: alto, rubio, de ojos azules, con un
cuerpo que hace vuelve loca a cualquiera y con una mirada seductora
que la conquistó de inmediato. Le pidió a su chofer que se detuviera al
instante, y se dirigió a hablar con ese galán, a quien ya tomaba por suyo.
Entre conversa y conversa, ambos decidieron dar un paseo por los
salones del castillo de la princesa. Ella ya se encontraba perdidamente
enamorada de él, sobre todo de sus calugas que se marcaban a través de
la camisa. Fifinha no resistió más la tentación y le robó un beso, pero para
su sorpresa, el apuesto joven se echó para atrás y la miro con
incomodidad. Allí fue cuando él le confesó su secreto: era gay.
Ante el trauma, fifinha decidió cambiar su apariencia y no enamorarse más
de los tentadores rubios que pasaban por su lado, aunque al parecer, le
es bastante difícil. Se matriculó en el San Agustín solo porque abundan
los morenos, para evitar la tentación.
Fifi, agradecemos tu ternura y tus risas. El siempre estar dispuesta a
ayudar en todo y regalarnos tu presencia que querías que pasara
inadvertida. Deseamos lo mejor para tu vida, pues lo mereces. No te
olvidaremos.
A: Fifi, Chefa, Jo, La Rusia, La Xora, Fifinha, Fifi del Flow, Pelolais.
MF: faltando a clase, en el doctor, retirándose, en Brasil, sin Educación Física, sentarse con
el Joako, en el Alto Las Condes, en la UAndes, Starbucks, en el hospital 1313, leseando,
hablando hasta por los codos.
TI: El Padrino, A.C. IV°A 2014, C.V. 6°A 2009, Blancanieves, ser del C, ponerse roja, pelo
liso, ser vecina de Juan Mario, montaña, quemarse la piel, ser la hermana de al medio, ser
alta, no tener ojos claros, ají, tipos ricos de la mano en el costanera
FT: La menopausia…, (Risas varias), No me siento bien, (susurrando) Me enfermé de la
garganta de nuevo.
NV: en clase, en el colegio, en los cumpleaños, bronceada, inmune, sin alergia, sin ataques
de risas, sin peinarse, callada, sin reírse a carcajadas, sin auto molestarse.
RU: portal a Brasil, doctor a domicilio (e.e), un paracetamol, un pololo, cepillo, un auto
descapotable pa’ tirar pinta, chauqeta de cuero, un príncipe azul.
SI: ser rubia natural, ser brasilera, un rubio de ojos azules, no enfermarse por todo, 100%
asistencia, no ponerse roja, el cabro de su negocio, F.C. II°A 2013.
SA:haciendo el bote, supervisando, molestando a la Cata, trayendo comida a la carpa,
paqueando, en carpa, fina y elegante (tono flaite), toda pintada, amando a los niños de I° y
III°, su agua comunitaria.
G: la manta, pelándose, uruguayo, smirnoff, aprendiendo a fumar, tira cadena, guía turística
2.0, traductor, asustada en la peatonal de noche, caipirinha y caipirua ,enferma del
estómago, no invicta, luciéndose con el portugués, la mantita negra de la Pau.
Mensaje: "La fortuna humana, se mide por la calidad de la familia y amigos que uno tiene ,
gracias por ser parte fundamental de mi fortuna."
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FUENTES MONDACA, Álvaro Felix
Desde uno de los sistemas más lejanos de la galaxia fue enviada a la tierra
la Unidad PativerusAlphaTouhou o mejor conocida como P.A.T.O.
(Prototipo Avanzado Termonuclear Operativo), quien aterrizó hace más de
dieciséis años en un establecimiento educacional conocido como
Colegio San Agustín con el objetivo de ser el campeón mundial del
Stepmania, pero por el tráfico intergaláctico llegó mil años luz después.
Donde además se incrustó en una familia local para tener un lugar donde
vivir y auto-modificarse para poder pasar desapercibido entre los
humanos. Siendo también uno de los primeros en ser parte de la caótica
generación 2015. Se dedicó a estudiar y analizar todo lo que tenía a su
alcance: pianos, internet, cementerios, cocina básica de supervivencia y
donde levelear en el RO. Para en un futuro enviar toda la información que
lograra recolectar a su querido planeta natal “Gensokyo”. Mediante el
paso de los años fue perfeccionando sus habilidades en el Stepmania,
tocar el piano, Youtube y jotearse al Jaime. Tuvo de mentor al Pedro
Figueroa quien le enseñó el camino de la fuerza, las artes del andinismo,
la vida, probabilidades y estadísticas. También fue encontrando nuevos
humanoides con los cuales interactuar y relacionarse, por lo que comenzó
a tener sentimientos y emociones hacia ellos, en especial con un grupo
selecto de simios que se identificaban con las siglas ThM, .En este nuevo
mundo fue admin del Osu, Lider de los Guardianes de Niflheim, maestro
supremo del Paint, ganar la instru, practicar footing (actividad la cual fue
suspendida debido a falta en los cambios de aceite nocturno) y encontró
momentos memorables, amistades eternas y mujeres perturbadoramente
psicóticas y extrañas.
Pato, queremos agradecerte por todas las veces que nos ayudaste y
alegraste los días que compartimos, tu disposición ante todo siempre ha
sido la mejor y esperamos que nunca cambies tu forma tan bacán de ser.
Te queremos.
A: Pato, Patoto, Toto, Patinerus Alfa, Patricio, Chakro, Panterita, Sapo, Patitens, (todo menos
Álvaro).
MF: comiendo fideos, tocando piano, con el Pedro, con la Tomate, haciendo Corto, un pato
dos patas, palomitas de máiz, corriendo, Segismundo, escuchando Marco Antonio
Hatsume.
TI: Club Pato Cuack, Andrea, fideos con salsa, el Pato usa pañales, Pato Paté, Pata, Pato
Capuccino, Skype.
FT:#@!?%=+-!?, Nacho eri’ un amargado, No te creo.
NV: quieto, con buen pulso, despierto en clases, llegando a la hora, en Instru, sacándose
las canciones, despertándose temprano, sin apañar al curso.
RU: buena letra, mano sin cayos, Sony Vegas original, fideos.
SI: la Mari, PC bueno, ser jefe de Instru, ser alto, popu de generación, ser presidente de
curso por democracia.
SA: esclavo de la AI, Cortotón, pianista mucha onda, QueridoshHermanosh, San Ezequiel,
Santotón, Instrutón, Barratón, Hechocarteltón, piquitos con la Barra, piquitos con la Isa.
G: Tenía pololo!, Michael: Pato tú sabi’ q’ hacer, güitre alemán.
Mensaje: No me queda demasiado que decir en esta sección, pues ya se los dije en los
últimos días. Solamente quiero decir que disfruten de la historia de curso que les escribí al
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JEREZ SALINAS, Belén de Jesús

LÓPEZ INZUNZA, Valeria Fernanda

Desde el lejano Siglo XVIII de la Vieja Inglaterra, arribó al curioso 7°A del
Colegio San Agustín de Ñuñoa, Lady Elizabeth Moreno de Alborán,
trayendo consigo sus cualidades y talentos propios de su época, como el
tejido, el canto y el piano, talentos que mantuvo ocultos durante más de
dos años, esperando ser descubiertos. Mientras el tiempo transcurría,
demostró su altísimo potencial académico en todas las asignaturas, sin
importar la cantidad de inasistencias por “motivos personales” y viajes por
Europa, con la esperanza de conocer a su amado Pablo Alborán.
Todo seguía su curso natural, hasta aquel día en que Lady Elizabeth
asistió al Taller de Artes Integradas, junto a algunas integrantes de
“Washas” para asombrarnos y deleitarnos a todos con su asombrosa voz
y talento en el piano. A partir de ese instante, no pudimos dejar de verla
tocar en premiaciones, ceremonias formales, licenciaturas y por supuesto,
en misas, junto al coro de Monsieur Jean Marius.
Pasaron de esta forma los años, hasta llegar a los tiempos de Semana
Agustina, donde pudimos observar a Lady Elizabeth, manejando,
literalmente, los hilillos de la Formal Ganadora, sin detenerse siquiera un
instante para descansar, compositora de Héroe, con sus bellísimos
arreglos vocales y moviendo plumeros en la Barra Ganadora.
Belén, con todas tus capacidades, talentos y fortalezas, serás capaz de
realizar todo aquello que te propongas, sin importar si se trata de materias
científicas o decides componer y dirigir un musical. Sigue tus instintos y
deducciones, tal como haría Conan Edogawa o Sherlock Holmes y vive
como una dama de antaño, pero con astucia y voz, así como Elizabeth
Bennet, y lo más importante de todo… Sigue siendo tú misma. Te
recordaremos y querremos siempre con cariño.

Corría el año 2010, cuando se integraba al 7°A una tímida chica pecosa de ojos
azules proveniente de las tierras de “La Armoniosa Habana”, con un
incontenible amor hacia su querida flauta traversa, alimentando los oídos de
quienes la escuchasen con sus bellas melodías. Sin embargo, esta chica
ocultaba un par de secretos: el rojo color de su sangre y la pureza de un alma
lista para socorrer a todo aquel que lo necesitase.
Pero un día, algo cambió, como si escuchara el incontenible llamado de la
Madre Tierra. De un momento a otro, la sangre de esta chica tímida se
transformó en un rojo intenso, y su alma se desató proyectando y entregando
todo su ser hacia el exterior. Ya no existía esa chica tímida. Era ya un ente lleno
de armonía, de amor, de cariño, de risas de moto, de música, una madre para
todos.
Fue así como esta chica completamente renovada fue descubriendo poco a
poco sus aficiones, como el amor por su adorado biólogo, no existiendo día
alguno en el que no nos hablara sobre el fascinante sistema nervioso, como
también de su acentuación por el amor a la música, transformándose en “La
Niña Flauta” y en nuestra jefa de Instru ganadora, reflejando en ella su armonía
y entrega, y a cargo de sus negritos molestosos y sus adorados Chiquibambis,
tan adorados, ganando uno de ellos un gran espacio en su corazón, el Señor
amante Diego, que se sumó a nuestra chica de ojos universo en la exploración
de los sinfines de la música.
Compañera Vale, así como nos cautivaste a todos con tu alma y personalidad,
esperamos que siempre sigas proyectando esa luz tan característica en ti para
que todos vean a la persona que han ganado estando a tu lado. Sigue tus
aficiones y tus sueños, jamás dejes la música y vive con ella en todo instante,
sin importar los caminos y decisiones que debas enfrentar. Gracias por
compartir con nosotros tu hermosa persona y por infundirnos a todos: armonía,
equilibrio y risas. ¡Compañera Vale! ¡Presente!

A: Belún, Belena, Camila, Belencita.
MF:viajando por Europa, escuchando a Pablito, gatos y perros, coro con Juan Mario,
concierto Pablo, concierto LOVG, viendo Conan, viendo Once Upon a Time, tejiendo,
cantando, componiendo.
TI: M&M, Alison DiLaurentis, transporte público, chilenos, propóleos, Señora dicen que
donde…, admisión 2016, vestido de novia Formal, Melquíades
FT: Váyanse a la porra, No corran la prueba, Porquería, Por la…, Estos niñitos, Esta gente,
Me tiene chata, No es por nada pero…, Piérdanse, Malditos chilenos, Dioh meo.
NV: gira, capeando clases, promedio 4,0, en el colegio, a pata, Barratón, en la casa del
Dago, sacándose un rojo, sin cantar en clases, carreteando, en una Gala, ebria, audios
cortos de wsp, Formatón, siendo mala.
RU: máquina de coser, Pablo Alborán de bolsillo y tamaño real, piano de cola, un Shinichi
vida real, portal a España.
SI: ser europea, casarse con Pablo, ser Lady Alborán, vivir en el siglo XVIII en Inglaterra,
tener un Pablito Moreno, cantar en Broadway, tener un refugio de animales, Los Miserables
de Formal, cantar en vivo en la Formal.
SA: pulpo, cosiendo, cuello ortopédico, Fajita Sexy, Barra Ganadora, audio Formal, inventar
bailes Formal, chica tela, patinadora. Formal ganadora.
G: Beauchef, Mate II.

A: Vale, Valepez, Valelo, Valeriosky, Valeamor, Compañera Vale, Comeguaguas, Zapalleitor,
Valesita, Valele.
MF: con el Diego, con los Chiquibambis, en Lastarria, pintando mandalas, tomando mate.
TI: las palomas, que la persiga un pavo, ojos de Universo, tocarla atravesá’, zapalleitor,
primer día en el colegio, el “meh” del Nacho, S.H. IV°A 2014.
FT:¡Yegua!, Chuchumeco, Qué romántico…, Washa Mongólica, ataques de risa, Hola soy
darks.
NV: facha, hablando fuerte, sin ser un Sol, sin ser una madre para todos.
RU: barril de mate, los 7 chakras, una feria artesanal, guaguas asadas, un megáfono,
mandala gigante.
SI: D.F. IV°A 2015, que el Diego sea más alto, ser hindú, músico biólogo.
SA: Instru ganadora, los Chiquibambis, Fajita Sexy, Santotón.
G: Vomidoc, Poxtamfail, Rati, siendo una enfermera para todos!!!!

Mensaje: “El mundo se detiene, la vida se desvanece. El camino olvida las huellas, pero no
los pasos. Gracias por todo Familia.”

Mensaje: Queridos compañeros y compañeras… Les deseo un futuro lleno de aventuras,
aprendizajes y alegrías. Espero que aprendamos de los errores y seamos mejores personas
y ciudadanos. Que el amor y el respeto por ustedes mismos y hacia los demás, los haga
crecer hasta la eternidad. Luchen y manténganse fieles a lo que creen. Disfruten cada
segundo y bailen con la vida, llenen el mundo con las melodías de su corazón y su alma.
Siempre den lo mejor de sí. “En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen
menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más,
que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana.” “Siempre
adelante, ni un paso atrás y que lo que ha de ser que sea.” ~ Ernesto “Che”
Guevara…Seamos de aquellos.
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MICHEA RIVERA, Michael Waldo
Como la profecía decía, la reencarnación del mítico Raúl había llegado
dentro de una caja de chilexpress mientras viajaba en un camión de
esclavos contrabandistas de armas biológicas del gobierno proveniente
del poblado de Calama. El espécimen 221, mejor conocido como Maiquel
había llegado a la capital, en donde aprendió la tradicional cultura del
santiaguino promedio. Como lo había predicho el profeta Leonardo del
Monasterio, llegó a mediados de año a lo que los ancestros llamaban
“7°A”. Su aura era misteriosa y consigo, un polerón que no se despegaba
de su piel. Todo esto cambió el flujo espacio-temporal del universo dando
abrazos a cosa que se moviera en su camino. Y así tras una alocada
aventura con los simios peludos que eran sus amigos logró continuar con
su camino espiritual, y así el señor 221, caballero del Starcraft, campeón
de la grieta y el mejor tanke que el mundo vería, logró su cometido,
trascendió a los cielos y reinó los universos por otros 1000 años.
Maiquel, todos estos años junto a ti han sido inolvidables, los simios y
simias que tienes de amigos esperan que logres alcanzar todo lo que
quieras hacer. Te queremos mucho. Besitos ya sabes dónde.

MONTECINOS AVARIA, Pablo Esteban
Llegaba de las vecinas tierras del Manuel de Salas a los aposentos del
muy odiado por él, San Agustín, junto a la caravana de cuatro liderada por
el implacable José Pedro por aquellos años dorados del 6°A. Sin duda él
tenía algo oculto tras esos lentes marca Nokia (aunque rompibles por
mítico pelotazo de un tal Jorge) una personalidad oculta, algo rebelde,
pero muy simpático, era… ¡Un superhéroe que odiaba la música chilena
con súper poderes voladores! Pablito tenía el extraño, pero poderoso
poder de caerse con cualquier cosa. Los años pasaron, y su pasión por
los juegos lo llevó a juntarse con los más simios del curso, y no solo eso,
su aspecto también cambió, evolucionando todo su pelo y terminando
muy hípster. Solo en estos últimos años logró dominar su extraño poder de
caerse. Hasta que se convirtió en el macho más musculoso que el mundo
haya visto. Tal fuerza fue explotada en las legendarias alianzas para
manejar las miles de luces que el Ariel y el Tata habían dejado. Incluso
logró derrotar a su enemigo mortal… ¡El barco de madera! Y así, un nuevo
Pablo había nacido, un semental hermoso, amante de lo chileno y de la
perfecta silueta de la profe Gabi. Y finalmente, terminado sus días,
apasionado por sus ideales dominó el universo teñido de rojo. Ah! Y
terminó amando al San Agustín.
Pablo, eres una persona bacán, y a pesar de tu equilibro casi inexistente
y de tus lentes hípster que rompen el suelo al caerse, estos años de
amistad han sido memorables. Te queremos mucho y te deseamos lo
mejor en lo que hagas en el futuro.

A: Bolsita, Miquel, Mig, Maiquelangelo, Mikilitoris, Migueloncio, Maikol, Maiquelsiño,
Tío Maikol.
MF: brillan3, jugando basket, en el baño, las hojitas del sur, con el Leo, en Curauma,
tocando la batería.
TI: revista CARAS, Maiquel 222, grifo, Calama 2010, Stevia.
FT: Subnormales, @#$%!=.
NV: despierto, llegando temprano, con pantalones, negro, sin odiar al mundo, sin
abrazar, sin ser tierno.
RU: confort, una bolsa, instrumentos gratis.
SI: ser negro, I.S.
SA: Zzz…, editando.
G: Sauna express, la ducha, los de abajo.

A: Pabletex, Pablito Esteban, Clark Kent, Pablo Pabinski.
MF: brillan2, con la Manuela, cuando hay mano…, escribiendo, escuchando música,
leyendo, viendo StarWars, jugando cartas Mitos, Calabozos y Dragones, día en la
playa, risa contagiosa.
TI:encendedor, pizza aliada, Minecraft3PER, segundo piso, Algarrobo, Kumon,
TRM, llegar al San Agustín, GTA5, mariposas, aceitines, pollo Chaitén, perros, que la
Anto lo asuste siempre, casa Cris brillan2 con Benja y Nasho, ser Ateo.
FT: Yo soy masho, Mujer, #!@$%=?&, Me voy a la plaza.
NV: sin taldo, lúcido, con plata, feminista, sin hambre, en el Hecho, sin ser hater.
RU: mano sin cayos, buena vista, una mano, FDG, profundidad.
SI: no caerse, volar, caminar, no asustarse, manejar, profundidad, encestar, conocer
a George Lucas, que le devuelvan los libros.
SA: el barco, luces, en Constru, odiando al Sepu y a la Josefa.
G: Macoña, enfermo de la guata, Ley Seca.

Mensaje: Siempre sigan sus sueños!

Mensaje: Hay que hacer lo que consideremos correcto.
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MORA SPENCER, Antonia Beatriz
Directo de la cuna, llega a Jardín Lúdico la única fémina de la dinastía Mora.
Con sus inconfundibles trencitas y carácter fuerte, se hizo notar
inmediatamente entre sus compañeritos, fue ahí donde conoció a su buen
amigo Jorsh, con quien compartiría y se frienzoniarían mutuamente tal como el
destino lo había decidido. Así es como Anto fue creciendo (por dentro nomás
eso sí), integrando el célebre club pato cuack y además obteniendo lentes en
el proceso. A veces le daba por hacer artes plásticas y cosas de ese estilo,
pero ahí fue cuando se gatilló algo que nunca más la dejó: un trastorno
obsesivo compulsivo que la obligaría a no pisar las líneas de la calle y a
ordenar lápices hasta su muerte. En algún punto desconocido tuvo una
metamorfosis, un ser extraño la poseyó y la convirtió en hipster, aunque ella
siga negándolo, esto hizo que nunca se le quitara el gusto por la música que
no sonaba en la radio y que le diera por teñirse el pelo en los veranos.
Al pasar a media, su habilidad para evitar que un ser ajeno le ganara algún
argumento ya estaba tan pulida, que a veces nos hacía pensar que
simplemente era imposible o ardería Troya en el intento. También su don de la
inconformidad extrema brillaba cada vez que se quejaba por algo. En algún
punto incierto, también se hizo mejor amiga de una chica llamada Cata que
poseía centímetros que Anto no tenía, el odio que ambas compartían por las
mismas cosas hizo su lazo inseparable.
Antonia también tuvo amores y desamores, pasó de pitufos a frutas y un
corazón roto por ahí de un chico rapado que la había invitado a su fdg. Hasta
que por fin encontró al indicado: un provinciano con corte de pelela que luego
se convirtió en otro al dejar su cabellera sureña. Por estos tiempos aconteció
uno de los sucesos más impactantes del último periodo, el corazón de iceberg
que esta chica de lentes mantenía en condiciones parecidas a las del grinch,
creció y se derritió cuando nació su sobrina Martina.

MORALES RETAMAL, Nicolás Ignacio
A: Manolo, Cabo Tito, Mortalex, Manolitox, Manolete, Manoletex,
Sirenoman.
MF: con los del B, reggaetón, manejando, C.B. II°A 2015.
TI: M.P. III°A 2015, J.P. III°C 2015, sus memes, Sirenoman, como arquero,
autogoles, malteo 18.
FT: ¿¡¿¡Qué………………?!?!, Hijola…, No me..., Hijo e’ la pe..., ¿Tai
cómoda? Llevamos dos semanas, dos días, dos horas, dos segundos…
NV: sin enamorarse, estudiando, poniendo atención, sin ser paqueado,
lentes sin reflejo, con licencia, sin hacer cosquillas.
RU: licencia de conducir, chicle infinito.
SI: Moira, pasar de curso, ser de la 2, Nico.
SA: dos lovers, préstando el ampli, parlante, chofer.
G: En Chilito.

Anto, eres una chica bacán y agradecemos que nos abrieras tu corazón
impenetrable, (especialmente a los del club de los mañosos). Te amamos y
esperamos que llegues a la cima de todo lo que deseas.
A: Anto, Antín, Morita, Antito, Marcelo, Moritax, Beatriz, Antoniezz, Moramorita, Srta.
Antonia.
MF: Con el Chris, no pisando las líneas del piso, cantando con los niggas, comiendo su
McDonald’s mensual, peleando, durmiendo, su siestecita después de comer, haciendo
talleres de manualidades de la tercera edad.
TI: Antín, Andy, fotolog, Niley, desorden, jugos gástricos, la Andre, que los lápices no estén
en orden, garbanzos.
FT: Ya po’ escúchenme, Eh cómo se llama…, Niggas, Ay, Ñauu, hevenistíco/heaven
NV: sin quejarse, sin mañas, al lado izquierdo, sin ser hipster, sin querer salir en las fotos,
sin reventar espinillas ajenas, comiendo carne, sin el Cris.
RU: pulsera vitalicia del Lolla, centímetros, dejar de ser mañosa, lentes que tengan su
aumento, destacadores.
SI: ser alta, ser blanca, ver bien, ser Daria, ver en los conciertos, cantar bien, tener un
zoológico con todos los animales del mundo en su patio.
SA: Deshecho, Hecho-Carteltón, medusa nigga, manager Instru, delineadora Cartel.
G: lavando, FaceTime con el Chris, ordenando, durmiendo, ¿qué pasó?
Mensaje: Pese a cualquier situación, nunca dejen de disfrutar lo que tienen.Muchas gracias
por estos 14 años que recorrimos juntos, siempre los tendré en mi memoria!
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OVIEDO SUAZO Catalina Olivia
En un mundo alternativo lleno de mangas, árboles de cerezos, anime e
internet nació la gran Cata, quien llegó a nuestras vidas en los ya lejanos
años de pre kínder con sus clásicos rulos, pecas y cachitos.
Con el pasar de los años, podía verse en su hábitat natural jugando con
todos sus animales de la Tienda de Animalitos en cada uno de los recreos
y capeando sus clases del taller de Atletismo, mientras que en su tiempo
libre era parte del fans club oficial de los tiburones y scooters, llegando a
romper el récord mundial en velocidad.
Luego de esto, la Nenasa Oviedo sería mundialmente reconocida a su
gran adicción a las series japonesas, llevándola a soñar día a día a
conocer más personas que tuvieran su misma pasión. Tras diversos
cambios, finalmente se uniría a su gran grupo de amigos: El Club de los
Mañosos, con quienes pasaría grandes momentos de pizza,
hamburguesas y tardes de piscina.
Catita podía ser siempre avistada arrasando con creces en Literatura
(llevándola a ganar el premio a la mejor en Lenguaje), odiando matemática
y amando con fervor la marca Apple, junto con ser la más rebelde e ir de
todas formas con falda en los viernes solidarios.
Gracias a la Semana Agustina, asumiría como jefa de Cartel y la Obra
ganadora, lo que la ayudaría a conocer a quien la acompaña en este
momento, el Clemente, convirtiéndose en la actual Primera Dama reinante
en los pasillos del colegio (aunque eso no le importe demasiado).
Catita, lo único que queremos es desearte lo mejor en todo lo que te
propongas. Serás lejos la mejor en lo que sea que decidas hacer porque
eres realmente una persona grandiosa y bacán. Te queremos muchooooo
y siempre contarás con nosotros y en especial con el club de los mañosos.
A: Cata, Catita, Nenasa Oviedo, Catarsis, Primera Dama, Cata Sensual, Catscool.
MF: con el Clemente, viendo anime, café de la Terpel, con el Bombo, comiendo, expo con
la Feña, con el Club de los Mañosos, dibujando.
TI: Huesitos, que le digan Javi, mandarse un Cata, J.A. (IV°A 2015), bolsillos sexys, Aki
Sora, el toro, cachitos, cosquillas de Manolo, Ortiz, “Por qué te dicen Larro?”, taller de
Atletismo, tiburones en su piscina.
FT: Hermanooo/a!, (inserte nombre) de miércale, Quiero un mangaaa, No veo nada,
Miércalesh*t, ¿Sabes a qué velocidad caen los pétalos de cerezos?, mi pelo está feo hoy.
NV: Sin abrazar, sin dibujar, despierta en Matemática, sin estar en Manga Rock, sin
quejarse, sin sentarse con la Tomate, sin amar a su hermana, sin pasear a Bombo, sin hacer
labores del hogar.
RU: Shazam completo, Hentai eterno, mousse infinito, comida rica sin calorías, Bombo
inmortal, vocación, entradas vitalicias a expos, BabyLips rojo, lentes de contacto.
SI: que vengan bandas Japo que le gusten, broncearse, conocer más Otakus, L.C (IV°A
2015)
SA: la Gran Obra, odiando la obra, Hecho.Carteltón, jefa Cartel, Clemente <3, degradé
oficial Cartel, mediagua Cartel, teniendo Salón.
G: lavando sábanas con la Anto, chalitas fabulosas, sin regalos, Smirnofflover, amor de
Eclipse.
Mensaje: Coman rico, duerman harto, y no pierdan las buenas oportunidades. Gracias por
estos años inolvidables!
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PUELLES MOLINA Catalina Francisca
En un lugar muy lejano llamado Pinkylandia, nace una niña que no
pensaba igual que el resto de los habitantes, en vez de pensar en rosa
pensaba en rojo comunacho. Es por eso que tomó su unicornio y llegó al
Colegio San Agustín.Fue un largo camino: tuvo que atravesar una invasión
de flaites, suripantas, y corrupción. Pese a todas nuestras dudas, la Cata
pudo adaptarse y dejar su huella en la familia I°B 2011, en donde encontró
a un negro que la metió en su tribu apodándola Alacalufe. Nuestra Pinky...
Perdón, Alacalufe, pasó por muchas manos... De amigos, obvio, llegando
a las chicas con la Gabi, que ha sido su fiel compañera.
Cuando todo iba bien, la Cata tuvo que retroceder y llegar a los ñoños del
III°A 2014. A pesar de decir que ella no quería nada, encontró muy buenos
amigos. En la actualidad nuestra ex Pinky, ex Alacalufe, ex Tuga ahora es
sólo Cata, lista para un nuevo camino y con un angelito que la guía.
Cata, sabemos que no fue fácil llegar y confiar en un curso nuevo; pero,
éste era tu lugar. Para nosotros fue maravilloso conocerte, quererte,
admirar tu corazón noble y vivir estos dos últimos años con tu presencia.
Deseamos lo mejor para ti y estamos seguros que serás una profesora
dedicada, dulce y presente. Te quiere tu 4°A campeón.

A: Cata, Cati, Cateeta, Turri, Tuga, Tortuga, Alacalufe, Pinky, Puellecita, Pocahontas,
Pollito, Pelapuelles, Gemela.
MF:carreteando, con la Fran, con las tres p, bailando, en Literatuto, jugando con las
vacas locas, con la Lali, danza árabe, bellydance, gala anwar 2015, villa cariño,
riéndose con la Javi.
TI: C.H. III°A 2015, la Tirana, apellido de fruta, los payasos, flaites San Agustín 2011,
P.C. IV°D 2015.
FT: Calma, Cacha que…, En volá, Nítido, Cachilupi, Upsi., Bésame bésame Lucho
(8).
NV: sin discutir, sin odiar a gente, sin sonreír, sin hablar de la Fran, sin cosas pinky,
pololeando, sin pelarse.
RU: bacinica para carretes, cosas rosadas y brillantes, comida y bebidas infinitas.
SI: IV°B 2014, el Muñoz, niño dunkin, trabajar en Cirque du Soleil, ser reina
Pocahontas, N.V. IV°A 2014, C.M. IV°B 2014, M.M. IV°A 2015.
SA: Barra Ganadora, medusa PRO, plumeratón, dormir en sala, amar al II°A,
enojada, maquillando, finalmente de la Uno.
G: 14 en una, los 20, el vendedor, Eclipse, “Si se cae un teleférico ¡ay me muero!”,
recorrer piezas, récord.
Mensaje: “Sólo le pido a Dios que lo injusto no les sea indiferente.” Luchen por sus
derechos, por la igualdad, por la justicia, por el bien común, luchen por su felicidad.
Mucho éxito en este nuevo camino queridos compañeros.
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PUELLES PACHA Ignacio Alejandro
Directamente desde la Zofri viajó desde el morro de Antofagasta a tota de
un chumbeque hasta la contaminada capital hasta la guarida de los
inmaduros del 8°A. Desde el primer día, sentado adelante rodeado de un
montón de simios. En un principio no mostraba más que su seria cara y un
legendario conocimiento de la geometría, pero tras esa hermosa negrura
había sorprendente personalidad llena de burla y chistes (un tanto
divertidos y un tanto cochinos) que por alguna razón hacían reír a toda el
que se le cruzara (en un punto a la profe Claudia no). Fue así con Ignacio,
mejor conocido como el nigga Nacho fue creciendo cambiando su
peinado. Desde su estilo a lo Félix hasta su pelada y sexy cabeza. Sin
duda juntarse con los simios lo cambió mucho y se adaptó perfectamente
a las simiescas costumbres (¡para de jugar Lol que hace mal!) para
transformarse sin duda en el favorito de muchas mujeres, un sex-symbol
total. Su pasión por la música chilena sin duda era de otro planeta sin
nunca despegarse de su preciada guitarra, cantando y rasgueado en
cada momento. Y así terminando sus días, continuo haciendo música en
cada momento.
Nachito pop, nigga, nachitox o lo que sea. Tú presencia en el curso y el
tiempo que has pasado con tus amigos no se puede cambiar por nada.
Tienes muchos talentos que esperamos que puedas explotar en su
totalidad los próximos años y un sentido del humor único. Te queremos y
creemos que siempre harás reír a todos los que te rodeen tal como pasó
con nosotros.
A: Nacho, Nachone, Nachito, Nachitox, Nachito Pop, Nigga, Negro, Ignacho
MF:durmiendo en clases, escuchando música, tocando guitarra, música chilena,
viendo MasterChef, viendo Flash, relax en la Ramón, sentado con Pabletex, Electivo
con la Paty, con la tía Gabi, con la rata
TI: Ser del matemático, la Claudia, que le digan Simón, lemonachada, polilla en el
cola de mono
FT: Bahh (ruido de vómito), Tengo que bajar, Ya po’…Pff, Fracasamos
NV: despierto, en taller los miércoles, con comida mala, sin limón, sin zapatillas rotas,
sin dormir en casa ajena, sin molestar a la gente, sin enviar stickers en fb, sin
molestar a la Anto
RU: entradas gratis a conciertos, vivir en ñuñowis, + carrete, chofer que lo lleve a su
casa, KFC y sandías eternas, polerón nuevo, zapatillas nuevas
SI: ser amigo de Nano Stern, V.L. (IV°A 2015), ser un músico exitoso, Tía Gabi, Paty
pareja de graduación
SA: pizza hasta el colon, Chiquibambis en vivo, caída ganadora, militar en el Hecho,
deathontwolegs
G: Boom Madafaka, quejándose, la buena vida y la poca vergüenza
Mensaje: Pura paz y amor!

ROITMAN MARCOS Paulina Valentina
Del mundo de los pokemones extremos llega a dejar la patá, la yeina de
los pokemones, la gran pokééépáááúúúlííx, a matarlos a todos con sus
dotes artísticos de baile y de compradora en el kiosco, en un tranquilo día
de marzo del año 2010.A esta chica tribu urbana no le bastó con
enamorarnos con sus fotos a lo poke, no podía pasar su estadía en el
colegio pelolai sin bailar, su gran talento oculto.Se metió a la barra dejando
de lado su pasado oscuro, volviéndose la reina wachaca que todos
amamos, tiñéndose el pelo de rojo y volviéndose la sirenita por un día para
dejar atrás los pelos en la cara y ropa con estrellas, y dar paso a una reina
con la media raíz café y el resto de pelo rojo, como marca de guerra a un
final de ciclo agotador y eterno, sacándole el jugo a esta pobre e
indefensa cheleralover.
Paulinitaa asquerosita, eres una increíble persona, llena de amor y de
cosas hermosas que entregar, inundas de alegría y entusiasmo a todo tu
alrededor. Esperamos que en tu futuro seas muy exitosa y sepamos
grandes cosas de ti toda la vida. Te amamooos.

A: Pauly, Rrrrroitman, Roitman, Polilla, Paulixlove, Paulinizhx, Poke, Pauly, La Reina,
Poly.
MF: con el Maxi, bailando en la barra, comiendo, carreteando con las cabras,
creamfields, con las Pepas, la gira, en Reñaca con las cabras, tirándose a la piscina
de la Vania, N.R. 4°A 2013.
TI: zeugnimod, el fish, el quiosco, Juan de las pizzas, el bote de la Formal, D.L. PdV,
el cabezas, C.C. IV°A 2012, A&A, R.C. IV°D, el guardia del Santa Isabel, F.T. IV°B
2015, E.G. IV°B 2011, la cola de la Sirenita, ¡como en la casa!, N.R. casa Pauly, J.A
IV°A 2015
FT: Ya powe*na, Hoy me hago pi…, Hoy me lanzo, Hermana vamos a Matta?, Tengo
hambre, ¡Me estay…!, Yo le caigo.
NV: sin querer salir, no hinchando, corriendo, comprando en el quiosco, jugando a la
pinta, sin tener hambre, jugando a la escondida, haciendo Educación Física, sin
bailar Barra.
RU: otra gira, papas fritas infinitas, un uniformado de bolsillo, un millón de canales de
películas, clases de todo tipo de baile.
SI: estar tonificada, ser alta, casarse con un uniformado, poder comprar.
SA: Barra Ganadora, una Sirenita a proa…, la mejor Formal, la reina más linda, pelo
rojo, Barratón de Pepas, Formatón, traje de novia en la Formal, ganar la Bailetón.
G: J.D., sus tapitas en Foz, a la piscina, desaparecida, durmiendo la primera noche,
tirarse a la playa, viendo el amancer.
Mensaje: “La vida es un sueño y los sueños, sueños son.”
ver bien; lo esencial es invisible para los ojos.” ~ El Principito
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SALAZAR VEGA Javiera Alejandra
Directamente de un bus bien picante y poblacional, se baja una nortina,
para pararnos el carro a todos y ponernos en nuestro lugar: esa es la
príííncééésitááááxrawrjáávíééráá. Justo en el momento en que
terminábamos un ciclo para entrar a otro, esta flaitonga cualquiera, llena
de pachorra y personalidad, llegó en son de paz, con la intención de ser
pura para siempre en su vida, hasta que conoció al dúo flaitón, la
Paulinixzh y la Nati, las que le prometieron una vida de maquillaje y ropa,
y a cambio le dieron carrete y diversión, produciendo que su paso por la
enseñanza media tuviera cambios y obligarse a sí misma a pintarse y
hacer trabajo forzado para conseguir esmaltes de uñas y maquillaje.De
esta forma y después de un año lejano a este dúo y a la turri que la
torturaban, de la guapa Alemania ha vuelto para quedarse y terminar con
la pera su cuarto medio, logrando la medalla de la más facha y la más
perona.

SEPÚLVEDA ROMÁN Matias Ignacio
Después de pasar por el infierno en el B, aterrizó a nuestro curso un
espécimen de mirada desconfiada, de pocas palabras y acompañado
eternamente por unos enormes audífonos. No hablaba mucho, pero
cuando tenía que dar su opinión no dudaba ni un momento en defender
los derechos de todo ciudadano. Fue, sin embargo, durante la gira que dio
la posibilidad de que los demás conocieran su verdadera esencia. Y ya en
4° medio se hizo notar al ser jefe de Constu; se le vio de aquí para allá, de
allá para acá, doblando cajas, sacando cajas, pintando cajas y
construyendo un barco de madera.
Sepu, gracias por dejarnos conocerte y querer tu forma de ver la vida.
Eres un buena persona, confiable y leal. Estamos seguros que donde
estés, lucharás con toda convicción por los derechos ciudadanos. Buena
suerte en tu vida. Te quiere tu 4° A campeón!

Javi! Este recorrido sin tu compañía no sería lo mismo, inundaste nuestros
días de alegrías y sinceridad. Gracias por ser como eres, sigue creciendo
y embelleciendo tu espíritu. Te adoramos rawr. Eres la más top!

A: Javi, Javivi (con acento árabe), Pelá Salazar, La Warrior, Vivis, Jaiba, Roar, Asalta
Pañales, La Exorcista.
MF: en Alemania, con mechón rubio, con el Llanero, en la casa de la Pauly, Difilipi,
comiendo Kuchen, en la casa de la mamá, con Jack.
TI:Iquique en año nuevo, tenía 14, en Iquique con los gatos, los flites, las zapatillas
deportivas, que se le pierda el celular, Raimundo, ponte a correr, confesiones Tío
Rodrigo, guagüito.
FT: Me estoy riendo, Envo, Ay qué asco, Qué paja.
NV: sin maquillaje, descombinada, triste.
RU: traje de Marilyn Monroe, Mata de bolsillo, habitación llena de maquillaje y
esmaltes.
SI: ser Marilyn Monroe, vivir en Alemania, pasar IV° Medio altiro, ser del IV°B 2014,
S.P. III°D 2015, Ramiro IV°B 2014.
SA: Barra ganadora, chica tela, tío le di un piquito al...
G: en Alemania, conociendo muchos lugares, año nuevo.
Mensaje: “Cambia las personas que te hacen perder el tiempo, por aquellas que te
hacen perder la noción del tiempo”
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A: Sepu, Mati, Seputito, SepuSepu, Sepu Electrónico.
MF: FDG FRAN GATICA, cuando tenía polola, con el I°A 2015, siendo simio, barra
libre, humanoides, en electivo, amando la UAI.
TI: caída fail a la piscina, cortándose el pelo, malteos.
FT: Ya cabros me saco el quincho, chuta, Pero …, Oye pero…
NV: sin audífonos, sin un chiste.
RU: una peineta, corte de pelo.
SI: Sacarse el quincho con el curso
SA: el barco <3, enojado con la Constru, bailando.
G: Enfermo toda la gira, con caña sin haber tomado nada!!!!
Mensaje: Cumplan con sus sueños.
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TORRES DEL FIERRO Tomás Agustín
Tomás, que sigas por el camino que te haga más feliz. No dejes de soñar
y de confiar en el futuro. Tienes todas las herramientas para lograr tus
sueños. Te quiere tu 4° A campeón!
A: Torres del Fierro, Tom, Tomi, Negro, Torres.
MF: perreo intenso en carretes, jugando en partidos, goleando, mejor
nota en Matemática.
TI: C.G. III°A 2013, M.H. IV°B 2014, cuando se rapó.
FT: Cállate Isa.
NV: siendo blanco, sin falda, sin hacer caras, sin pelarse, sin dormir
RU: una rodilla nueva, un nuevo campeonato de fútbol y ganarlo.
SI: ser blanco.
SA: jefe shit.
G: calcetines de cobre, disfrutando al máximo, siendo un ejemplo para el
Dago.
Mensaje: Disfruten la vida!

VALENZUELA CORTES Natalia Belén
Había una vez, en un mundo muy muy muy lejano, un pueblo llamado
Pitufilandia, en el cual todos los pitufos pequeños vivían felices y
contentos reinados por los reyes pitufos.Un día, los reyes pitufos
decidieron tener una noche de amor. Oooh! Nooo! ¿Estará la reina
embarazada? Y es así como un 3 de agosto nació una especie rara de
pitufo, ya que tenía el porte de un pitufo pero era una recién
nacida.Comenzó a crecer y a crecer y a crecer hasta que se dio cuenta
que era más grande que el pueblo.Es por eso que emigró y en el camino
donde conoció a los pitufos más enanos del mundo entero, ya no se
hacían llamar pitufos, se hacían llamar hormigas, estas son sus amigas.
Sin embargo, esta niña de gran corazón, lágrimas por montones y una
fuerza de voluntad inquebrantable, estaba destinada para grandes cosas.
El San Agustín sería el lugar preciso para su reinado. Desde que llegó en
7° comenzó su camino y es así como conquistó el corazón de sus
compañeros, de los profesores, de la Dirección y de los auxiliares. Con su
dulzura llenó de alegría a quienes la rodeaban y fue la más linda Jefa de
Alianza y Jefa de Barra Ganadora (junto a su inseparable Pauli) que haya
pasado por este colegio. Su reinado dejó una huella imborrable en los
corazones agustinos. Y vivirá por siempre en el recuerdo de todos.
Naty, a pesar de tu altura, te queremos demasiado, te queremos mucho,
eres una gran persona, nunca cambies y esperamos con gran anhelo que
en la universidad encuentres un pololo más alto que tú. Y que puedas
cumplir tus sueños. Te adoramos. Hasta pronto pequeña gigante.

A: Naty, Nato, Belén, Tribilín, Naticabum, Vanessa, Shashei, Pelolais, Natylais,
Tribilais.
MF: con el Pedro, con el Apolo, en el Caribe, con la nana.
TI: los lentes, jugo de naranja, Apolo enfermito, tocándole las uñas, abrazándola
mucho tiempo, Guacamayo, el lápiz enterrado, del Diego, polillas, ¡Huele a AI
ganadora!, el Chelo, el mapache.
FT: Motívense, Oigan cabros, Por fa vámonos, Acompáñame al baño, Te lo dije.
NV: un 7,0 en inglés, un rojo en matemática, sin sufrir por amor, sin calcetines
blancos, sin cantar románticas.
RU: un Apolo eterno, 850 en Matemática, un Rai, Arjona, un alto, calcetines blancos,
calculadora científica.
SI: ser profe, hombre ideal, ser dócil.
SA: grito de Alianza, Barra ganadora, chica tela, denle cabros, PokerFace, carrete
después de la gala.
G: Por fa vámonos, estar trancada, pastillas de carbón, viéndose hermosa.
Mensaje: “Vive para un presente con gusto a futuro.”
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VALENZUELA URTUBIA Javier Alonso
Había una vez un balano llamado Javier que llegó a las extrañas tierras del
7°A montando un pandicornio volador. Con un aspecto quizás, un tanto
siniestro, dibujaba todo el día sin parar con su mítico lápiz HB. Sin
embargo tras esa capucha que siempre llevaba en su pelada cabeza se
encontraba un ser lejos de ser tenebroso, inclusive, una persona
simpática. Se juntaba con lo que en ese entonces llamábamos Team Nepe
en el cual molestaba todo el día. Creciendo iba y la barba le salía hasta por
las zonas más prohibidas. Creció y creció hasta ser un ser enorme y
abominable ser, hasta llegar a su último año. Y cuando el mundo más lo
necesitaba, desapareció. Después de cien años encontramos a un nuevo
Jaime el cual salvó el mundo y siguió dibujando hasta el fin de sus días.
Jaime, fueron grandes años junto a ti y todos nosotros los más simios que
has conocido te desean lo mejor en tu futuro. Chaen. (Danza macaca)

VÁSQUEZ NOGUE Mariana Catalina
Corría el año 98’ en Disney, tierra donde todo es posible. Nació entre la
imaginación y la pasión, la pequeña Mariana, coronada como la más linda y
bailarina de tooodoo el reino. Superando a Minnie decidió llegar a Chile,
específicamente al LMS, donde creció rodeada de amor y alegría, conociendo
la amistad.
A la inocente edad de 10 años llegó al Colegio San Agustín, lugar del cual
egresaría y demostraría todo su talento conquistando a más de alguno. De a
poco fue incursionando por las ramas del arte: primero nos deleitó con su voz,
intentó aprender guitarra, pero algo cambió, ya no quería depender de un
instrumento para demostrar su talento, quería ser una con el instrumento y
descubrió la danza a la edad de 15 años, iniciando su carrera en Girly con su
gran maestro y amigo YerkoJazztilla. Aquello no cesó, la pasión creció más y
más y hasta el día de hoy lo hace. La danza la ha acompañado en momentos
de alegría y tristeza, de más victorias que derrotas, transformándose en una
completa chica PP, siempre con el incondicional apoyo de sus fans, mamá y
amigos.
Querida Mariana (Peppa), eres demasiado grande, vas a llegar muy muy lejos
con toda la pasión que expresas en cada movimiento de tu vida. Sigue
bailando y danzando con ella, da a conocer tu gran corazón, disposición y
talento. ¡Te queremos mucho mucho!

A: Jaime, Javito, Mussolini, Jaimepoto, , Gasparín, Jaimico, Zhadowz, Jaimelión,
Josef.
MF: cambiando su nombre en las pruebas, dibujando en clases, la grieta del
invocador, Hearthstone.
TI: no tener mano, asma, la ducha, reto de la canela, jalando sal, limón en los ojos,
P.C. IV°A 2015.
FT: Me enamoré, Qué mirai, (Risa de hiena), Pucha, Pablo.
NV: en clase, haciendo deporte, despierto, sin pollerón, sin cosa roja (tuto), en el
Hecho.
RU: mano sin callos, desodorante, colonia, afeitadora, muñeca sistem, bolsa.
SI: ser un dictador, V.E. III°D 2015.
SA: Scuttle</3, puritano, Cortotón, joteándose a la I.M. III°A 2015, trapo, aguante la
Uno.
G: durmiendo, tatuaje, enojado, arreglando la cama, Softporn, mirando la muralla, el
aire acondicionado no funciona, la ducha.
Mensaje: Gracias por estos años!
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A: Marianucha, Chica Power Peralta, La Girly, Pepa, Lady Mariana, Marianita, Ana, Delicia,
Marianesca, Julieta.
MF: en Power, bailando, tejiendo mandalas, tomando fotos, comiendo, con sus niños Coreo
II°A 2015, Hit TheStage, bailando con el Yerko, con S.A. IV°A 2013, en el Teatro del Lago,
comiendo en Kuchenladen, con la Puky.
TI: polillas, gatos en la ventana, “era gay”, F.H., güincha, ventana rompe narices, montañas
rusas, Gonzalo, Señora dicen que donde…, Hit TheStage 3 con Panxho, Juliet Curie, S.U.
IV°A 2013, R.B. IV°A 2013, Iganacia, Rocío chica, la hija de la Tía Rocío, A.G. III°A 2014,
cantar en vivo en la Formal, la altura, compañeros de LMS, cruzar la calle, olor a naraja,
jugando al pito pitocolorito, “yo le paré el taxi”.
FT: Por la chachu, Y por eso las manzanas son ricas, Me estai, Sep…, (Risa en mute), No
si es gay, ¿Qué les sucede?, Por la miércale, Te amo avanzadamente, Cacha que le hablé
al…, Mira mi foto de Whatsapp, Mira mi nuevo video, (con voz de la botota) La
Caaaaataaaaaaaa!!!, La Washa Mongólica, Con mi hija no.
NV: quieta, sin ir a PP, no pelándose (por wp), sin admiradores, sin comer, blanca, sin
molestar, vistiéndose mal, sin bailar, sin cantar, sin aprenderse coreos.
RU: mucha ropa fabulosa, sala de ensayo, un hermano Peralta, sus Adidas, un pololo, un
parlante para el GAM, un Gabo de bolsillo, una casa cerca de la civilización.
SI: casarse con un Peralta, F.P., Pancho breezy, Felipe Andrés, el Yerko, bailar con las
estrellas, Felipe, Francisco, S.A. IV°A 2013, Coreo ganadora, ser reina, ser protagonista de
la Formal.
SA:Barra Ganadora, la mejor Coreo, sin dormir 2 días, la princess, ¡¡niños Coreo!!, siendo
monstruosa en la Coreo, la única fémina en la Coreo, guachiminga rodeada de testosterona.
G: pelándose, la puerta, smirnoff, ma’ ratito, arrancando de la pieza, en otra pieza,
rompiendo corazones en la pista de baile, zoológico (hace sonidos de animales), vamos a
nadar, hey!! Uruguayas, limpieza 320, desorden, Eclipse.
Mensaje: “Disfruta cada día como si fuera el último y hazlo especial de alguna forma, no te
acomplejes por cosas que no valen la pena, arrepiéntete de las cosas que no pudiste
hacer, descúbrete, ámate y esfuérzate por lo que quieres, porque el talento es un 1%, el 99
déjaselo al trabajo. Completamente agradecida de los recuerdos y amigos creados aquí,
siempre tendrán un lugarcito en mí. Los quiero mucho mi IV A. Bailen esta morir.”
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VERGARA ORTIZ Catalina Francisca
Nos remontaremos al año 2001, cuando una pequeña niña de cabello
negro ingresó a las puertas de Jardín Lúdico del Colegio San Agustín.
……….. PASADO NIÑA
Lo que nadie sabía, era que esa pequeña niña silenciosa, crecería sin
límites y daría a conocer sus talentos. Siempre detrás de un pincel o un
lápiz de cualquier tipo, en medio de clase, podíamos observar a esta
artista, dibujando infinitos trazos en las mesas de la sala, y sumida en un
profundo estado de tranquilidad y serenidad. Sin embargo, al momento en
que algo la pasara a llevar, esa serenidad se disipaba por completo. Fue
en ese entonces, cuando esta talentosa niña halló la música, que en un
principio sólo estaba guardada para sí, pero luego, en un salto al
estrellato, se dio a conocer a los demás, con su potente voz y su fiel piano.
Sus dotes artísticos le otorgaron una increíble creatividad, sumando su
mente lógica, capaz de enfrentar cualquier problema académico. Fue
entonces cuando llegó la temible electividad, deseando ser una chica
humanista que, finalmente, enfrentó un matemático, un matemático que de
igual forma acabó por agradarle, con una querida Tía Paty para cautivarla.
Junto a esas oleadas, descubrió el amor junto a Charles, cuyos gustos
afines en el arte y la música, hicieron que todos notásemos un cambio en
nuestra Cata, llenándola de alegría y amor.
Cata, siempre recordaremos de tu sentido del humor, tus cantos en las
misas, tu tremenda música de la Inédita, tus dibujos y tu amor por el arte
y los números. Sabemos que donde estés, serás un tremendo aporte. Te
quiere tu 4° A campeón!
A: Cata, Catata, Alcatachofa, Potatoe, Ortitox, La Fina, Rascacielo.
MF: con el Carlos, chancheando, tocando piano, dibujando en la mesa, con la Tía
Paty, cantando, arriba del escenario, en la Inédita, amando Mecánica, durmiendo en
Álgebra.
TI: ser peinada, Aussie, ser alta, E.W., C.V., Servicio Militar, manzana cocida, L.A.,
L.C., D.F., pelo negro, caballete, piernas blancas, pelo corto, celeste
FT: No h…, #@%*=!, Aaaahh me tiene chata, Vo’ dale, Tengo que pasarle plata a mi
hermana, Vamos po’, ¿Quién me acompaña a comprar?, Técnicamente…, Y es por
eso, Y eso po’, interesante…
NV: la pieza ordenada, despierta, eufórica, con las manos limpias, sin rayar la mesa,
sin garabatos, ordenada, en la gira, estudiando, no #$%do al aire.
RU: una peineta, libro de reclamos, pinceles, témpera, una mesa infinita, camisinhas,
con Sprite, chocolate
SI: ser Humanista, pelo claro, ser hija única, ser morena, ganar la Inédita, tener más
clases con el Carlos
SA: la Ingeniera, su Cartel, aguante la Inédita, caaaasi ganando la Inédita,
paqueando a todos en la carpa, pintando a malteada, mediagua cartel
G: nunca en la pieza, cama y maleta ordenada, Carlost, perdida, estar soltera,
cuidando al pololo enfermo, el sermón, la tarjeta, quedándose sin parque acuático
por pololo enfermo, guata de perro, invicta, sin amanecer.
Mensaje: “Siempre haz lo que más disfrutes, de ahí surgen los momentos
inolvidables de los que tanto se hablan.”
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Fila1: (de izq. a der. sentadas): Catalina Abarca A., Sofía Velásquez M., Paola Roasenda C., Camila Aravena A., Sofía Mendoza Z., Paloma Urrutia H., Michelle Schmidt U., Ignacia
Parra G.
Fila2: (de izq. a der.): Jose Ávila C., Marco Serrano R., Antonia Häeger , Francisca Toro M., Carolina Morales R., Fernanda Urzúa E., Karen Medel R., Katherine Montero L.,
Francisco Larrondo Q., Cristian de la Fuente I.
Fila3: (de izq. a der.): Guillermo Mena O., Carlos Ortiz G.,Maximiliano Duchens M., Matías Rojas L. Juan Pablo Ramírez R., Benjamín Undurraga B., Sebastián Muñoz M., Rodrigo
Flores M.
Fila4: (de izq. a der.): Michele Oddone Ch., Yerko Butorovic, Francisco Méndez T., Joaquin Leon T., Carlos Contreras V., Diego Farias N., Ignacio Valenzuela R.
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Historia del Curso - IV°B 2015
Todo comenzó un hermoso día de marzo, donde por una bella
casualidad, 19 niños terminaron juntos en una misma sala del
parvulario a cargo de la tía Carmen, la tía Ceci y la tía Paty. El
tiempo pasó, lleno de risas, juegos, despedidas y bienvenidas,
porque como dijo Joaquín León "les prometo que voy a trabajar,
pero todavía no". Pasando por el primer ciclo recibieron el cariño de
dos profesores jefe: la tía Pamela y el tío Mauricio, quienes los
cuidarían con esmero hasta que la nación del fuego atacara y
llegaran a la pubertad. Pasarían de jugar con los Engendros
(peluches) a hacer rabiar a todos los profesores por cosas que ni
ellos entendían, hasta el punto de hacerles perder la fe en la
humanidad (tía Anita la amamos). Todo iba de mal en peor,
recibiendo retos y anotaciones, e incluso una amenaza de llamar a
la PDI por bullying (con eso no se juega). Ya pasando a media las
cosas parecían fuera de control, hasta que un profesor tuvo la
valentía de tomar la jefatura, un entrenador: el profe Hernán.
Gracias a él, su apoyo, su confianza y su cariño, el curso fue
mejorando su conducta, su trato con los profes (ya ninguno quería
morir después de hacerles clases, o quizás un par..) y
eventualmente la imagen que tenía el curso de sí mismo. Esto los
llevo a trabajar en equipo ( como el orson, pero lo intentaron) para
recaudar la plata suficiente para no tener que pedirle tanta a nadie
durante las alianzas, a pasar una hermosa gira sin sustancias
sospechosas y a salir segundo lugar en las alianzas de su año
(sólo que nadie lo supo). Y así terminaron los 12 juegos, con 33
alumnos, todos bien en el refugio, todos chatos los unos de los
otros pero llenos de cariño en sus corazones. Pasaron por muchas
cosas, desde la Motsa, hasta el trapeado de sala el último día de

clases después de haberla inundado. Los atrapa, las
persecuciones en la sala, los retos por andar poniéndose rimel en
clases, los jamones contra la pizarra, sus juegos de cartas, los
videos, las fotos, las bellas noches en la casa de la Karen, las
convivencias y los sonidos en clases. Cabros, al igual que
siempre, sabremos sobrellevar lo que venga con la valentía de un
pollo, pero con valentía igual. Somos inteligentes y capaces de
lograr lo que nos propongamos, solo confíen en ustedes y sepan
que cada uno de nosotros los está apoyando. Suerte en todo, y
Karen, sácate la casa.

PROFESOR Hernán Valdés
Apodo: el ovejero, profe Hernán, tío Hernán,
Momento Feliz: ganando en las vencidas, haciendo deporte, comprándole bebidas al equipo, ver al curso ayudándose,
viendo basquetbol, cuando pasaron todos de curso, cocinando en las jornadas, pescando
Trauma Infantil: las polémicas en los partidos, campeonato de recreo, el cortarse el bigote, -0, ser profe jefe e inspector a la
vez, al toque de bong
Sueño Imposible: un campeonato recreo de básquetbol, ver al curso levantando un trofeo, volver a usar buzo
Nunca Visto: sin llevar bebidas cuando gana el equipo, sin ayudar a sus alumnos, sin preocuparse por sus alumnos
Frase Típica: a puertas cerradas, a la cuenta de 3 conectar!, "Juan Mario estas en linea?", "Vamos niños que se puede! ",
necesito unos machos recios
Regalo Útil: un bigote, un terno deportivo,
Semana Agustina: Lautaro en el hecho, padre de Mulan
Gira: el tobogan, ley seca...., el amanecer.
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ABARCA AGUILAR Catalina Antonia
Era un día cálido de marzo cuando una luz divina llegaría al curso para
cegarnos con su cara adorable y cachetona, su cara con la lengua afuera
al toser y sus dotes artísticos, diseñando trajes para astronautas (best job
ever), tirándose unos free style de high school musical y haciendo unos
hasta abajo envidiables (sexy movimientos ). Esta niña rubia (cuyo pelo
luego sería castaño, luego rojo, luego negro y luego rojo, negro y castaño
al mismo tiempo) pasó por muchas etapas, adoptando formas pokemonas
de las que se arrepentiría hasta hoy, pero a pesar de ser una belleza fue
en ese tiempo de mijita rica donde conocería a su principito, quien le daria
su inicio a la media y la acompañaría siempre. Estuvo durante muchos
años tratando de encontrar un grupo al cual ponerle nombre, lo que causó
algunos intentos fallidos como las U.R.A, las Nice o las Vice, hasta que
comprendió que ponerse un nombre era demasiado ñoño y lo tuvo que
dejar ir por las malas. Sin embargo, a pesar de no ponerles un nombre
idiota, siempre tuvo pequeños grupos con los que se sentiría cómoda y
feliz, incluso en sus momentos de más con la vida. Este cronopio también
fue conocido por sus infinitos sobrenombres, como cata, Cata, Catah y
CATA y también por su gran habilidad para contar chistes que nos hacían
reír a carcajadas , pero esto solo la hizo más fuerte para alcanzar sus
sueños y superar sus miedos y durante las semanas agustinas cantaría en
todas las inéditas que podría, siguiendo su camino hasta que, ya en 4to
medio, lograría ganar LA GRAN INEDITA DE LA A2015! (Que casi nadie
vio por culpa de …., pero que le trajo mucha alegría). Y así esta mazorca
nos seguiría cautivando cada día , poco aprecio a las matemáticas y amor
por la vida. Recuerda que siempre habrá alguien que te querrá por quien
eres y nunca dejes de hacer lo que te gusta Tía Cata, siempre te
recordaremos por tu valentía ante momentos difíciles!! (ramón). Te
queremos mucho y mucha suerte en todo.
A: Cata, Cata, Cata, Cata, Catyx, luz divina, mama choclo, choclits, Catalula
SI: ser beyonce, volver al castaño cata, ser chistosa, tener muchos apodos,
diseñar trajes de astronauta, vivir cerca,
NV: con muchos apodos, estando chata, siendo chora, carreteando sin rumbo,
con ropa apretada, sin hablar de lengüita, sin odiar matemáticas, sin cantar, sin
hacer los trabajos de arte de los demás, feliz con los fideos de tere
FT: pero si es muy llico, con el diego.., la verdad es que no, solo me quiero
ganar la beca, ojala me gane el premio en inglés, teni algo pa comer?, me
puedo ir a dormir a tu casa?
RU: karaoke de bolsillo, muchos apodos, traductor de animales, diego de
bolsillo, cejas para lengüita, una muralla en blanco para dibujar.
Mis queridos compañeros, he pasado en este curso toda mi vida, con ustedes tuve
mis primeras alegrías, desilusiones, amores y amistades, yo los vi crecer a cada uno
de ustedes y ustedes me vieron crecer a mí. Mi corazón se llena de pena al pensar
que dejaré de verlos, que ya no habrán más chistes y más retos y por lo mismo quiero
desearles lo mejor, porque sé las personas maravillosas que llevan dentro, espero
volverlos a ver más de alguna vez y espero de todo corazón que sean felices, porque
no hay error más grande que hacer algo que te haga infeliz a ti y a la gente que
quieres.
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ARAVENA VILLASECA Camila Aracelli
Por esas cosas del destino un día el pre-kinder b le encargó a la
cigüeña una negrita de África. El problema fue que la cigüeña se
confundió y trajo una niñita mitad negra, mitad china, bien chica y
bien piola. Con el tiempo estas características le darían el nombre
más emprogerioso que se nos haya podido ocurrir: Chichipiogra, pero
por suerte para ella luego lo cambiaríamos a "Negra". Siempre se
destacaría por ser buena para la chacota, pero solo una vez que
hubieras ganado su confianza. Durante básica dejaría salir su lado
pokemón, haciéndose la chasquilla al lado, tomándose fotos en
ángulos cuestionables y teniendo más de 3 pololos a la vez en Habbo.
Siempre fue una chica enamoradiza y cariñosa hasta que en 4to
básico el Mendez le rompiera el corazón pero sus amiwis ® siempre
la acompañarían y luego el grupo se agrandaría hasta convertirse en
un gran grupo de amigas al cual no le pondremos nombre esta vez (:.
Con todas sus panas del alma esta negrosura carretiaría hasta abajo,
causando el revuelo de Ceci quien ya la ha amenazado con subirla a
YouTube. Negra eres una gran persona y una gran amiga, todos los
que te queremos sabemos que te irá bien y quizás, sólo quizás, algún
día serás como la Vale Roth... Te queremos mucho!!
RIP: Gabriela Lopez, Sofia Chavez, Carolina Manriquez, Isidora Del
Canto.
A: chichipiogra, sombra, camilixi, camichu, niña de intercambio, tom york,
snooki
MF: maquillándose, en el secret place, viendo wismichu, rapiando, en la
nota, durmiendo, fumando, intentado cantar, con su edusito, sacándose
fotos, disfrazándose, en barra, carretiando, viendo tutoriales, con las
cabras, la pollería
NV: sin maquillaje, cantando melodiosamente, con ritmo, sin el espejo
roto, llendo al baño sola, pescando matematicas, cachando algo de
realidad nacional, 500 en historia, sin algún pretendiente, con cuadernos
que no sean de Disney, fumando sin toser, sin taparse la cara tosiendo,
siendo honesta con ceci, sin ser rebelde, siendo pesada con los
pretendientes
FT: Pao me puedo ir pa tu casa y me van a buscar aya? que soy fea, como
nos vamos?, MEEEEEEEEEEEEEEENDEZ, iguaaal.., ya y que hacemos?,
tengo hambre , pao le dije a mi mama que tu me tirabai pa que me dejara
, fui donde el edu, compremos cigarros juntas?, filo si la otra semana me
van a dar la mesada, mm comprendo
RU: maquillaje, espejo irrompible, delineador liquido infinito, inhalador,
voz melodiosa, ritmo,
SA: apoyo moral del cartel, azafata, MI CELULAR NO PRENDE (casa
lucas), polola mulan, cuartas en barra plz, creadora del traje, entraviada
en el gala
Sigan siendo ustedes mismos y los querran siempre . Persigan sus sueños
compañeritos.quieres.
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ÁVILA CASTILLO José Vicente

BUTOROVIC SHARA Yerko Santiago

Todo partió en 2do medio cuando un extraño sujeto de ropas anchas llegó
al curso. En un principio prefirió las sombras pero con el transcurso de los
meses se alejaría de ellas para llegar al corazón de nuestra querida Caro,
la chica que lo conquistaría por 2 años y la cual de alguna forma le abriría
las puertas dentro del curso. Ya con el tiempo, el Jose se haría más
cercano a estos simios, como el Stefan, con quien compartiría a tal punto
de ser inseparables en todo, incluso en la repitencia en donde
lamentablemente solo se salvaría uno. Luego de esta tragedia se vería
forzado a acercarse a otros mandriles para superar el dolor. Destacaría en
arte, haciendo con facilidad todos los trabajos relacionados con criticas a
la sociedad y que le recordaran a sus murales de "jorasta" en las calles
con sus lápices bacanes, este hombre de ropas holgadas se convirtió en
todo un personaje en el curso, alguien único en su especie y todos los que
tuvimos el agrado de hablar con el fuera del colegio ( donde no estaba
chato) sabemos lo buena persona que es. Suerte en todo Jose, ojalá
logres todo lo que te propongas y nunca dejes de lado tus ideales. Te
queremos.

Bajando desde el cerro más alto de Chicureo a máxima velocidad llega
este intento de raider .. al curso, con sus sonidos extraños, su voz de Don
Francisco, sus momentos y sus comentarios que nos harían dudar
muchas veces de qué tantas veces este cabrito se habrá pegado en la
cabeza. Era el Yerko, el chico que nunca se podía quedar tranquilo y
siempre llegaba con más de algún moretón en el cuerpo. Siempre con una
sonrisa en el rostro nos demostró lo simple y estúpido que puede ser todo
si te lo propones. Su situación era difícil, ya que era un chico nuevo en un
curso que ya estaba consolidado, pero para su suerte Joako León salió al
rescate, integrándolo casi de inmediato a los temidos Siorekes. Con ellos
pasaría los 2 años que paso en el San Agustin hasta 4to medio, sin
embargo los cabros no eran el único amor de Yerko, ya que una niña
muuuuuy aaaaalta y de hermosa sonrisa conquistó su corazón y le traería
muchas pero muchas alegrías. Gracias Yerkl por llegar al curso, en el cual
te convertiste en un personaje indispensable. Confiamos en que te irá bien
y en que algún día irás al doctor para revisarte esos dolores misteriosos.
Te queremos mucho.

A: José , tuja , tujavila, jorasta, el acechador
MF: en la Ramón , escuchando 2pac, en casa de la abuela , con
rahausen, con trini , con el guatón ,rayando , tachando , con la crew azz ,
saint july, acechando
Trauma Infantil: the inglish intitute, matemáticas , lenguaje rojo, cuando se
fue el stefan
SI: estar sin riesgo de repitencia, quedarse despierto alguna clase ser
bueno en GTA , ser bueno pa la pelota , ser rapero , ganar plata rayando
, ser de la lleca , no trabajar nunca , ser 2pac
NV: en su pieza en la gira , estudiando para alguna prueba , leyéndose
algún libro , sin dormir en clases , sin audífonos , haciendo un ensayo a
conciencia , sin un gorro ,llegando temprano , con ropa apretada , sin
aros, sin rayar , sin que la caro le haga los trabajos , sin copiar
FT: wena hermano , oe dame ?, ta buena esa chaqueta, donde te
compraste esos pitillos? , quiero esas tillas , teni 100? , vamo a bacilar ,
teni algo pa comer ?
RU: airmax, alguien a quien pecharle siempre , clases de fútbol ,
SA: auspiciando la bodega, Carlos aedo , en cartel , jefe de constru , extra
en hecho.
G: el avión , rapiando el bus, la persecución , vs los duros , la última
noche.

A: care' perkin, Butoroweed, Yerql,
MF: en la bici, en el cerro, con la Dani, tropiando, en chicureo
TI: matemático, el videoclip, ropa sucia, zapatillas Adidas, caída celular
del 2°piso
SI: andar en moto, azul en matemáticas, ser rider, 600 en matemáticas,
llegar a los xgames, cocozurita, estudiar ingles, volver a chicureo
NV: sin dar jugo, sin un hueso roto, sin la gopro, sin la Dani, no
macabiando, callao, sin tropiar, estudiando
FT: me duere ahi, quien apaña...?, cacha que ayer, cacha lo que me
compre, en chicureo..., ya no apañan, no puedo ir, (sonido de tortuga),
cierra la péta, atrapa los millones, que pase la modelo
RU: la moto, yeso, seguro vitalicio, huesos de repuesto, una armadura,
clases de futbol, una Dani de bolsillo, Iphone 10, gopro 8000
SA: nada?, soldado en el hecho
G: atrapao, hablando con la Dani, durmiendo en la eclipse, Pancho
Larrondo, posando, polerón pasao' a pescao
Mensaje: “Personas nuevas, caras nuevas, colegio nuevo... Y qué
digamos ser nuevo y no conocer a nadie no es un camino fácil, pero a
medida que el tiempo pasó esas caras, esas personas, ese colegio ya no
parecía nuevo. Estoy feliz y agradecido de todas esas personas que me
integraron e hicieron que mi estadía en el san Agustín fuera muy
gratificante. Risas, momentos, embarradas, que jamás olvidaré. Gracias a
las personas que fueron parte de los momentos inolvidables.”
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OVIEDO SUAZO Catalina Olivia
En un mundo alternativo lleno de mangas, árboles de cerezos, anime e
internet nació la gran Cata, quien llegó a nuestras vidas en los ya lejanos
años de pre kínder con sus clásicos rulos, pecas y cachitos.
Con el pasar de los años, podía verse en su hábitat natural jugando con
todos sus animales de la Tienda de Animalitos en cada uno de los recreos
y capeando sus clases del taller de Atletismo, mientras que en su tiempo
libre era parte del fans club oficial de los tiburones y scooters, llegando a
romper el récord mundial en velocidad.
Luego de esto, la Nenasa Oviedo sería mundialmente reconocida a su
gran adicción a las series japonesas, llevándola a soñar día a día a
conocer más personas que tuvieran su misma pasión. Tras diversos
cambios, finalmente se uniría a su gran grupo de amigos: El Club de los
Mañosos, con quienes pasaría grandes momentos de pizza,
hamburguesas y tardes de piscina.
Catita podía ser siempre avistada arrasando con creces en Literatura
(llevándola a ganar el premio a la mejor en Lenguaje), odiando matemática
y amando con fervor la marca Apple, junto con ser la más rebelde e ir de
todas formas con falda en los viernes solidarios.
Gracias a la Semana Agustina, asumiría como jefa de Cartel y la Obra
ganadora, lo que la ayudaría a conocer a quien la acompaña en este
momento, el Clemente, convirtiéndose en la actual Primera Dama reinante
en los pasillos del colegio (aunque eso no le importe demasiado).
Catita, lo único que queremos es desearte lo mejor en todo lo que te
propongas. Serás lejos la mejor en lo que sea que decidas hacer porque
eres realmente una persona grandiosa y bacán. Te queremos muchooooo
y siempre contarás con nosotros y en especial con el club de los mañosos.
A: Cata, Catita, Nenasa Oviedo, Catarsis, Primera Dama, Cata Sensual, Catscool.
MF: con el Clemente, viendo anime, café de la Terpel, con el Bombo, comiendo, expo con
la Feña, con el Club de los Mañosos, dibujando.
TI: Huesitos, que le digan Javi, mandarse un Cata, J.A. (IV°A 2015), bolsillos sexys, Aki
Sora, el toro, cachitos, cosquillas de Manolo, Ortiz, “Por qué te dicen Larro?”, taller de
Atletismo, tiburones en su piscina.
FT: Hermanooo/a!, (inserte nombre) de miércale, Quiero un mangaaa, No veo nada,
Miércalesh*t, ¿Sabes a qué velocidad caen los pétalos de cerezos?, mi pelo está feo hoy.
NV: Sin abrazar, sin dibujar, despierta en Matemática, sin estar en Manga Rock, sin
quejarse, sin sentarse con la Tomate, sin amar a su hermana, sin pasear a Bombo, sin hacer
labores del hogar.
RU: Shazam completo, Hentai eterno, mousse infinito, comida rica sin calorías, Bombo
inmortal, vocación, entradas vitalicias a expos, BabyLips rojo, lentes de contacto.
SI: que vengan bandas Japo que le gusten, broncearse, conocer más Otakus, L.C (IV°A
2015)
SA: la Gran Obra, odiando la obra, Hecho.Carteltón, jefa Cartel, Clemente <3, degradé
oficial Cartel, mediagua Cartel, teniendo Salón.
G: lavando sábanas con la Anto, chalitas fabulosas, sin regalos, Smirnofflover, amor de
Eclipse.
Mensaje: Coman rico, duerman harto, y no pierdan las buenas oportunidades. Gracias por
estos años inolvidables!
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PUELLES MOLINA Catalina Francisca
En un lugar muy lejano llamado Pinkylandia, nace una niña que no
pensaba igual que el resto de los habitantes, en vez de pensar en rosa
pensaba en rojo comunacho. Es por eso que tomó su unicornio y llegó al
Colegio San Agustín.Fue un largo camino: tuvo que atravesar una invasión
de flaites, suripantas, y corrupción. Pese a todas nuestras dudas, la Cata
pudo adaptarse y dejar su huella en la familia I°B 2011, en donde encontró
a un negro que la metió en su tribu apodándola Alacalufe. Nuestra Pinky...
Perdón, Alacalufe, pasó por muchas manos... De amigos, obvio, llegando
a las chicas con la Gabi, que ha sido su fiel compañera.
Cuando todo iba bien, la Cata tuvo que retroceder y llegar a los ñoños del
III°A 2014. A pesar de decir que ella no quería nada, encontró muy buenos
amigos. En la actualidad nuestra ex Pinky, ex Alacalufe, ex Tuga ahora es
sólo Cata, lista para un nuevo camino y con un angelito que la guía.
Cata, sabemos que no fue fácil llegar y confiar en un curso nuevo; pero,
éste era tu lugar. Para nosotros fue maravilloso conocerte, quererte,
admirar tu corazón noble y vivir estos dos últimos años con tu presencia.
Deseamos lo mejor para ti y estamos seguros que serás una profesora
dedicada, dulce y presente. Te quiere tu 4°A campeón.

A: Cata, Cati, Cateeta, Turri, Tuga, Tortuga, Alacalufe, Pinky, Puellecita, Pocahontas,
Pollito, Pelapuelles, Gemela.
MF:carreteando, con la Fran, con las tres p, bailando, en Literatuto, jugando con las
vacas locas, con la Lali, danza árabe, bellydance, gala anwar 2015, villa cariño,
riéndose con la Javi.
TI: C.H. III°A 2015, la Tirana, apellido de fruta, los payasos, flaites San Agustín 2011,
P.C. IV°D 2015.
FT: Calma, Cacha que…, En volá, Nítido, Cachilupi, Upsi., Bésame bésame Lucho
(8).
NV: sin discutir, sin odiar a gente, sin sonreír, sin hablar de la Fran, sin cosas pinky,
pololeando, sin pelarse.
RU: bacinica para carretes, cosas rosadas y brillantes, comida y bebidas infinitas.
SI: IV°B 2014, el Muñoz, niño dunkin, trabajar en Cirque du Soleil, ser reina
Pocahontas, N.V. IV°A 2014, C.M. IV°B 2014, M.M. IV°A 2015.
SA: Barra Ganadora, medusa PRO, plumeratón, dormir en sala, amar al II°A,
enojada, maquillando, finalmente de la Uno.
G: 14 en una, los 20, el vendedor, Eclipse, “Si se cae un teleférico ¡ay me muero!”,
recorrer piezas, récord.
Mensaje: “Sólo le pido a Dios que lo injusto no les sea indiferente.” Luchen por sus
derechos, por la igualdad, por la justicia, por el bien común, luchen por su felicidad.
Mucho éxito en este nuevo camino queridos compañeros.
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PUELLES PACHA Ignacio Alejandro
Directamente desde la Zofri viajó desde el morro de Antofagasta a tota de
un chumbeque hasta la contaminada capital hasta la guarida de los
inmaduros del 8°A. Desde el primer día, sentado adelante rodeado de un
montón de simios. En un principio no mostraba más que su seria cara y un
legendario conocimiento de la geometría, pero tras esa hermosa negrura
había sorprendente personalidad llena de burla y chistes (un tanto
divertidos y un tanto cochinos) que por alguna razón hacían reír a toda el
que se le cruzara (en un punto a la profe Claudia no). Fue así con Ignacio,
mejor conocido como el nigga Nacho fue creciendo cambiando su
peinado. Desde su estilo a lo Félix hasta su pelada y sexy cabeza. Sin
duda juntarse con los simios lo cambió mucho y se adaptó perfectamente
a las simiescas costumbres (¡para de jugar Lol que hace mal!) para
transformarse sin duda en el favorito de muchas mujeres, un sex-symbol
total. Su pasión por la música chilena sin duda era de otro planeta sin
nunca despegarse de su preciada guitarra, cantando y rasgueado en
cada momento. Y así terminando sus días, continuo haciendo música en
cada momento.
Nachito pop, nigga, nachitox o lo que sea. Tú presencia en el curso y el
tiempo que has pasado con tus amigos no se puede cambiar por nada.
Tienes muchos talentos que esperamos que puedas explotar en su
totalidad los próximos años y un sentido del humor único. Te queremos y
creemos que siempre harás reír a todos los que te rodeen tal como pasó
con nosotros.
A: Nacho, Nachone, Nachito, Nachitox, Nachito Pop, Nigga, Negro, Ignacho
MF:durmiendo en clases, escuchando música, tocando guitarra, música chilena,
viendo MasterChef, viendo Flash, relax en la Ramón, sentado con Pabletex, Electivo
con la Paty, con la tía Gabi, con la rata
TI: Ser del matemático, la Claudia, que le digan Simón, lemonachada, polilla en el
cola de mono
FT: Bahh (ruido de vómito), Tengo que bajar, Ya po’…Pff, Fracasamos
NV: despierto, en taller los miércoles, con comida mala, sin limón, sin zapatillas rotas,
sin dormir en casa ajena, sin molestar a la gente, sin enviar stickers en fb, sin
molestar a la Anto
RU: entradas gratis a conciertos, vivir en ñuñowis, + carrete, chofer que lo lleve a su
casa, KFC y sandías eternas, polerón nuevo, zapatillas nuevas
SI: ser amigo de Nano Stern, V.L. (IV°A 2015), ser un músico exitoso, Tía Gabi, Paty
pareja de graduación
SA: pizza hasta el colon, Chiquibambis en vivo, caída ganadora, militar en el Hecho,
deathontwolegs
G: Boom Madafaka, quejándose, la buena vida y la poca vergüenza
Mensaje: Pura paz y amor!

ROITMAN MARCOS Paulina Valentina
Del mundo de los pokemones extremos llega a dejar la patá, la yeina de
los pokemones, la gran pokééépáááúúúlííx, a matarlos a todos con sus
dotes artísticos de baile y de compradora en el kiosco, en un tranquilo día
de marzo del año 2010.A esta chica tribu urbana no le bastó con
enamorarnos con sus fotos a lo poke, no podía pasar su estadía en el
colegio pelolai sin bailar, su gran talento oculto.Se metió a la barra dejando
de lado su pasado oscuro, volviéndose la reina wachaca que todos
amamos, tiñéndose el pelo de rojo y volviéndose la sirenita por un día para
dejar atrás los pelos en la cara y ropa con estrellas, y dar paso a una reina
con la media raíz café y el resto de pelo rojo, como marca de guerra a un
final de ciclo agotador y eterno, sacándole el jugo a esta pobre e
indefensa cheleralover.
Paulinitaa asquerosita, eres una increíble persona, llena de amor y de
cosas hermosas que entregar, inundas de alegría y entusiasmo a todo tu
alrededor. Esperamos que en tu futuro seas muy exitosa y sepamos
grandes cosas de ti toda la vida. Te amamooos.

A: Pauly, Rrrrroitman, Roitman, Polilla, Paulixlove, Paulinizhx, Poke, Pauly, La Reina,
Poly.
MF: con el Maxi, bailando en la barra, comiendo, carreteando con las cabras,
creamfields, con las Pepas, la gira, en Reñaca con las cabras, tirándose a la piscina
de la Vania, N.R. 4°A 2013.
TI: zeugnimod, el fish, el quiosco, Juan de las pizzas, el bote de la Formal, D.L. PdV,
el cabezas, C.C. IV°A 2012, A&A, R.C. IV°D, el guardia del Santa Isabel, F.T. IV°B
2015, E.G. IV°B 2011, la cola de la Sirenita, ¡como en la casa!, N.R. casa Pauly, J.A
IV°A 2015
FT: Ya powe*na, Hoy me hago pi…, Hoy me lanzo, Hermana vamos a Matta?, Tengo
hambre, ¡Me estay…!, Yo le caigo.
NV: sin querer salir, no hinchando, corriendo, comprando en el quiosco, jugando a la
pinta, sin tener hambre, jugando a la escondida, haciendo Educación Física, sin
bailar Barra.
RU: otra gira, papas fritas infinitas, un uniformado de bolsillo, un millón de canales de
películas, clases de todo tipo de baile.
SI: estar tonificada, ser alta, casarse con un uniformado, poder comprar.
SA: Barra Ganadora, una Sirenita a proa…, la mejor Formal, la reina más linda, pelo
rojo, Barratón de Pepas, Formatón, traje de novia en la Formal, ganar la Bailetón.
G: J.D., sus tapitas en Foz, a la piscina, desaparecida, durmiendo la primera noche,
tirarse a la playa, viendo el amancer.
Mensaje: “La vida es un sueño y los sueños, sueños son.”
ver bien; lo esencial es invisible para los ojos.” ~ El Principito
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SALAZAR VEGA Javiera Alejandra
Directamente de un bus bien picante y poblacional, se baja una nortina,
para pararnos el carro a todos y ponernos en nuestro lugar: esa es la
príííncééésitááááxrawrjáávíééráá. Justo en el momento en que
terminábamos un ciclo para entrar a otro, esta flaitonga cualquiera, llena
de pachorra y personalidad, llegó en son de paz, con la intención de ser
pura para siempre en su vida, hasta que conoció al dúo flaitón, la
Paulinixzh y la Nati, las que le prometieron una vida de maquillaje y ropa,
y a cambio le dieron carrete y diversión, produciendo que su paso por la
enseñanza media tuviera cambios y obligarse a sí misma a pintarse y
hacer trabajo forzado para conseguir esmaltes de uñas y maquillaje.De
esta forma y después de un año lejano a este dúo y a la turri que la
torturaban, de la guapa Alemania ha vuelto para quedarse y terminar con
la pera su cuarto medio, logrando la medalla de la más facha y la más
perona.

SEPÚLVEDA ROMÁN Matias Ignacio
Después de pasar por el infierno en el B, aterrizó a nuestro curso un
espécimen de mirada desconfiada, de pocas palabras y acompañado
eternamente por unos enormes audífonos. No hablaba mucho, pero
cuando tenía que dar su opinión no dudaba ni un momento en defender
los derechos de todo ciudadano. Fue, sin embargo, durante la gira que dio
la posibilidad de que los demás conocieran su verdadera esencia. Y ya en
4° medio se hizo notar al ser jefe de Constu; se le vio de aquí para allá, de
allá para acá, doblando cajas, sacando cajas, pintando cajas y
construyendo un barco de madera.
Sepu, gracias por dejarnos conocerte y querer tu forma de ver la vida.
Eres un buena persona, confiable y leal. Estamos seguros que donde
estés, lucharás con toda convicción por los derechos ciudadanos. Buena
suerte en tu vida. Te quiere tu 4° A campeón!

Javi! Este recorrido sin tu compañía no sería lo mismo, inundaste nuestros
días de alegrías y sinceridad. Gracias por ser como eres, sigue creciendo
y embelleciendo tu espíritu. Te adoramos rawr. Eres la más top!

A: Javi, Javivi (con acento árabe), Pelá Salazar, La Warrior, Vivis, Jaiba, Roar, Asalta
Pañales, La Exorcista.
MF: en Alemania, con mechón rubio, con el Llanero, en la casa de la Pauly, Difilipi,
comiendo Kuchen, en la casa de la mamá, con Jack.
TI:Iquique en año nuevo, tenía 14, en Iquique con los gatos, los flites, las zapatillas
deportivas, que se le pierda el celular, Raimundo, ponte a correr, confesiones Tío
Rodrigo, guagüito.
FT: Me estoy riendo, Envo, Ay qué asco, Qué paja.
NV: sin maquillaje, descombinada, triste.
RU: traje de Marilyn Monroe, Mata de bolsillo, habitación llena de maquillaje y
esmaltes.
SI: ser Marilyn Monroe, vivir en Alemania, pasar IV° Medio altiro, ser del IV°B 2014,
S.P. III°D 2015, Ramiro IV°B 2014.
SA: Barra ganadora, chica tela, tío le di un piquito al...
G: en Alemania, conociendo muchos lugares, año nuevo.
Mensaje: “Cambia las personas que te hacen perder el tiempo, por aquellas que te
hacen perder la noción del tiempo”
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A: Sepu, Mati, Seputito, SepuSepu, Sepu Electrónico.
MF: FDG FRAN GATICA, cuando tenía polola, con el I°A 2015, siendo simio, barra
libre, humanoides, en electivo, amando la UAI.
TI: caída fail a la piscina, cortándose el pelo, malteos.
FT: Ya cabros me saco el quincho, chuta, Pero …, Oye pero…
NV: sin audífonos, sin un chiste.
RU: una peineta, corte de pelo.
SI: Sacarse el quincho con el curso
SA: el barco <3, enojado con la Constru, bailando.
G: Enfermo toda la gira, con caña sin haber tomado nada!!!!
Mensaje: Cumplan con sus sueños.
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TORRES DEL FIERRO Tomás Agustín
Tomás, que sigas por el camino que te haga más feliz. No dejes de soñar
y de confiar en el futuro. Tienes todas las herramientas para lograr tus
sueños. Te quiere tu 4° A campeón!
A: Torres del Fierro, Tom, Tomi, Negro, Torres.
MF: perreo intenso en carretes, jugando en partidos, goleando, mejor
nota en Matemática.
TI: C.G. III°A 2013, M.H. IV°B 2014, cuando se rapó.
FT: Cállate Isa.
NV: siendo blanco, sin falda, sin hacer caras, sin pelarse, sin dormir
RU: una rodilla nueva, un nuevo campeonato de fútbol y ganarlo.
SI: ser blanco.
SA: jefe shit.
G: calcetines de cobre, disfrutando al máximo, siendo un ejemplo para el
Dago.
Mensaje: Disfruten la vida!

VALENZUELA CORTES Natalia Belén
Había una vez, en un mundo muy muy muy lejano, un pueblo llamado
Pitufilandia, en el cual todos los pitufos pequeños vivían felices y
contentos reinados por los reyes pitufos.Un día, los reyes pitufos
decidieron tener una noche de amor. Oooh! Nooo! ¿Estará la reina
embarazada? Y es así como un 3 de agosto nació una especie rara de
pitufo, ya que tenía el porte de un pitufo pero era una recién
nacida.Comenzó a crecer y a crecer y a crecer hasta que se dio cuenta
que era más grande que el pueblo.Es por eso que emigró y en el camino
donde conoció a los pitufos más enanos del mundo entero, ya no se
hacían llamar pitufos, se hacían llamar hormigas, estas son sus amigas.
Sin embargo, esta niña de gran corazón, lágrimas por montones y una
fuerza de voluntad inquebrantable, estaba destinada para grandes cosas.
El San Agustín sería el lugar preciso para su reinado. Desde que llegó en
7° comenzó su camino y es así como conquistó el corazón de sus
compañeros, de los profesores, de la Dirección y de los auxiliares. Con su
dulzura llenó de alegría a quienes la rodeaban y fue la más linda Jefa de
Alianza y Jefa de Barra Ganadora (junto a su inseparable Pauli) que haya
pasado por este colegio. Su reinado dejó una huella imborrable en los
corazones agustinos. Y vivirá por siempre en el recuerdo de todos.
Naty, a pesar de tu altura, te queremos demasiado, te queremos mucho,
eres una gran persona, nunca cambies y esperamos con gran anhelo que
en la universidad encuentres un pololo más alto que tú. Y que puedas
cumplir tus sueños. Te adoramos. Hasta pronto pequeña gigante.

A: Naty, Nato, Belén, Tribilín, Naticabum, Vanessa, Shashei, Pelolais, Natylais,
Tribilais.
MF: con el Pedro, con el Apolo, en el Caribe, con la nana.
TI: los lentes, jugo de naranja, Apolo enfermito, tocándole las uñas, abrazándola
mucho tiempo, Guacamayo, el lápiz enterrado, del Diego, polillas, ¡Huele a AI
ganadora!, el Chelo, el mapache.
FT: Motívense, Oigan cabros, Por fa vámonos, Acompáñame al baño, Te lo dije.
NV: un 7,0 en inglés, un rojo en matemática, sin sufrir por amor, sin calcetines
blancos, sin cantar románticas.
RU: un Apolo eterno, 850 en Matemática, un Rai, Arjona, un alto, calcetines blancos,
calculadora científica.
SI: ser profe, hombre ideal, ser dócil.
SA: grito de Alianza, Barra ganadora, chica tela, denle cabros, PokerFace, carrete
después de la gala.
G: Por fa vámonos, estar trancada, pastillas de carbón, viéndose hermosa.
Mensaje: “Vive para un presente con gusto a futuro.”
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VALENZUELA URTUBIA Javier Alonso
Había una vez un balano llamado Javier que llegó a las extrañas tierras del
7°A montando un pandicornio volador. Con un aspecto quizás, un tanto
siniestro, dibujaba todo el día sin parar con su mítico lápiz HB. Sin
embargo tras esa capucha que siempre llevaba en su pelada cabeza se
encontraba un ser lejos de ser tenebroso, inclusive, una persona
simpática. Se juntaba con lo que en ese entonces llamábamos Team Nepe
en el cual molestaba todo el día. Creciendo iba y la barba le salía hasta por
las zonas más prohibidas. Creció y creció hasta ser un ser enorme y
abominable ser, hasta llegar a su último año. Y cuando el mundo más lo
necesitaba, desapareció. Después de cien años encontramos a un nuevo
Jaime el cual salvó el mundo y siguió dibujando hasta el fin de sus días.
Jaime, fueron grandes años junto a ti y todos nosotros los más simios que
has conocido te desean lo mejor en tu futuro. Chaen. (Danza macaca)

VÁSQUEZ NOGUE Mariana Catalina
Corría el año 98’ en Disney, tierra donde todo es posible. Nació entre la
imaginación y la pasión, la pequeña Mariana, coronada como la más linda y
bailarina de tooodoo el reino. Superando a Minnie decidió llegar a Chile,
específicamente al LMS, donde creció rodeada de amor y alegría, conociendo
la amistad.
A la inocente edad de 10 años llegó al Colegio San Agustín, lugar del cual
egresaría y demostraría todo su talento conquistando a más de alguno. De a
poco fue incursionando por las ramas del arte: primero nos deleitó con su voz,
intentó aprender guitarra, pero algo cambió, ya no quería depender de un
instrumento para demostrar su talento, quería ser una con el instrumento y
descubrió la danza a la edad de 15 años, iniciando su carrera en Girly con su
gran maestro y amigo YerkoJazztilla. Aquello no cesó, la pasión creció más y
más y hasta el día de hoy lo hace. La danza la ha acompañado en momentos
de alegría y tristeza, de más victorias que derrotas, transformándose en una
completa chica PP, siempre con el incondicional apoyo de sus fans, mamá y
amigos.
Querida Mariana (Peppa), eres demasiado grande, vas a llegar muy muy lejos
con toda la pasión que expresas en cada movimiento de tu vida. Sigue
bailando y danzando con ella, da a conocer tu gran corazón, disposición y
talento. ¡Te queremos mucho mucho!

A: Jaime, Javito, Mussolini, Jaimepoto, , Gasparín, Jaimico, Zhadowz, Jaimelión,
Josef.
MF: cambiando su nombre en las pruebas, dibujando en clases, la grieta del
invocador, Hearthstone.
TI: no tener mano, asma, la ducha, reto de la canela, jalando sal, limón en los ojos,
P.C. IV°A 2015.
FT: Me enamoré, Qué mirai, (Risa de hiena), Pucha, Pablo.
NV: en clase, haciendo deporte, despierto, sin pollerón, sin cosa roja (tuto), en el
Hecho.
RU: mano sin callos, desodorante, colonia, afeitadora, muñeca sistem, bolsa.
SI: ser un dictador, V.E. III°D 2015.
SA: Scuttle</3, puritano, Cortotón, joteándose a la I.M. III°A 2015, trapo, aguante la
Uno.
G: durmiendo, tatuaje, enojado, arreglando la cama, Softporn, mirando la muralla, el
aire acondicionado no funciona, la ducha.
Mensaje: Gracias por estos años!
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A: Marianucha, Chica Power Peralta, La Girly, Pepa, Lady Mariana, Marianita, Ana, Delicia,
Marianesca, Julieta.
MF: en Power, bailando, tejiendo mandalas, tomando fotos, comiendo, con sus niños Coreo
II°A 2015, Hit TheStage, bailando con el Yerko, con S.A. IV°A 2013, en el Teatro del Lago,
comiendo en Kuchenladen, con la Puky.
TI: polillas, gatos en la ventana, “era gay”, F.H., güincha, ventana rompe narices, montañas
rusas, Gonzalo, Señora dicen que donde…, Hit TheStage 3 con Panxho, Juliet Curie, S.U.
IV°A 2013, R.B. IV°A 2013, Iganacia, Rocío chica, la hija de la Tía Rocío, A.G. III°A 2014,
cantar en vivo en la Formal, la altura, compañeros de LMS, cruzar la calle, olor a naraja,
jugando al pito pitocolorito, “yo le paré el taxi”.
FT: Por la chachu, Y por eso las manzanas son ricas, Me estai, Sep…, (Risa en mute), No
si es gay, ¿Qué les sucede?, Por la miércale, Te amo avanzadamente, Cacha que le hablé
al…, Mira mi foto de Whatsapp, Mira mi nuevo video, (con voz de la botota) La
Caaaaataaaaaaaa!!!, La Washa Mongólica, Con mi hija no.
NV: quieta, sin ir a PP, no pelándose (por wp), sin admiradores, sin comer, blanca, sin
molestar, vistiéndose mal, sin bailar, sin cantar, sin aprenderse coreos.
RU: mucha ropa fabulosa, sala de ensayo, un hermano Peralta, sus Adidas, un pololo, un
parlante para el GAM, un Gabo de bolsillo, una casa cerca de la civilización.
SI: casarse con un Peralta, F.P., Pancho breezy, Felipe Andrés, el Yerko, bailar con las
estrellas, Felipe, Francisco, S.A. IV°A 2013, Coreo ganadora, ser reina, ser protagonista de
la Formal.
SA:Barra Ganadora, la mejor Coreo, sin dormir 2 días, la princess, ¡¡niños Coreo!!, siendo
monstruosa en la Coreo, la única fémina en la Coreo, guachiminga rodeada de testosterona.
G: pelándose, la puerta, smirnoff, ma’ ratito, arrancando de la pieza, en otra pieza,
rompiendo corazones en la pista de baile, zoológico (hace sonidos de animales), vamos a
nadar, hey!! Uruguayas, limpieza 320, desorden, Eclipse.
Mensaje: “Disfruta cada día como si fuera el último y hazlo especial de alguna forma, no te
acomplejes por cosas que no valen la pena, arrepiéntete de las cosas que no pudiste
hacer, descúbrete, ámate y esfuérzate por lo que quieres, porque el talento es un 1%, el 99
déjaselo al trabajo. Completamente agradecida de los recuerdos y amigos creados aquí,
siempre tendrán un lugarcito en mí. Los quiero mucho mi IV A. Bailen esta morir.”
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VERGARA ORTIZ Catalina Francisca
Nos remontaremos al año 2001, cuando una pequeña niña de cabello
negro ingresó a las puertas de Jardín Lúdico del Colegio San Agustín.
……….. PASADO NIÑA
Lo que nadie sabía, era que esa pequeña niña silenciosa, crecería sin
límites y daría a conocer sus talentos. Siempre detrás de un pincel o un
lápiz de cualquier tipo, en medio de clase, podíamos observar a esta
artista, dibujando infinitos trazos en las mesas de la sala, y sumida en un
profundo estado de tranquilidad y serenidad. Sin embargo, al momento en
que algo la pasara a llevar, esa serenidad se disipaba por completo. Fue
en ese entonces, cuando esta talentosa niña halló la música, que en un
principio sólo estaba guardada para sí, pero luego, en un salto al
estrellato, se dio a conocer a los demás, con su potente voz y su fiel piano.
Sus dotes artísticos le otorgaron una increíble creatividad, sumando su
mente lógica, capaz de enfrentar cualquier problema académico. Fue
entonces cuando llegó la temible electividad, deseando ser una chica
humanista que, finalmente, enfrentó un matemático, un matemático que de
igual forma acabó por agradarle, con una querida Tía Paty para cautivarla.
Junto a esas oleadas, descubrió el amor junto a Charles, cuyos gustos
afines en el arte y la música, hicieron que todos notásemos un cambio en
nuestra Cata, llenándola de alegría y amor.
Cata, siempre recordaremos de tu sentido del humor, tus cantos en las
misas, tu tremenda música de la Inédita, tus dibujos y tu amor por el arte
y los números. Sabemos que donde estés, serás un tremendo aporte. Te
quiere tu 4° A campeón!
A: Cata, Catata, Alcatachofa, Potatoe, Ortitox, La Fina, Rascacielo.
MF: con el Carlos, chancheando, tocando piano, dibujando en la mesa, con la Tía
Paty, cantando, arriba del escenario, en la Inédita, amando Mecánica, durmiendo en
Álgebra.
TI: ser peinada, Aussie, ser alta, E.W., C.V., Servicio Militar, manzana cocida, L.A.,
L.C., D.F., pelo negro, caballete, piernas blancas, pelo corto, celeste
FT: No h…, #@%*=!, Aaaahh me tiene chata, Vo’ dale, Tengo que pasarle plata a mi
hermana, Vamos po’, ¿Quién me acompaña a comprar?, Técnicamente…, Y es por
eso, Y eso po’, interesante…
NV: la pieza ordenada, despierta, eufórica, con las manos limpias, sin rayar la mesa,
sin garabatos, ordenada, en la gira, estudiando, no #$%do al aire.
RU: una peineta, libro de reclamos, pinceles, témpera, una mesa infinita, camisinhas,
con Sprite, chocolate
SI: ser Humanista, pelo claro, ser hija única, ser morena, ganar la Inédita, tener más
clases con el Carlos
SA: la Ingeniera, su Cartel, aguante la Inédita, caaaasi ganando la Inédita,
paqueando a todos en la carpa, pintando a malteada, mediagua cartel
G: nunca en la pieza, cama y maleta ordenada, Carlost, perdida, estar soltera,
cuidando al pololo enfermo, el sermón, la tarjeta, quedándose sin parque acuático
por pololo enfermo, guata de perro, invicta, sin amanecer.
Mensaje: “Siempre haz lo que más disfrutes, de ahí surgen los momentos
inolvidables de los que tanto se hablan.”
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Fila1: (de izq. a der. sentadas): Catalina Abarca A., Sofía Velásquez M., Paola Roasenda C., Camila Aravena A., Sofía Mendoza Z., Paloma Urrutia H., Michelle Schmidt U., Ignacia
Parra G.
Fila2: (de izq. a der.): Jose Ávila C., Marco Serrano R., Antonia Häeger , Francisca Toro M., Carolina Morales R., Fernanda Urzúa E., Karen Medel R., Katherine Montero L.,
Francisco Larrondo Q., Cristian de la Fuente I.
Fila3: (de izq. a der.): Guillermo Mena O., Carlos Ortiz G.,Maximiliano Duchens M., Matías Rojas L. Juan Pablo Ramírez R., Benjamín Undurraga B., Sebastián Muñoz M., Rodrigo
Flores M.
Fila4: (de izq. a der.): Michele Oddone Ch., Yerko Butorovic, Francisco Méndez T., Joaquin Leon T., Carlos Contreras V., Diego Farias N., Ignacio Valenzuela R.
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Historia del Curso - IV°B 2015
Todo comenzó un hermoso día de marzo, donde por una bella
casualidad, 19 niños terminaron juntos en una misma sala del
parvulario a cargo de la tía Carmen, la tía Ceci y la tía Paty. El
tiempo pasó, lleno de risas, juegos, despedidas y bienvenidas,
porque como dijo Joaquín León "les prometo que voy a trabajar,
pero todavía no". Pasando por el primer ciclo recibieron el cariño de
dos profesores jefe: la tía Pamela y el tío Mauricio, quienes los
cuidarían con esmero hasta que la nación del fuego atacara y
llegaran a la pubertad. Pasarían de jugar con los Engendros
(peluches) a hacer rabiar a todos los profesores por cosas que ni
ellos entendían, hasta el punto de hacerles perder la fe en la
humanidad (tía Anita la amamos). Todo iba de mal en peor,
recibiendo retos y anotaciones, e incluso una amenaza de llamar a
la PDI por bullying (con eso no se juega). Ya pasando a media las
cosas parecían fuera de control, hasta que un profesor tuvo la
valentía de tomar la jefatura, un entrenador: el profe Hernán.
Gracias a él, su apoyo, su confianza y su cariño, el curso fue
mejorando su conducta, su trato con los profes (ya ninguno quería
morir después de hacerles clases, o quizás un par..) y
eventualmente la imagen que tenía el curso de sí mismo. Esto los
llevo a trabajar en equipo ( como el orson, pero lo intentaron) para
recaudar la plata suficiente para no tener que pedirle tanta a nadie
durante las alianzas, a pasar una hermosa gira sin sustancias
sospechosas y a salir segundo lugar en las alianzas de su año
(sólo que nadie lo supo). Y así terminaron los 12 juegos, con 33
alumnos, todos bien en el refugio, todos chatos los unos de los
otros pero llenos de cariño en sus corazones. Pasaron por muchas
cosas, desde la Motsa, hasta el trapeado de sala el último día de

clases después de haberla inundado. Los atrapa, las
persecuciones en la sala, los retos por andar poniéndose rimel en
clases, los jamones contra la pizarra, sus juegos de cartas, los
videos, las fotos, las bellas noches en la casa de la Karen, las
convivencias y los sonidos en clases. Cabros, al igual que
siempre, sabremos sobrellevar lo que venga con la valentía de un
pollo, pero con valentía igual. Somos inteligentes y capaces de
lograr lo que nos propongamos, solo confíen en ustedes y sepan
que cada uno de nosotros los está apoyando. Suerte en todo, y
Karen, sácate la casa.

PROFESOR Hernán Valdés
Apodo: el ovejero, profe Hernán, tío Hernán,
Momento Feliz: ganando en las vencidas, haciendo deporte, comprándole bebidas al equipo, ver al curso ayudándose,
viendo basquetbol, cuando pasaron todos de curso, cocinando en las jornadas, pescando
Trauma Infantil: las polémicas en los partidos, campeonato de recreo, el cortarse el bigote, -0, ser profe jefe e inspector a la
vez, al toque de bong
Sueño Imposible: un campeonato recreo de básquetbol, ver al curso levantando un trofeo, volver a usar buzo
Nunca Visto: sin llevar bebidas cuando gana el equipo, sin ayudar a sus alumnos, sin preocuparse por sus alumnos
Frase Típica: a puertas cerradas, a la cuenta de 3 conectar!, "Juan Mario estas en linea?", "Vamos niños que se puede! ",
necesito unos machos recios
Regalo Útil: un bigote, un terno deportivo,
Semana Agustina: Lautaro en el hecho, padre de Mulan
Gira: el tobogan, ley seca...., el amanecer.
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ABARCA AGUILAR Catalina Antonia
Era un día cálido de marzo cuando una luz divina llegaría al curso para
cegarnos con su cara adorable y cachetona, su cara con la lengua afuera
al toser y sus dotes artísticos, diseñando trajes para astronautas (best job
ever), tirándose unos free style de high school musical y haciendo unos
hasta abajo envidiables (sexy movimientos ). Esta niña rubia (cuyo pelo
luego sería castaño, luego rojo, luego negro y luego rojo, negro y castaño
al mismo tiempo) pasó por muchas etapas, adoptando formas pokemonas
de las que se arrepentiría hasta hoy, pero a pesar de ser una belleza fue
en ese tiempo de mijita rica donde conocería a su principito, quien le daria
su inicio a la media y la acompañaría siempre. Estuvo durante muchos
años tratando de encontrar un grupo al cual ponerle nombre, lo que causó
algunos intentos fallidos como las U.R.A, las Nice o las Vice, hasta que
comprendió que ponerse un nombre era demasiado ñoño y lo tuvo que
dejar ir por las malas. Sin embargo, a pesar de no ponerles un nombre
idiota, siempre tuvo pequeños grupos con los que se sentiría cómoda y
feliz, incluso en sus momentos de más con la vida. Este cronopio también
fue conocido por sus infinitos sobrenombres, como cata, Cata, Catah y
CATA y también por su gran habilidad para contar chistes que nos hacían
reír a carcajadas , pero esto solo la hizo más fuerte para alcanzar sus
sueños y superar sus miedos y durante las semanas agustinas cantaría en
todas las inéditas que podría, siguiendo su camino hasta que, ya en 4to
medio, lograría ganar LA GRAN INEDITA DE LA A2015! (Que casi nadie
vio por culpa de …., pero que le trajo mucha alegría). Y así esta mazorca
nos seguiría cautivando cada día , poco aprecio a las matemáticas y amor
por la vida. Recuerda que siempre habrá alguien que te querrá por quien
eres y nunca dejes de hacer lo que te gusta Tía Cata, siempre te
recordaremos por tu valentía ante momentos difíciles!! (ramón). Te
queremos mucho y mucha suerte en todo.
A: Cata, Cata, Cata, Cata, Catyx, luz divina, mama choclo, choclits, Catalula
SI: ser beyonce, volver al castaño cata, ser chistosa, tener muchos apodos,
diseñar trajes de astronauta, vivir cerca,
NV: con muchos apodos, estando chata, siendo chora, carreteando sin rumbo,
con ropa apretada, sin hablar de lengüita, sin odiar matemáticas, sin cantar, sin
hacer los trabajos de arte de los demás, feliz con los fideos de tere
FT: pero si es muy llico, con el diego.., la verdad es que no, solo me quiero
ganar la beca, ojala me gane el premio en inglés, teni algo pa comer?, me
puedo ir a dormir a tu casa?
RU: karaoke de bolsillo, muchos apodos, traductor de animales, diego de
bolsillo, cejas para lengüita, una muralla en blanco para dibujar.
Mis queridos compañeros, he pasado en este curso toda mi vida, con ustedes tuve
mis primeras alegrías, desilusiones, amores y amistades, yo los vi crecer a cada uno
de ustedes y ustedes me vieron crecer a mí. Mi corazón se llena de pena al pensar
que dejaré de verlos, que ya no habrán más chistes y más retos y por lo mismo quiero
desearles lo mejor, porque sé las personas maravillosas que llevan dentro, espero
volverlos a ver más de alguna vez y espero de todo corazón que sean felices, porque
no hay error más grande que hacer algo que te haga infeliz a ti y a la gente que
quieres.
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ARAVENA VILLASECA Camila Aracelli
Por esas cosas del destino un día el pre-kinder b le encargó a la
cigüeña una negrita de África. El problema fue que la cigüeña se
confundió y trajo una niñita mitad negra, mitad china, bien chica y
bien piola. Con el tiempo estas características le darían el nombre
más emprogerioso que se nos haya podido ocurrir: Chichipiogra, pero
por suerte para ella luego lo cambiaríamos a "Negra". Siempre se
destacaría por ser buena para la chacota, pero solo una vez que
hubieras ganado su confianza. Durante básica dejaría salir su lado
pokemón, haciéndose la chasquilla al lado, tomándose fotos en
ángulos cuestionables y teniendo más de 3 pololos a la vez en Habbo.
Siempre fue una chica enamoradiza y cariñosa hasta que en 4to
básico el Mendez le rompiera el corazón pero sus amiwis ® siempre
la acompañarían y luego el grupo se agrandaría hasta convertirse en
un gran grupo de amigas al cual no le pondremos nombre esta vez (:.
Con todas sus panas del alma esta negrosura carretiaría hasta abajo,
causando el revuelo de Ceci quien ya la ha amenazado con subirla a
YouTube. Negra eres una gran persona y una gran amiga, todos los
que te queremos sabemos que te irá bien y quizás, sólo quizás, algún
día serás como la Vale Roth... Te queremos mucho!!
RIP: Gabriela Lopez, Sofia Chavez, Carolina Manriquez, Isidora Del
Canto.
A: chichipiogra, sombra, camilixi, camichu, niña de intercambio, tom york,
snooki
MF: maquillándose, en el secret place, viendo wismichu, rapiando, en la
nota, durmiendo, fumando, intentado cantar, con su edusito, sacándose
fotos, disfrazándose, en barra, carretiando, viendo tutoriales, con las
cabras, la pollería
NV: sin maquillaje, cantando melodiosamente, con ritmo, sin el espejo
roto, llendo al baño sola, pescando matematicas, cachando algo de
realidad nacional, 500 en historia, sin algún pretendiente, con cuadernos
que no sean de Disney, fumando sin toser, sin taparse la cara tosiendo,
siendo honesta con ceci, sin ser rebelde, siendo pesada con los
pretendientes
FT: Pao me puedo ir pa tu casa y me van a buscar aya? que soy fea, como
nos vamos?, MEEEEEEEEEEEEEEENDEZ, iguaaal.., ya y que hacemos?,
tengo hambre , pao le dije a mi mama que tu me tirabai pa que me dejara
, fui donde el edu, compremos cigarros juntas?, filo si la otra semana me
van a dar la mesada, mm comprendo
RU: maquillaje, espejo irrompible, delineador liquido infinito, inhalador,
voz melodiosa, ritmo,
SA: apoyo moral del cartel, azafata, MI CELULAR NO PRENDE (casa
lucas), polola mulan, cuartas en barra plz, creadora del traje, entraviada
en el gala
Sigan siendo ustedes mismos y los querran siempre . Persigan sus sueños
compañeritos.quieres.
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ÁVILA CASTILLO José Vicente

BUTOROVIC SHARA Yerko Santiago

Todo partió en 2do medio cuando un extraño sujeto de ropas anchas llegó
al curso. En un principio prefirió las sombras pero con el transcurso de los
meses se alejaría de ellas para llegar al corazón de nuestra querida Caro,
la chica que lo conquistaría por 2 años y la cual de alguna forma le abriría
las puertas dentro del curso. Ya con el tiempo, el Jose se haría más
cercano a estos simios, como el Stefan, con quien compartiría a tal punto
de ser inseparables en todo, incluso en la repitencia en donde
lamentablemente solo se salvaría uno. Luego de esta tragedia se vería
forzado a acercarse a otros mandriles para superar el dolor. Destacaría en
arte, haciendo con facilidad todos los trabajos relacionados con criticas a
la sociedad y que le recordaran a sus murales de "jorasta" en las calles
con sus lápices bacanes, este hombre de ropas holgadas se convirtió en
todo un personaje en el curso, alguien único en su especie y todos los que
tuvimos el agrado de hablar con el fuera del colegio ( donde no estaba
chato) sabemos lo buena persona que es. Suerte en todo Jose, ojalá
logres todo lo que te propongas y nunca dejes de lado tus ideales. Te
queremos.

Bajando desde el cerro más alto de Chicureo a máxima velocidad llega
este intento de raider .. al curso, con sus sonidos extraños, su voz de Don
Francisco, sus momentos y sus comentarios que nos harían dudar
muchas veces de qué tantas veces este cabrito se habrá pegado en la
cabeza. Era el Yerko, el chico que nunca se podía quedar tranquilo y
siempre llegaba con más de algún moretón en el cuerpo. Siempre con una
sonrisa en el rostro nos demostró lo simple y estúpido que puede ser todo
si te lo propones. Su situación era difícil, ya que era un chico nuevo en un
curso que ya estaba consolidado, pero para su suerte Joako León salió al
rescate, integrándolo casi de inmediato a los temidos Siorekes. Con ellos
pasaría los 2 años que paso en el San Agustin hasta 4to medio, sin
embargo los cabros no eran el único amor de Yerko, ya que una niña
muuuuuy aaaaalta y de hermosa sonrisa conquistó su corazón y le traería
muchas pero muchas alegrías. Gracias Yerkl por llegar al curso, en el cual
te convertiste en un personaje indispensable. Confiamos en que te irá bien
y en que algún día irás al doctor para revisarte esos dolores misteriosos.
Te queremos mucho.

A: José , tuja , tujavila, jorasta, el acechador
MF: en la Ramón , escuchando 2pac, en casa de la abuela , con
rahausen, con trini , con el guatón ,rayando , tachando , con la crew azz ,
saint july, acechando
Trauma Infantil: the inglish intitute, matemáticas , lenguaje rojo, cuando se
fue el stefan
SI: estar sin riesgo de repitencia, quedarse despierto alguna clase ser
bueno en GTA , ser bueno pa la pelota , ser rapero , ganar plata rayando
, ser de la lleca , no trabajar nunca , ser 2pac
NV: en su pieza en la gira , estudiando para alguna prueba , leyéndose
algún libro , sin dormir en clases , sin audífonos , haciendo un ensayo a
conciencia , sin un gorro ,llegando temprano , con ropa apretada , sin
aros, sin rayar , sin que la caro le haga los trabajos , sin copiar
FT: wena hermano , oe dame ?, ta buena esa chaqueta, donde te
compraste esos pitillos? , quiero esas tillas , teni 100? , vamo a bacilar ,
teni algo pa comer ?
RU: airmax, alguien a quien pecharle siempre , clases de fútbol ,
SA: auspiciando la bodega, Carlos aedo , en cartel , jefe de constru , extra
en hecho.
G: el avión , rapiando el bus, la persecución , vs los duros , la última
noche.

A: care' perkin, Butoroweed, Yerql,
MF: en la bici, en el cerro, con la Dani, tropiando, en chicureo
TI: matemático, el videoclip, ropa sucia, zapatillas Adidas, caída celular
del 2°piso
SI: andar en moto, azul en matemáticas, ser rider, 600 en matemáticas,
llegar a los xgames, cocozurita, estudiar ingles, volver a chicureo
NV: sin dar jugo, sin un hueso roto, sin la gopro, sin la Dani, no
macabiando, callao, sin tropiar, estudiando
FT: me duere ahi, quien apaña...?, cacha que ayer, cacha lo que me
compre, en chicureo..., ya no apañan, no puedo ir, (sonido de tortuga),
cierra la péta, atrapa los millones, que pase la modelo
RU: la moto, yeso, seguro vitalicio, huesos de repuesto, una armadura,
clases de futbol, una Dani de bolsillo, Iphone 10, gopro 8000
SA: nada?, soldado en el hecho
G: atrapao, hablando con la Dani, durmiendo en la eclipse, Pancho
Larrondo, posando, polerón pasao' a pescao
Mensaje: “Personas nuevas, caras nuevas, colegio nuevo... Y qué
digamos ser nuevo y no conocer a nadie no es un camino fácil, pero a
medida que el tiempo pasó esas caras, esas personas, ese colegio ya no
parecía nuevo. Estoy feliz y agradecido de todas esas personas que me
integraron e hicieron que mi estadía en el san Agustín fuera muy
gratificante. Risas, momentos, embarradas, que jamás olvidaré. Gracias a
las personas que fueron parte de los momentos inolvidables.”
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CONTRERAS VERA Carlos Andrés

DE LA FUENTE INOSTROZA Cristian

Corría el 2007 en un día común y corriente de marzo cuando aparece un
niño muy serio y con corte de pelela. Era don Carlos Contreras, el niño de
carácter indescifrable y cejas tupidas que se esmeraba en dejar perplejos
a sus compañeros con sus gritos y sus cobranzas para pasar por su
puesto ( pase C.C. "Carlos Contreras"). Este espécimen estuvo todo un
año revoloteando alrededor de nosotros hasta que se tuvo que cambiar de
casa y, luego, de colegio. Fue solo en 8vo básico cuando sentimos un
desequilibrio en el universo bastante familiar. De pronto, desde uno de los
computadores del colegio, salieron unas ondas magnéticas , las cuales
se condensaron hasta encarnar la viva imagen de nuestro compañero
caído (volvió en forma de fichas!!), quien durante ese tiempo, luego de
largas semanas de meditación, había cambiado los pases. por el
PlayStation y había aprendido el arte de los videojuegos. Estas
habilidades le darían el nombre de Gamer o Keylord y formaría grandes
amistades con quienes compartían su amor por el Play. Junto con estos
chicos, el Gamer se convertiría en todo un personaje dentro del curso,
destacándose por su GRAN sonrisa, sus ataques de assassin y sus tallas
crueles que siempre nos harían reir. Ya en 4to medio este muchacho a
logrado desbloquear muchos logros, como editar todo el audio del hecho,
y sabemos que los videojuegos le han enseñado lo suficiente para
enfrentar este nivel que se avecina llamado "vida adulta". Te deseamos lo
mejor y sabemos que lograrás superar todos los niveles y desbloquear a
todos los personajes c: te queremos mucho y gracias por haber vuelto
para darle alegría a nuestros días más fomes.

Cabalgando en un burro desde Valdivia, este sureño de piel tostada
volvería de la tumba para recordarnos que no importa cuánto pase, uno
siempre se acuerda de las personas que pasaron por tu vida. Estamos
hablando del Cristian, el chico de pelo liso que volvió para quedarse y
como dicen por ahí "mejor tarde que nunca!". Durante los primeros meses
de 3ro medio el Cristian seguía pareciendo un alumno nuevo, hablando
con los otros chicos nuevos como el Benja y el Nacho y con quienes por
las cartas del destino terminó formando una linda amistad. Fue con el
transcurso del año en que este pollito empezó a salir cada vez más del
cascarón, dejándose ver tal cual es: un chico bien ondero con pelo de
animé y unos gustos por cosas muy peculiares e interesantes ya sean
coleccionar relojes, jugar LoL, la caligrafía o la magia, y fue así como ya en
4to medio parecía como si nunca se hubiera ido, como si ese chiquito de
kinder hubiera seguido con nosotros toda su vida. Aprendimos a quererlo
bastante rápido, gracias a su personalidad tranquila y su amabilidad llegó
no solo a nuestros corazones sino también al de una morenaza vecina que
teníamos, quien sería su primer beso y su primer amor (: Siempre en
silencio y observando creaba un ambiente agradable a su alrededor y fue
esto lo que lo hizo rodearse de amor de nosotros y de otros cursos
también. Gracias por volver Cris, fue un gusto haber terminado esta etapa
como la empezamos, juntos, unidos. Gracias por darnos de tu paciencia y
bondad, eres un buen chico y sabemos que llegarás muy lejos por todo el
amor que te llevas de este lugar y todo el amor que tendrás en el futuro.
Mucha suerte.

A: papa Carlo, Gamer, Care' Koala, el Mejor de Chile, Hardcorito,
Complex, Mr. Sandman
MF: en su pieza, en la Ramón, viendo siorekes, pakiando, jugando COD,
GTA, ETC, con León, con el DUAM, con el Hector, con Nacha, con papa
Carlo.
TI: prestigio 4, café concert, teatro, scout, pelea con BoriJuan, Vicho
López, Stowat.
SI: conocer a kendrick, ser nigga, ser amado por C, ganarle al Méndez en
música
NV: sin el celular, sin hablar del play, sin audífonos, despeinado, sin ropa
de papá joven.
FT: no me pegó, soy muy hardcor, Tení'?, prestigie, NOOO!, vieja?, apaña
RU:un control de play, un marciano, un muñeco de kendrick.
SA: audio del Hecho, alma del Larro, Alvarado, buscando voces, "Jefe" de
constru.
G: el mejor de Chile, hardcorito, balcón, última noche.

A: Pollito, Chichín, Cris97k, Lechuguita, Cris.
MF: Comiendo pan, Jugando basket, Jugando lol, Haciendo magia,
Durmiendo , Las cartas, Haciendo cohetes, Coleccionando relojes, Con
los cabro, Con charlie y minina, en el santuario.
TI: Que sacaran la big tasty.
SI: ser curry, ser diamante, clavarse.
NV: siendo malo, portándose mal, sin comer , despierto en clases.
FT: Un montón, obvio que si, tengo basket, tengo preu, Vamos por un café
RU: anto de bolsillo, comida eterna , un reloj , refill de costillas. infinidad
de flipys y mr peper.
SA: Uniendo el Hecho, casi Neira, los audios de mawi, odiando el hecho
y corto, siendo fancy en la gala.
G: tomando té ingles.
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DUCHENS MOREAU Maximiliano Luis
Había una vez, en la sala del pre-kinder B, un pequeño hámster al cual le
encantaba jugar . Su nombre era Maxi. Siempre callado y tímido este
personaje marcaba su presencia por otros medios como el de siempre
estar dispuesto a ayudar y siempre prestarte sus tijeras y plumones.
Durante la básica descubrió su gusto por los deportes, partiendo por el
fútbol y terminando con el basquetbol, el cual jugaba todos los recreos
con su pelota personal. Tuvo grandes momentos de alegría, como
cuando, ya al final de la básica, fue elegido como mejor compañero por su
curso. Ya en media desarrollo su amor innato por la historia, adquiriendo
conocimientos que le ayudarían a ser el favorito de los profes de historia y
a ganar las partidas de historia de sus compañeros en Preguntados. Ya
empezando el camino del resto de su vida este individuo se dirige a
cumplir sus sueños y sus compañeros le deseamos lo mejor, mucha suerte
y una inmensa felicidad. Nos vemos!!

A: Maxi, Max, Kung mao, Màìkèl Jòrdàn, Raúl Sohr, Genio Silencioso, Gurú
MF: jugando en el celu, en historia, cuando a la U le va bien, jugando
basquet, jugando pool y mortal Kombat, jugando en la ds.
TI: pillado en arte, fuego en la sala, cuando Francia pierde la final el 2006
SI: ser frances, derecho en la Chile, K.M (en básica) , hacer que el pancho
aprenda ingles, ver a Francia campeón.
NV: gritando, descontrolado, pegandole a alguien, no ayudando cuando
se lo piden, llegando tarde a la sala.
FT: no hagai.
RU: curso de frances, pasaje a Francia.
SA: dando info en hecho, apoyo constru.
G: comprando poleras de futbol, con lorenzini, en el amanecer, apañando
a comprar a la peatonal.
Mensaje: Muchas gracias a todos (curso) por los momentos felices (: y
que logre todos sus sueños (Y)

FARÍAS NAZAR Diego Alejandro
Con pelota en mano y metiendo un gol, entró este pequeñín a la sala del
pre-kinder b, listo para destacarse como uno de los mejores en fútbol y
como el mejor en comer cosas raras, desde papel hasta las mezclas
extrañas que se le ocurriera en las jornadas. Siempre siendo todo un
simpaticón este chiquillo conquisto el corazón de muchas niñas durante la
básica, rompiendo corazones desde tiempos remotos y auto nombrándose como "poncio star". Junto con sus amigos, Joako y Mendez, crearían el
grupo de los Zorrones, en donde se tomarían fotos tan pokemonas que ni
siquiera Fotolog podría soportarlas y el que más tarde empezaría a abrir
vacantes para todo aquel que estuviera dispuesto a destruir la sala. Fue
así como con el tiempo este grupo se volvió el de los Siorekes, las estrellas
de YouTube y las pesadillas de los profes. La vida del Diego eso sólo la
pelota, la destrucción y sus amigos, hasta que en 8vo básico llegaría
chica que por fin lo conquistaría y le enseñaría algo de modales: la Feñita.
Junto a ella descubriría el complicado mundo del pololeo, pero esto no lo
detendría logrando así mantener una relación por más de 2 años. Ya en
4to medio este chiquillo se destacó como el actor principal del Hecho
Histórico ganador, haciendo llorar a todas las abuelitas con tu actuación y
como el malo bien malo de la formal en donde demostraría nuevamente lo
aperrado que es dejando (literalmente) sangre y sudor en la cancha.
Querido Diego, sabemos por lo que hemos visto de las cosas que eres
capaz de lograr, solo tienes que proponértelo. Te deseamos lo mejor y que
se cumplan todos tus sueños, solo tienes que ponerle garra. Nos estamos
viendo.
A: el halcón de Paine, el Quirúrgico, Diegol_9, kuky, Bellako9, Romeo,
Fari Fari, Guatón, Negrito.
MF: jugando a la pelota, patadas voladoras, tacleando, jugando 25,
pegándole al Oddone, escuchando romeo, en el papu, con la feña,
comiendo sushi con la fenita, estando con la fenita.
TI: ser pokemon, cumpleaños en Macul, arte en 8vo, estacionamiento del
Mcdonald's.
SI: ser Cristiano Ronaldo, ver a Cristiano Ronaldo, tener pantalones
intactos.
NV: tranquilo, polera limpia, en la Ramón, en la micro, asumiendo, sin la
Feña.
FT: yo no fui, asume, apaña, donde está la feñita?, yapo, ursu?, voy a
salir con la feña, viste el partido del Madrid?.
RU: uniforme pa' todo el año, bencina gratis, un perro pug para dárselo a
su Feñita.
SA: 7 puntos, espada Shan-Yu, Manuel Rodríguez, Care' rey
G: encarcelao', el celular, riña con el Yerko, reconciliación con la feña
(vuelve el perro arrepentido).
Mensaje: “lo intentas y no lo consigues, lo intentas y no lo consigues, eso
no es fracasar , fracasar es cuando no lo intentas otra vez !”
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FLORES MOYA Rodrigo Ignacio
Cuando entramos a la sala el primer día de clases no esperábamos
encontrarnos con una cajita que dijera "abrir con cuidado" y mucho menos
esperábamos lo que encontraríamos dentro: un carta con las palabras
"cuidado con el ninja". Éramos tan chicos que no supimos a que se refería
pero lo fuimos descubriendo con el tiempo. Como sabrán los ninjas son
difíciles de ver, son aguiles, van y vienen sin ser notados, y asi fue con
nuestro compañero Rorro, quien siempre aparecía cuando menos lo
esperabas, siempre misterioso y tan veloz que los ojos humanos no
podían notarlo, no le gustaba dejarse ver. Pero por suerte para nosotros y
gracias al apoyo y preocupación del Rati y el Larro este ninja se fue
dejando querer, abriendo paso a una persona tranquila y cariñosa,
siempre dispuesto a ayudar (: Descubriríamos lo sensible que era al
momento de enamorarse, escribiendo poemas enteros para la mujer que
no le correspondió. Y esto no fue el fin del Don Juan que llevaba dentro,
porque ya en la gira volvió a caer en el amor y al igual que sus versos, este
amor se convirtió en una tragedia ya que la muchacha vivía en Arica u.u
su corazón estaba roto más no logró sucumbir al desamor porque ahí
estaban para él la Sofi, la Michi, el Larro, el Rojas y el Rati listos para
convertir esto en una buena anécdota la cual estrujaríamos por el resto del
año. Siempre presente en los momentos difíciles el Rorro nos demostraría
con sus pocas palabras que no importa qué tan difícil sea todo, no importa
cuántas personas estén en tu contra, con fé y paciencia todo se puede
lograr. Gracias Rorro por dejarnos conocerte, siempre estuviste y estarás
con nosotros. Suerte en todo y te deseamos lo mejor (:
A: Rorro, Ninja, gogo, Arica, doldy, eros el Poeta, rorrow 13, rorro_veterinario,
hat-trick, don Juan.
MF: en la Eclipse, en confi, en retiro, con la Javi Gallegos, con un tip-top, en la carpa,
en santo, pateando mesas en 5to, escapándose de la sala, la tripleta, haciendo un
gol en el campeonato, escribiendo poesía.
TI: las llaves de la caja, no ser Cri-Kee, -0, casa Lucas, teatro con la Michelle, coreo
I° y II°, no tener pasajes para Arica, pizza en la casa de Larrondo
SI: irse a Arica, ser poeta, J.G I°B 2014, el amor de la cachito, ser cri-kee, vivir cerca
del colegio, carretear en algarrobo, L.O III°C 2014.
NV: fumando, sin hacer poemas, sin su celular, faltando, llegando tarde, sin tip-top,
trabajando en constru, sin enojarse con el Larro, inflando globos
FT: vamo' a la carpa, juntemonos!, ¿queri pololear conmigo?(Arica), ¿quién me
compra los pasajes?, voy y vuelvo, yo me rajo...
RU: pasajes pa' Arica, un tip-top, cualquier cosa filosa, una multi-herramienta
SA: abriendo la carpa, cuidando la carpa, -0, todo relacionado con la carpa,
ensayando santo, corriendo a todos lados, papa aperrado.
G: Arica, sombrero, don Juan, "queri pololear conmigo", con la vale , la cama chica.
Mensaje: “14 años en este colegio, un lugar al que puedo llamar mi segundo hogar,
ya que aquí forme parte de la mejor familia que puedo tener, gracias 4B 2015, y a
todos quienes estuvieron junto a mí a lo largo de todos estos años. Disfruten cada
momento y a quienes tienen a su lado.”
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HAEGER HERNÁNDEZ Antonia Jesús
A mitad de marzo del 2012, al 1ro medio B le llegó un paquete
directamente desde Vallenar. Adentro había un pollito callado y asustado
a quien luego conoceríamos mejor como la Anto. Imposible de pasar
desapercibida entre esta tierra de mapuches, esta rubia de ojos azules no
tardó mucho en empezar a piar y a mostrar su carisma y buena onda,
haciendo buenos amigos como la Feña, la Sofi y el Chenzo, con quienes
tiraría la talla durante 1ro y 2do y, luego de un tiempo, con la Fran, con
quien conocería el vacile intenso . Siempre con una sonrisa que dar, la
Anto se destacó por ser una chica simpática e inteligente, siempre
disertando con elocuencia y posando a la perfección frente a las cámaras,
lo que la llevaría a hacer un par de comerciales por aquí y por allá y la
haría muy "popu" en las redes sociales. Ya en 4to medio esta rusia colorina
se destacaría por su facilidad para el baile siendo jefa de coreo (R.I.P) y
aprendiéndose la barra 1 mes antes. Querida Anto, sabemos la gran
persona que eres y estamos seguros de que tu futuro brillará como tu pelo,
solo sigue siendo esa persona feliz, amable e inteligente que conocimos
en estos años. Te deseamos lo mejor y te queremos mucho.

A: Blondi, Anto, China, Rubia, Antito, Pollito.
MF: modo delfin, con el daddy, sacandose fotos, viajando, sin contestar el
cel, desaparecida, bajón.
TI: travesti, sicofranco, trapeando , mala suerte.
SI: ser gringa, elefantes, ser morena, vivir fuera de chile, enamorarse.
NV: en el colegio, sin retirarse, en chile, bailando barra, enojada, sin un
brujo, contestando el cel, viendo algo, enamorada.
FT: que dice? Quien es? No veo... ay amiga, me voy, este fin de viajo, no
se si vaya, no no creo, te aviso, mis papas van a salir, me tengo que
quedar cuidando a mis hermanos.
RU: lentes buenos, bajon infinito, una cámara, un celular que conteste,
tarot, pircing eternos.
SA: último minuto, record, jefa coreo, las zapatillas.
G: la sacaría, babeando en el bus, alexis sanchez, amanecer.
Mensaje: “Cuatro años juntos a ustedes no es menor. Gracias por haber
sido parte de esta etapa!.”
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LARRONDO QUEZADA Francisco Javier
Pre-kinder B en el primer día de clases jugando como sirempre. En un
momento dado empezamos a correr y antes de que nos diéramos cuenta
nuestro compañero Pancho Larrondo estaba corriendo a una velocidad tal
que nuestros pequeños ojos no lograban distinguirlo. Era su talento para
las maratones lo que nació ese día. Sin embargo, a pesar de dedicar
todos los domingos a entrenar para estas, el Larro se destacó en muchos
otros deportes, como el hockey y el fútbol, aunque no tanto en este último.
Siempre con una sonrisa en la cara (probablemente por la música
motivada de zumba que siempre escucha) este chico nos llevaría siempre
adelante con sus discursos varios, los cuales ya ad portas de salir del
colegio nos tenían un poco chatos, pero aun así los escuchábamos por el
gran cariño que le teníamos a nuestro compañero. Se podría decir que el
curso entero era su amigo ya que el Larro siempre lograba ser amable con
todos (menos cuando ganaba el Colo, con eso no se juega), pero logró
una mejor afinidad con los que compartían su amor por los deportes como
el Rojas, el Joako y el Guille o simplemente por tener los mismos valores
como el Rorro o el Rati. Pero el Larro no sólo era un pan de Dios, ya que
molestaría constantemente a los profes con sus salidas de la sala, pues
siempre estaba metido en TODO. Fue esta motivación y capacidad de
hacer muchas cosas a la vez lo que lo convirtió en un espécimen apto
para ser rey de alianza, actuar en la obra y ser jefe del hecho ganador,
pero sin dejar de estresar a los demás (por dioh). Ya se termina el colegio
y nuestro Panchito aún no sabe qué quiere estudiar, pero lo que sí sabe es
que quiere ayudar al prójimo como bien le enseñó el colegio. Gracias
Larro por entregarnos tu amistad y optimismo, por no tener reparos en
hacer un discurso cada vez que se te viniera la gana y por dejarnos
conocerte. Te deseamos lo mejor y mucha suerte, aunque probablemente
no la necesitarás (:
A: Pancho, Rubito, Mono, Larro, Larrondo, Perón,
MF: comiendo, haciendo deportes, escribiendo testamentos, en facebook,
actuando, dando discursos, en la coreo, en el estadio, pelandose, plan G, en confi,
academia, caso penta.
SI: hacer un gol por el colegio, sacar puntaje positivo en el santo, ganar algo en el
colegio.
TI: inglés, A.A I°D, paqueando en el juicio, su letra , palitos de ajo, sangre de nariz.
RU: equipo deportivo, inscripciones para maratones, 850 en la PSU.
SA: -840, jefe santo, pricipal obra, pelo largo, final épico hecho A2015.
NV: sin dar un discurso después de algún suceso importante, triste, enojado
después de perder un partido, pegando patas en futbol, faltando a misa, sacándose
rojos, enojado, sin capear clases, sin hacer deporte, con polola.
FT: cómprame una cocada, está bien así, apaña, la vida es como un equipo de
futbol, vamos cabros que se puede, démosle una copa al curso, cabros los amo, yo?
, Cuando tienes que entregar esto?, el jonny quería aportar, pero para mañana, voy a
trotar, tengo preu.
G: comprar caipiriña y no tomar na, peron, eclipce 5 minutos.
“Es hora de tomar rumbos distintos...lo mejor que me pudo pasar fue llegar a la meta
junto a ustedes, fueron mi segunda familia, me deja lindos recuerdos, espero que
logren sus sueños, porque son capaces, nunca dejen que los pasaen a llevar.
Sonríanle a la vida, disfruten. Se cerró el 4B, pero ya es momento que cada uno sea
el autor de su propia historia. Cuenten conmigo para lo que sea, los amo”.

LEÓN TAPIA Joaquín Ignacio
Como prófugo del kinder A este chiquitín de voz chillona llegó un lindo y
soleado día a nuestra sala, listo para hacerse notar con una personalidad
que con esfuerzo cabía en ese cuerpecito tan pequeñito. Rubio y ondero,
el Joako no paraba de romper corazones, desde la básica hasta la media
las chicas caían con sus encantos de colocolino salvaje. Incluso mucho
antes de pasar al tercer ciclo, un 4to medio escuchó desde el otro patio la
voz aguda de este ratón y se lo raptó un par de vez para convertirlo en la
mascota de alianza. Así era el Joako, siempre destacando de alguna
forma. A pesar de las leyes de la naturaleza su mejor amigo fue, es y será
el Mendez, un bullanguero de corazón, con quien jugaría PES hasta que
los dedos les sangraran. Ya en 5to básico apareció un nuevo miembro en
el clan y con quien también apareció su nombre característico: los
Zorrones®. Juntos se tomarían fotos pokemonas de las cuales un par de
años después se arrepentirían. El grupo no se quedó así y con el tiempo
fueron integrándose más y más niños de salud mental cuestionable y en
donde el Joako se destacaba por ser la mente maestra detrás de los
desastres. Estamos hablando de los famosos Siorekes®, el terror de los
profes. Ser la mente maestra de este grupo de terroristas fue lo que le
ayudó, ya en 4to medio, a liderar a la manada de simios exóticos que sería
la coreo, la cual por supuesto ganaron!! (Care') el León siempre ha sido
una persona llena de carácter y simpatía, alguien muy picota y muy
cariñoso cuando llegas a su corazón. Gracias por haberte escapado del
A, el curso no hubiera sido lo mismo sin ti (: te queremos caleta y ojalá te
vaya de pan con tomate en tu vida c:
A: Draql, Wisi, Poreon, Dracula.
MF: colo colo 91', tropiando, sacándose fotos, jugando fifa, posando, pelándose, con
el mija, creando modismos, cartuchos.
TI: viviendo del pasado, C, shampoo en el baño, campeonato de recreo, 14 años sin
copa, huesos quebrados, caerse a la piscina sobrio, pachuca, pre-kinder A, plaza ,
baño Mendez, pelea con el José, la princesa pnk
SI: D.M IV°B 2012, P.R IV°B 2012, ser ronaldinho, haber estado vivo el 91', M.S II°D
2015, ser zorron, vivir cerca, ser figura, ganar una coreo, que no lo manden a afeitar,
ver jugar a Ronaldinho, M.M.
NV: no posando, en ensayo de formal, en la buena con el profe de futbol, siendo
tímido.
FT: si no queri más me lo dai, deja un poco, otra, pao pq te rei de mi, la subo, quien
es el que va al preu hoy?, no estoy enojao, dame un poquito, nunca más te digo algo
lindo, palo cuidamelo?, tía puedo abrir la ventana?
RU: una Go-pro, 2 almuerzos, casa en Ñuñoa.
SA: jefe de coreo, yao, enojado con la barra, cárcel echa pebre, paneles
improvisados, coreotones improvisadas.
G: seguranza, C.V, tapitas de bienvenida, comiendo arroz blanco, enfermo, ducha
tiempo record, durmiendo en la toalla, manzana, pasando piola.
Mensaje: “Gracias cabros por hacer de esta etapa una aventura inolvidable, llena de
alegrías, tristezas y miles de otras emociones que nos sirvieron para fortalecernos y
llegar a ser el gran IV B que fuimos, somos y seremos. Mucha suerte y éxito en todo
lo que se propongan”.
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MEDEL RODRÍGUEZ Karen Fernanda
Desde la tierra de los Ompalompas llega una pequeña y risueña niña a formar
parte del pre-kinder B. Con una ternura y amabilidad que encantaría desde el
principio de los tiempos, logró formar muchas amistades a lo largo de su vida,
la mayoría gracias a su gran amor: el basquetbol. Al igual que en un partido
este pequeño ratoncito logró esquivar y derrotar a todos los problemas que se
le atravesaban y con esfuerzo y perseverancia siempre encestaba. Pero la vida
de nuestra estrellita no era solo jugar, de hecho muchos compañeros cayeron
rendidos repetidamente ante sus encantos y durante la básica no dejó ninguno
sin el corazón roto u.u Ya en media la Karen se destacaba más y más
académica y deportivamente, generando una competencia constante con el
otro mateo del curso, el Larro. Aún así siempre mantuvo la calma porque sabía
que con la paciencia y perseverancia que le había enseñado el profe Hernán
en sus años mozos ella podría lograr lo que quisiera, y así fue. Ya en 4to medio
nuestra chiquitita nos demostró el gran corazón que tenía dentro suyo cuando
se convirtió en jefa de alianza, dándonos su apoyo incondicional (y su casa) y
demostrándonos que "el mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo"
(palabras de ella misma) Gracias pequeña, por demostrarnos lo gigante que
puedes ser, por darnos un regalo tan valioso como tu tiempo y cariño, y por
convertirte en alguien digno de admirar. Suerte en todo lo que te propongas y
te damos todo nuestro apoyo en este juego que hoy comienza. Te queremos
mucho.
A: Chica, Tomatito, la Estrellita, Karencita
MF: con el sami, con la karla, jugando cualquier deporte, escuchando música, con
un black.
TI: moretón en la pierna, ser poncia, ser bajita, ser ex de todos los del curso, Chenzo,
Fabián Jerez, las "Tones", casa de la Pauli Roitman, sexy movimiento, ser un troll, los
3 rojos de la vida, la formal.
SI: ser Pancha Donoso, ser jefa de formal, Toño Labarthe x2, Vicho López, ser
poncia, Shasti.
NV: sin sacarse...la casa, 1, no molestando, sin audífonos, a la vida en la prueba, sin
la materia de historia, con falda, sin reírse del Marco.
FT: oye que pusiste en..., sonríe siempre, (inserte frase emotiva aquí), pidamos que
sea en parejas, nítido, yaa po!, si ama del mal, que vamos a hacer con la formal?,
Marco hay que salvar el hecho.
RU: un aro de basketball, un celular con cámara buena, plumones huecos, tapping,
spray de agua.
SA: la hormiguita trabajadora, la bodega, la abu, ya pero no peleen, spray de agua,
habla tu, majo 2.0.
G: la cumpleañera, la salvavidas, el amanecer en Brasil, la despertadora, aire
acondicionado en 15°.

Mensaje: “Creo que en mis 14 años en el colegio nunca me imaginé realmente
como sería terminar esta etapa, era algo que siempre veía tan lejano, siempre había
algo antes: pasar a media, la gira, las alianzas; tantas cosas por vivir antes de salir
del colegio, cosas que vivimos juntos como curso... quizás no éramos los más unido
pero siempre nos hemos querido y lo seguiremos haciendo, a nuestra manera.
Estoy segura que lograrán todo lo que se propongan para su futuro, recuerden que
las cosas siempre pasan por algo, pero en especial nunca olviden que nada vale la
pena si no estás feliz (:”
Hasta siempre 4° Medio B 2015!
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MENA OROPESA Guillermo Andrés
Fue curioso el día en que al son de los tambores africanos llegó bailando
un negrito a la sala del pre-kinder B. Siempre alegre y con ganas de jugar
este niño logró formar lazos rápidamente con la Cata y el Rati,
enseñándoles acerca de su cultura africana, sus ritos y los distintos
sacrificios que se hacían de vez en cuando. Como el buen chico que era,
pasó la básica con buenas notas, siendo siempre un compañero querido
y admirado, hasta que en 6to básico, por cosas de su tribu, este negrito
tuvo que irse a otro colegio, uno de esos bien prestigiosos que hacen llorar
de felicidad a las universidades al momento de las postulaciones. Fue un
año difícil, en donde nuestro héroe sufría a diario llegando tarde a su casa,
cruzando pantanos y mares para llegar a su colegio y al final, cayendo
agotado, decidió volver al San Agustín, donde aún había gente que lo
quería y lo extrañaba, y esta vez lo hizo para quedarse. Ya en media las
prioridades en la vida de este africano se limitaban a respirar , a la música
y al ocio en general junto con su amigo Stefan. Fue recién en 3ro medio
cuando el Memo se decidió a participar en la Semana Agustina, donde se
lució como actor y sobretodo como bailarín, mostrando los pasos de su
tribu. Sin embargo el corazón de este negrito aún no tenía dueña, pero no
pasaría mucho hasta que, al son de la música, conociera a la Mem, la
chica de sus sueños. Ya en 4to destacó como jefe de muchas cosas en un
principio, pero que luego se limitaron a la Inedita y la Instru (R.I.P. Coreo),
actividades que no solo le enseñaron que es una paja estar a cargo de
cosas, sino que no hay nada más divertido que conocer y compartir con
buena gente. Ahora nuestro negrito, al igual que nosotros, se marcha para
comenzar el verdadero viaje de su vida, y solo podemos decirle que
estamos orgullosos de él, de haberlo tenido como amigo, como
compañero, que nunca olvidaremos las risas y las peleas, y que le
deseamos lo mejor. Te queremos Gamo.
A: Memo, Gamo, Negro.
MF: comiendo, durmiendo, en el baño, paseando la tortuga, jugando
ping-pong, con la Mem
TI: instituto, Gabriela López, black bird, en la ramón con el Stefan, plaza
de los Pincheiras, algarrobo,objetivo equivocado.
SI: tener una batería, ser Tomas González, la Yara, A.A II°D 2013, rojo
NV: con un lápiz que funcione, yendo al preu, sin hambre, aprendiéndose
los bailes de coreo, llegando temprano, sin un hoyo en el pantalón, sin el
jopo.
FT: toi' chato, toi' que me..., Ñe, ¡ayy!, mi amol, que pasa, vamos a la
pieza D'...?, eeee...Wav, ¿Y el seba?, Yee!
RU: una batería, mesa de pool, poleron nuevo, pantalones auto ajustables,
un hígado.
SA: Instru 24/7, el encuevado, jefe de coreo, inédita ganadora, "grabando"
voces en Hecho
G: fantasma, twerck, mesa de pool, pieza D, confesionario del doctor
Mena, el más buscado de Camboriu.
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MÉNDEZ THOMAS Francisco Javier
Directamente de la tierra del dolor y el sufrimiento llegaría la criatura más
horrible y sanguinaria que ha pisado la tierra...o eso es lo que él cree, la
verdad es que este pequeño osito cariñosito, lleno de amor y ternura, llegó
de la tierra de los dulces y los gatitos, y es en verdad la criatura más
esponjosa del mundo. Su nombre era Méndez (wena Mendez!) su historia
comienza en el pre-kinder B, siendo un niño apretable y feliz. Siempre
jugando con su amiga Palo este osito fue creciendo cada día más
cariñoso y también más inteligente, porque de pronto sin darnos cuenta el
Mendez se había convertido en todo un mateo, de esos que no pueden
avanzar en las pruebas hasta que hayan resuelto la pregunta. Pero esto
solo demostraba lo preocupado que era y de esa misma forma siempre
fue un gran amigo, dejando incluso de lado su amor por el bUlla para crear
una amistad con el colocolino más brigido de todo el oeste: el Joako.
Junto a él harían un grupo que no paró de crecer hasta 4to medio y que
dejaría un legado para siempre en YouTube ®. Por supuesto estamos
hablando de los SiOrEKes, los más peligrosos del colegio y aunque no lo
crean nuestro osito también formaba parte de los desastres que hacían en
la sala, perseguir al Chenzo, romper estuches enteros, entre otros.
Siempre siendo un hombre de pocas palabras, el Mendez lograba tocar el
corazón de todos con su ternura dejándonos ver que incluso los gestos
más pequeños suelen hacer la diferencia. Bueno XD aquí es donde
comienza el resto de tu vida, fue un placer conocer a alguien tan leal,
inteligente, cariñoso y preocupado como tú. Nunca te olvidaremos y te
deseamos lo mejor (suena "hermanitos" de Phineas y Ferb en el fondo) Te
queremos muchísimo compañero, suerte y nos vemos (:
A: Wayne, Charles, Nitro, Sioro, Sioro PSU, Bianchi.
MF: un 7, mandándole cartas de amor a la cami, jugando Badland, el golazo, yendo al
estadio, persecución, en la ramón, caminata playa, jugando C.S en computación, jugando
COD, en el pasional, 2011.
Trauma Infantil: piscinas en general, 4 en arte, cualquier nota bajo 6,5, casa karen, la karla,
el ketchup con queso, letra de doctor, guanaco, vereda mija, cucharada de ketchup,
Esteban Paredes.
SI: un 7 en arte y/o música, sioro PSU, estadio propio, ser ordenado, ser miembro en club
penguin, MJ.V IV°B 2012.
NV: dando una prueba tranquilo, de pie en un partido, comprando cigarros, conversando
tranquilamente de futbol, comiendo de todo, sacandose rojos
FT: Mapo, Ñepo, Niitido, ta bien la moica?, cómprame un max barra, calentai?, cuando te
dio la ....?, después a la ramón?, tu crei?
RU: un flotador, chicle ácido, abono pa' ir al estadio, bici hipster.
SA: soldado Mulan, el guardaespaldas improvisado, dependerá de que cocina (8),
aprendiéndose las canciones de la formal.
G: buscando after , tapita de bienvenida.
Mensaje: Hasta que llego la hora de despedirse. No me queda nada más que agradecerles
a cada uno de ustedes por todos los lindos momentos que vivimos y les deseó lo mejor,
espero que sean felices y exitosos en todo lo que hagan. Los quiero mucho. Francisco.

MENDOZA ZÚÑIGA Sofía Paz
Directamente desde Doofenshmirtz, Malvados y Asociados ® , llega la
cineasta del curso presentando los videos y las películas con peor trama
del mundo, partiendo por los videos de las pijamadas hasta los videos de
las jornadas. Se destacó por obsesionarse mucho con las cosas que le
gustaban y esto fue lo que la convirtió un una niña piolita, algo que ella
niega hasta el día de hoy frente al público pero en verdad todos sabemos
acerca de sus idas al Sheraton. Tuvo muchos traumas, como la Negra en
6to básico o la Pixi, pero esto no la detuvo en encontrar un grupo al que
pertenecer y del cual siempre nos arrepentiremos del nombre: las Vice:$.
Junto a ellas comenzaría su vida en la media, pasándola de pana en los
carretes de alianza (R.I.P) y las "tones", tomándose fotos que le gastarían
toda la memoria del computador y creando momentos inolvidables.
Siempre destacándose por un intento de ser matea no dejaría tranquila
jamás a la Profe con sus preguntas confusas ni tampoco a sus amigas al
momento de tratar de entender una conversación. Ya en 4to medio todos
sus sueños se hicieron realidad al ser reina de alianza y con su elocuencia
al momento de hablar en público nos motivaría a salir primer lugar en las
alianzas!!! (Care'). Gracias Mendo por entregarnos tu alegría y tu
capacidad de obsesionarte con las cosas, estas son las cualidades que
te llevarán a donde quieras!! Te deseamos lo mejor y que tooodoos tus
sueeeños se haagan realidaaad c:
A: Sofi, Mendo, Manyula, Sofipaz, Sozu, M.Endo, Menfis, Manyu
MF: escuchando calle 13, youtubeando, en el shetaron, rapeando, en el preu,
pintandose la uñas, con maxito, pechando, en la formal, tomando fotos, haciendo
trenzas, cantando la parroquia, con la feña perello y cami goico, viendo al rubus,
batalla dupstep.
TI: niña rata, ser golo, la jordi, rapado, las exis, examen de matemáticas de 3ro,
proyecto mecánica, la maldición de torrico, F.C IV°C 2012, Mapocho, pipe, torta del
chenzo,, mandíbula, ipod anterior, rojas, la bodega.
SI: A.C IV°B 2014, D.S III°B 2015, ser fotógrafa, ser youtuber, tener colección de
comics, tener un iphone, saber de que hablan
NV: sin pañuelitos, desordenada, sin crema de manos, sabiendo de que hablan, sin
la uñas pintadas.
FT: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿por qué?, ¿qué dijo?, cachen que el otro día...,
cabras pesquen, pero caro cállate, es solo una opinión.
RU: esmalte de uña, maxito de bolsillo, un black, cámaras, horas de sueño.
SA: Mulán, caída con el panel, sonreír en la barra, esmalte sintético, reina frustrada,
promotora del jumbo , señora Inés
G: árabe, no hay ningún coco en la casa, en la playa, Av. Brasil, el baño de la playa,
el calcetín, consejos de la paty.
Mensaje: “Cabros gracias por darme los mejores 13 años de mi vida! jamas olvidare a
ninguno de ustedes, cada uno se lleva una pequeña parte de mi corazon Es hora de decir
adiós pero nos volveremos a encontrar... "No importa el lugar...(8)" Los quiero muchooo” .
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MONTERO LILLO Katherine Andrea

MORALES RETAMAL Carolina Andrea

Corría el 2011 cuando un osito panda se unió a un zoológico fuera de
control llamado 8vo B. Siempre tímida y callada, este panda se caracterizó
principalmente por siempre darle una sonrisa a las personas al momento
de responderles y fue así como un día, armándose de valor se acercó a
una inusual pareja conformada por una ardilla y una jirafa, y fue con ellas
con quien se abrió y con quienes pasó el resto de su vida en el colegio,
compartiendo risas, lágrimas y momentos que nunca podrían olvidar. Ya
pasando los meses y los años, esta panda se destacó por su tranquilidad,
por siempre tener los lápices que necesitabas y por los deliciosos
queques que traía en cada convivencia (y eran lo primero que se
terminaba :c) Siempre con una voz bajita y con su grupo de amigas la Katy
fue abriéndose de a poco en el curso, dejando ver lo preocupada que es
y sorprendiendo siempre con sus muchos amores de afuera del colegio,
los cuales hacían a todo el zoológico preguntarse, será tan tímida? La
verdad es que no lo sabemos jajaj pero lo que sí sabemos es que la Katy
es una gran persona, llena de cariño y de alegría y es eso lo que nos
llevaremos de ella (: gracias por siempre regalarnos una sonrisa, a veces
eso es todo lo que se necesita para hacer mejor el día dé alguien c: suerte
en todo y nos estamos viendo!!

Érase una vez un soleado día de 6to básico cuando, con un corte
pokemón y la altura de un pingüino, aparece en la sala una personita que
se hacía llamar KriiThoXx (traducción: Caritox). Esta pequeña era una
apasionada por el deporte lo que la unió casi de inmediato con el otro
pingüino del curso, nuestra querida Karen. Entre ellas jugarían, reirían y
formarían una amistad que sería más fuerte que la distancia. Todo era
felicidad, risas y basquetbol hasta que por un juego "inocente" de la otra
Caro nuestra pingüina tendría que pasar por muchas botas y yesos para
volver a ocupar bien su pierna. Esto la alejó de su amor por los deportes,
pero la llevó hacia su nuevo grupo de amigos: los BFF, con quienes
jugarían kent y crearían modismos que el curso ocuparía hasta hoy. Luego
las cosas cambiaron y ya no era tan pequeña (creció 5 centímetros), sus
amigos evolucionaron hasta crear a las vaquet's y luego las vice. Siempre
chata de todo esta chiquitina llegó al corazón del curso, quejándose
siempre, sin poder calmarse y con una risa inolvidable nos demostró a
todos que no importa que tan mal estén las cosas, reír siempre es el
remedio. Gracias Caro por tantos momentos, llenos de chistes un poco
crueles, algunos con ternura y por sobre todo por dejarnos ver cada día
que lo más importante son las personas que quieres (: te deseamos lo
mejor y muchas manzanas con mayo

A: Kathy, Pandita, Rush, Siora.
MF: dibujando, Con sus amores, con sus amigos del edificio, con el boby,
escuchando Matt Hunter, haciendo dijes, escuchando música.
TI: Rush, matemáticas, química.
SI:saber que quiere estudiar, 70 en química.
NV: con Jeans, sin poleron, sin buzo, sin romper sus lentes, sin dibujar, sin
su coca-cola.
FT: vas a comprar?, conoci a alguien, mi mochila es mágica (sacando
plata).
RU: lentes irrompibles, lápices para pintar, aliados infinitos.
SA: en constru, pintando las palmeras de coreo.
G: porque no vas?!?!

A: KritoX, CaroKING, Moralienta, Cariiiiiito.
MF: escuchando música, estando chata, con el vicuña, en la casa de la karen,
sacandose 70 en todo, matemática con la margarita, comiendo en la casa de la
negra , durmiendo con el tuto, en la ramon, chatos con el gamer, con la jose torres,
la tami y la feña, constru 2012, viendo el video de la micro cayendose, viendo teen
bech movie, con los Medel, masaje en el pelo, con el richo
TI: 1 en ingles, cualquier cosa relacionada con inglés, la manriquez, RIP pie derecho,
fotos desde 8vo para abajo.
SI: ser del clan torres,el perfecto, 850 en lenguaje, T.T, tener una voz femenina, que
le regalen algun auto que le encante, comer manzanas con mayo.
NV: estudiando para una prueba de biología, sin quejarse, conformándose, sin tener
algo que hacer, tomando una situación con calma, con ganas de caminar.
FT: oie me dai tu clave de wifi?, te puedo pechar comida, si no queri mas me lo dai,
pero amiga.., ES BROMA?!
RU: zapatillas, comida infinita y gratis , parca a prueba de quemaduras de cigarro,
un gatito.
SA: la colilla inundada, la de siempre en cartel, ultimas en barra :'(, única
espectadora de la inédita, con el vicuña 24/7, care peloazul
G: voz de darth vader, escapando del joao, con su tuto, siendo profuga, en la nota
con el buffet de foz.
Mensaje: Compañeros y compañeras, disfruten el san Agustín con sus vidas, las alianzas,
las tallas, a los profes, porque no llegarán a un lugar donde los regaloneen tanto como aquí,
la calidad de las personas es única y es algo de lo que se irán dando cuenta en el camino.
Destrocen todo lo que es llamado PSU, pero no olviden nunca que ni esto ni las notas los
definen, sean auténticos y hagan de todo.
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MUÑOZ MARTÍNEZ Sebastián Daniel
Volando directamente desde Abu Dhabi, enviado por el jeque, llega este
morenazo de rasgos orientales a corregir a todos los ignorantes del Nuevo
Mundo. Su nombre original era demasiado difícil de aprender por nuestras
mentes limitadas, por lo que le dimos un nombre por el cual reconocerlo:
Seba. Este personaje se destacaría por siempre mantener un silencio
absoluto hasta que su impotencia ante la estupidez humana fuera tal que
abriría su boca para corregir desde alumnos hasta profesores. Siempre
mostrando interés por las cosas más peculiares, el Seba era una suerte de
enciclopedia dentro del curso, capaz de ayudarte en todas tus partidas de
Preguntados (incluso en las que estaban en ruso). También comenzaría su
relación con el gran amor de su vida: el bajo, el cual consiguió gracias a
meses de hinchar al jeque para que se lo comprara. Con instrumento en
mano sería el cabro más bacán de todas las instrus de la semana
agustina, agregándole un toque de misterio a todas sus acciones, sobre
todo a la última parte de la Instru A2015 en donde el público quedó atónito
observándolo mientras incluso Alá se preguntaba qué diantres estaba
haciendo. Pero así era el Seba, un misterio. Siempre con sus amigos
musicales, el Guille y el Paquete, tendría charlas interminables acerca de
estilos musicales desconocidos para la humanidad y con sus amigos de
la gira ( Ortiz, Larro, Rati) tendría momentos llenos de "normalidad".
Queridísimo Seba, gracias por brindarnos tu sabiduría en tiempos de
desesperación, esperamos que sea cual sea el camino que elijas lo llenes
de..emm..bueno...tu entusiasmo? Que seas inmensamente feliz y nunca
rompas las grandes amistades que formaste en el colegio. Nunca dejes tu
pasión por la música porque tienes un talento innato como dijo alguna vez
Tom. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor.
A: Sapo Pepe, Seba, Muppet, Cebbo, Sebass.
MF: en Brasil, con la guitarra, apagando el despertador, en la pieza del hotel, con su
gorrito, en el sol, su gorro Jonh Deere, chancheando con el larro en el preu.
TI: zamora, instru 2012-2013-2015, mala ortografía, ignorancia, 6.5 en inglés, deep
web, cama de la michelle, pieza sepu, paco de lucia, PREU, juan cartagena, do it!
SI: ganarle a zamora, ser Benito Espinoza, ser basketbolista, ser europeo, tener el
pelo liso, ser pancho ilabaca.
NV: sin corregir a los profes, no chato, fuera de clases, estudiando, mostrando los
feelings.
FT: profe está mal, profe no puedo más!, tengo preu, pero ¿apaña añ sol?,
subamonos al techo, ¿queri jugar?, te paseo, que asquito, osea...
RU: alisador de pelo, una bolsa
SA: jefe de hecho, "musica de santo", instru A2015 was a mistake
G: pasos de cebra, ¿compremos una guitarra?, ¿dónde está el guille?, profe no
puedo más, marco apaña al hotel , teni' un cigarro?, la revelation, y yo sin plata, yo
no soy así
Mensaje: “pd: Vicho y Julieta: no salgan terceros en la instru pls..”

ODDONE CHIORINO Michele Italo
Esta historia parte en un lindo día en el pre-kinder B del año 2002, con un
tímido niño cuyo nombre causaría chistes y confusiones por el resto de su
vida: Michelle Oddone, hijo de una de las grandes profesoras del Colegio
San Agustín. Estuvo con su querido curso hasta que en 1ro básico decide
cambiarse al 1ro A, donde tendría amigos muy cercanos como Lucas
Astudillo, Jorge Abuhadba y Dagoberto Ferrari, y otros no tan cercanos los
cuales le harían pasar algunos malos ratos hasta aproximadamente 6to
básico en donde decidiría cambiarse nuevamente al B y donde se haría
muy buenas amistades como el Stefan, el Mendez, el Joako y otros más
que se fueron agregando en el camino hasta formar a ese "ramillete" que
hacía que los profes rabiaran. Tuvo unos años difíciles en donde un ligero
sobrepeso ponía en peligro sus rodillas, pero al igual que en todo en su
vida, el Miki logró resolver este problema con estilo y glamour,
comenzando lo que sería su gran historia deportiva en el basquetbol y
convirtiéndose en el macho que conquisto y desilusionó a muchos
corazones en la media u.u Nunca olvidaría sus hazañas con sus
compañeros , las persecuciones en la sala, entre otras. Ya en 4to medio se
destacó como el mejor jefe de actividades de alianza, sacando adelante
los deportes y el hecho, además de ser la mejor vaca de Mulán en la
formal, siempre luchando para no desmayarse por la falta de oxígeno.
Valiente y luchador, el Miki se va del colegio listo para cumplir sus metas,
esquivando lo que sea necesario para encestar y lograr sus sueños.
Sabemos que los lograrás y te deseamos lo mejor en el juego de tu vida.
Te quiere mucho, tu curso.
A: Elfo, Porroner, Problemaike, Máquina, el Velocirractor.
MF: en la Ramón, el barco, jugando basket, en el estadio alentando al
Bulla, escuchando electrónica, casa Jhony, casa pollito, retando a la
gente, balcón de la gira, casa Cony Gallegos.
TI: el preu, dedo paquete, jugando SOO..., 6to A 2009, Farías,
campeonato recreo, la gran Miki, el caballo, concierto Rihanna, cumple
mes, formal 2012, G.F, graduación 8vo.
SI: novia perfecta, ser italiano, una mina estable, 42km, M.N VI°C 2015,
salir campeón en católica, jugar en el CEO, un tatuaje, L.O IV°C 2014, ser
griezmann.
NV: sin audífonos, callado, hablando italiano, sin hambre, en una relación
eterna, haciendo goles
FT: nítido, apaño, vamo', vay al preu?, en vola, le da y no consejos.
RU: casa en Italia, clases de italiano, entrada lolla, clases de futbol, polola
eterna.
SA: el caballo, jefe santo, los triples, los paneles, hecho ganador.
G: mi prototipo, la argentina, V.T IV°D 2015, viendo el amanecer.
Mensaje: “Gracias por todos los momentos vividos y por los lazos que
nunca se cortaron”.
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ORTIZ GÓMEZ Carlos Ignacio
Corría el año 2012 cuando un chiquillo de cabellera abundante dijo:
"bueno, este año se acaba el mundo, por qué no hacer de nuevo 1ro
medio?" Y fue así como llegó a nuestro curso el querido Carlórtiz, quién
luego descubriría que el mundo no se iba a acabar pero para su suerte
pudo conocer el curso con quién pasaría el resto de la media. Allí se
destacaría grabando los increíbles videos de Siorekes y haría grandes
amistades musicales como el Guille y el Seba, y otras ya más pal leseo
como don Rati y doña Nacha. Siempre chato de la vida debido a su mente
cerrada este chico sería el primero en indignarse ante muchas situaciones
y personas, pero aun así sabíamos que en el fondo nos quería harto. Solía
llegar cada cierto tiempo con una nueva canción aprendida en guitarra la
cual tocaría hasta el aburrimiento con el Guille o la cantaría con la Cata y
fue esto lo que llevó a este trío a ser los jefes de la Inédita ganadora el
2015. Sin embargo eso no fue todo lo que ganó este Ortitions, ya que,
también gracias a la música, conoció a la chica de sus sueños, con quien
soñaría y amaría hasta el fin de los tiempos. Ya saliendo del colegio sólo
podemos decirle a este chiquillo que le deseamos lo mejor, que por favor
no se vuelva a alisar el pelo y que siempre estaremos aquí para él. Mucha
suerte en todo!
A: Ortition, Wolfirepro, Carleeto, Carlitions .
MF: con la cata, tocando guitarra, viendo CP, jugando ping pong, con los
sioros.
TI: nicole, A.G , los cartagena, V.M, matemáticas, parque acuático, 4B
2014, conchita
SI: un 4 en matemáticas, disfrutar un parque acuático , su polera nueva,
ganando la inédita.
NV: con las uñas cortas, despierto en matemáticas, con un azul en
matemáticas, sin estar angurri, en constru.
FT: la patita, guatón, solo quita oxigeno, pero como es posible!, ay galla!,
vamo' a sentarnos juntas?, esto es arte watcho, toy angustiao, Holaaaa
(inserte sonido extraño).
RU: Pantalla de pc de 32 pulgadas, un contrato en microsoft, una mesa de
ping pong, la tarjeta de la pieza de Brasil, un concierto de asking
alexandria.
SA: jefe inédita, casi jefe instru, derrotado por pakete, jefe corto.
G: la polera nueva, pidiendo la tarjeta de la pieza, angurri.
Mensaje: Repetir curso y volver a empezar un año con gente nueva fue una de
las más difíciles adversidades que se me ha presentado. Al principio no
socialicé con muchos, pero sin darme cuenta ya me encontraba dentro del
curso conviviendo y sintiéndome por primera vez acogido en un curso en el
cual nunca pensé estar. Gracias a todos por sacarme innumerables sonrisas,
carcajadas y un sinfín de buenos momentos. En el fondo gracias por
aceptarme y por haber sido parte de mi vida. Los quiere Carlortiz.

118

PARRA GONZÁLEZ Ignacia Andrea
Caminando con una canción de Paramore de fondo y una chasquilla muy
guapa llega esta chica al revoltoso 1ro medio B después de haber
repetido el año anterior. En un principio fue siempre muy reservada,
limitándose a compartir con Javi (R.I.P) y con Carlórtiz, pero era cuestión
de tiempo hasta que se abriera y empezara a conversar con la Michi, la
Sofi, la Karen y la Katy, formando así el nuevo grupo de chicas del curso.
La Nacha siempre se destacó por su gran carácter, de esos que te dejan
bien asustado o muchas veces enojado, lo que le trajo algunos problemas
por aquí y por allá, pero ella siempre se mantenía peinada y maquillada a
la perfección ante cualquier disputa. Por esas cosas del destino, Javi ya
no formaba parte de ese grupo, dejando una vacante abierta en el
corazón de la Nacha, el que lleno rápidamente un pequeño ratoncito
llamado Karen. Junto a ella compartiría innumerables risas y aventuras,
dejarían una huella gigante en el corazón de la otra. Al igual que muchos,
la Nacha cayó en las manos del amor un par de veces, hasta que en 3ro
medio conocería al Benja, un chico bastante especial que le robaría el
corazón (y el tiempo) y con quién continuaría hasta el día de hoy. Gracias
a su gran carácter y preocupación la Nacha logró muchas cosas en su
vida escolar y una de las principales fue ser jefa de la gran Alianza 2!!
Gracias a su forma lograríamos hacer todo bien para que no nos retara y
así llegar a un hermoso segundo lugar. Ahora nuestra Nacha se marcha
junto con nosotros a conquistar el mundo. Gracias por entregarnos tu
sonrisa y afecto, gracias por retarnos para que hiciéramos de una vez por
todas las cosas y gracias por haber llegado al curso. Te deseamos lo
mejor!
A: Nacha, Nachiwixi, Parra, Parraoner .
MF: Maquillandose, comprando maquillaje, jugando Lol, haciendo atletismo, con el
Benja, escuchando paramore, organizando las alianzas, jugando pool, jugando
bowling, yendo al cine.
TI: Crisis , formal, no saber hacer paneles, reuniones de alianza, salir "terceros" en
las alianzas, hombres del curso haciendo sonidos y dejando la crema, I.G, ser
bronce, Kappa, I.H.
SI: B.G, F.C 4°C 2012, P. M, ser la estilista de la Karen, S.U.
NV: Sin maquillarse, sin gritarle a los demás, sin tener algún vicio en los juegos,
cocinando, ordenando su pieza, con buzo, en entrenamiento de basquet, en juntas
de curso, sin hablar de su gato y de sus erizos, sin el Benja, escuchando música en
español.
FT: tengo hambre, tienes algo de colación?, Benja cómprame algo, que escribieron
la clase pasada?, cualquier cosa sobre el Lucas, la Leona, Manchitas, la Luna y el
Chocolate.
RU: tiempo infinito para jugar Lol, maquillaje de por vida, tempuras infinitos, comida
a domicilio todos los días
SA: 2° Lugar, mamá en la formal, jefa de corto, Alexandra, eligiendo actores y
canciones para el corto, baileton, consiguiéndose Hunos, sin dormir, sin comer,
trajeton, contru, panel mal hecho, corriendo para todos lados, carpas nuevas,
mancha azul en el piso.
G: con el Benja, gritándole al Marco, la única que en verdad durmió , perdiendo un
anillo.
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RAMÍREZ RENCORET Juan Pablo
Era un día normal en el 7mo B cuando las vibraciones electromagnéticas se
vieron perturbadas por la presencia de un ser extraño y ajeno a todo lo que
conocíamos. Su nombre era Juan Pablo, un huaso marciano que llegaba
cabalgando en un caballo espacial desde Melipilla. Siempre con una tes
blanca como la leche y una inteligencia sobrenatural para tirar tallas este
alienígena se aliaría desde un principio con el Chenzo, el Gok y el Zon,
formando un grupo capaz de causarle pesadillas a todos los profesores del
colegio. Jamás se interesó mucho por las clases y aborreció desde siempre las
matemáticas, al punto de entregar más de una prueba en blanco, incluso las de
alternativas. Pasó el tiempo y su círculo de amistades fue creciendo,
conociendo a Joako León (quién lo marcaría con su nuevo apodo: Paquete, el
nombre más cuestionable del universo) y al resto de su crew. Fue así cómo
nacieron los Siorekes® y nadie estaba a salvo, mucho menos las profesoras
jefes que intentaron controlarlos y murieron en la batalla. Pero era cuestión de
tiempo hasta de que esta pantruca descubriera el sentido de la vida. Partió
como un ligero gusto por tocar guitarra, que luego de varias instrumentales y
trabajos de música descubrió (o seudo descubrió) que la vida no tiene ningún
sentido pero que es divertido tocar guitarra c: además todos estos años de
práctica lo ayudaron a hacer la mejor instrumental del mundo, la cual no sólo
ganaría la semana agustina sino que a Zamora!!!!! (U.u) Nadie sabe a dónde
se dirigirá este ser en el futuro, puede que vaya a galaxias lejanas , el caso es
que todos lo recordaremos por sus chistes, sus comentarios súper clever en
filosofía y su forma única de tocar funk. Te queremos mucho y te deseamos lo
mejor (: nos estamos viendo Paquetererererere...
A: Mr. Bean, Mc Ready, Paquete, Soplete, Baguette, Sopleter, Puntete, Juguete,
Ojete, Banquete, Filete, Piquete, Chupete, Tapete, Soquete, juante y todo
terminado en ete, Ricochet, Juanpi, Jota Pe, Yei Pi, Jean Paul, Juan, Juan
Ramírez.
MF: Con Camacho, en las nubes, tocando guitarra, peleando con la Caro,
escuchando música, con Mara, con Nancho, con el Chenzo, cuando se
terminan las clases, en filosofía, Con Gastón, con el tom, con Melquiades, con
jade, encerrado en su pieza por todo el verano.
TI: pirt Instru 2013, Franco Novella, NEM 5,1, matemáticas, un saludo edgar
Wang, estamos bien los 33, ir al colegio, estudiar, tener que relacionarse con la
gente, no ganarse el premio de filosofía .
SI: saber matemáticas, ganarle a Zamora, que las cosas se hagan como él
quiere, ser guatón de nuevo, vivir en su pieza, carretear.
NV: jugando fútbol, haciendo deportes, sumando bien, estando de acuerdo,
despierto en matemáticas, aceptando opiniones distintas a las suyas, con
sobrepeso, bronceado, sin audífonos
FT: que pajaaaaa! que opinai? , TENEMOS PRUEBA?, no estoy ni ahí, lo que
quiere, eri a lo vio?, estoy chato, no cacho ná, viejo , teni cigarros?, estoy tirao
de sueño, opinions?
RU: dedos de acero, muchas guitarras y un año sabático que dure 4, Clases de
los últimos 7 años de matemáticas, clases para aprender a sumar, un
engordador.
SA: Instru con meses de preparación (berebere), la mejor instru del mundo, ni
ahí desde el 2012
G: eclipse motivao como nunca, el más blanco que a estado en Brasil.

ROASENDA CAVIERES Paola Celeste
Corría el año 2003 en el primer día de clases cuando un pollito entró por
primera vez a la sala del kinder b, mirando todo con ojos asustados. Su
primera amiga sería Gabriela López con quién jugaría durante los
primeros años del colegio hasta descubrir a una de las que sería su mejor
amiga: la Mendo. Con ella vivirían muchas cosas desde [insertar juego
aquí] hasta crear el grupo de las amiwis con la querida Camiliwi. Siempre
tiraba pinta con su gran gama de lápices comenzando por los brillantes
hasta los lápices pasta de colores, los que la ayudarían a tener los
cuadernos más ordenados de la pobla y la llevarían a convertirse en una
de las más mateas del curso. Durante su vida en el colegio nuestra
querida Pao se destacó por ser una gran amiga, siempre pasando de
grupo en grupo (amiwis, ponys :$, U.R.A, nice, vice :$), por siempre hacer
reír a las personas a su alrededor ("que es chistosa la Pao!") y por ser la
cabra más matea del mundo (exceptuando 1º y 2º medio, por dioh que
horror!) Pao te deseamos lo mejor y sabemos que siguiendo el camino que
sigas harás grandes cosas porque siempre has sabido sacar lo mejor de
los demás. Te queremos muchísimo Paola Rosenda (:
A: poli, Pollita, Rosa, Pao globo, RoSAENDA, sochi, Felpu, Thomas.
MF: con la negra, viendo waveya, con la irene, jugando criminal case,
maquinaria, echándose una manito de gato, con la nacha serrano, barra,
tomando once con la familia, peleándose con la Karen, jugando
animalandia.
TI: el jabalí, lentejas, el primo, sola en el preu, las frutas, nacha serrano,
luz maría y su pandilla, cromatina, fuera de área, casa Mati Ramírez, chicle
en el pelo, cabezazo en la guata, ser arquera, Weisa(IV°B 2012),
ahogándose en el smosh, la amiga de reemplazo, promedio I° y II°,
SPT-EMERGENCIA!!, nelson, la skater, el pingüino emperador, grabadora
SI: dormir con la boca cerrada, S.P III°D 2015, juanma, medicina, tener un
gato, pololo con cara de guagua, ser suicide, ser una waveya.
NV: sin un 70 , sin ser matea, estando sola, faltando al preu, caminando a
su casa, tomando micro, sin lentes, echando la foca, diciendo lo que
piensa .
FT: cacha que.., Negraa!!, por ejemplo, COMO, meeendo!!,
profe
¿tiene las notas?
RU: un gato, cosas ricas de colación, menos pelo, chofer, un buzo como
el de la caro.
SA: cargando la barra, la tesorera, la tía de los trajes, brazos de reina,
mamá barra, la ropa solidaria de cartel, la ojologa, calcetines, baño
bodega, """BARRA GANADORA""", ángel del santo, ballet formal
G: solo vi una sombra, minina, wiggle wiggle, Israel, Lucas Astudillo,
comprando un bidón, pidiendo piquito triple.
Mensaje: “sólo el pensamiento vivido tiene valor"- Demian
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ROJAS LIZAMA Matías Fabián
Cuando nació este espécimen de cabello color café oscuro no sabía
adonde se dirigía, pero solo sabía que iba a llegar al colegio San Agustín,
era su destino.
Llegó en 5to básico y desde ahí continuó con sus estudios y
responsabilidades. Matías estudió mucho, la pasó muy bien y se
entretuvo, hasta que poco a poco el "chipe libre" lo contagió y ningún
doctor pudo encontrar una cura. Después de meses, que tal vez no fueron
muy buenos, cayó en el grandioso 2do medio B 2013, en donde, aunque
en un principio nadie lo comprendía, sus puertas se fueron abriendo poco
a poco hasta que el "Rojas cállate" de nuestro compañero Farías era cosa
de todos los días. Durante sus largos años dentro del colegio, practicó
bastantes deportes, entre ellos estaba el fútbol y el básquetbol, y se
destacó principalmente en este último con sus largos y forzosos intentos
por hacer un triple. También participó en muchas actividades dentro de
las alianzas, donde apoyó a su alianza 3 (2014), que si bien no pudo lograr
el primer lugar (pucha..), igual aprendió mucho con ellas, para después
poder participar de nuevo en las alianzas, sólo que esta vez por la alianza
2, donde alegremente y con mucho entusiasmo participó en el Santo
agustino, ayudó en las luces en el Hecho, participó como extra en la Obra,
participó en la Formal, al igual que en Deportes, ayudó en la Constru, etc.,
donde compartió muchos momentos lindos con su curso. Querido Rojelio,
gracias por llegar a este curso y por insistir tanto por “chipe libre”, siempre
luchando por él cuando más lo necesitábamos. Gracias por dejarnos
conocer a la gran persona que eres. Te deseamos lo mejor y mucha suerte
en todo.
A: Muleta, Rogelio, Mary Poppins, Rojas, Rojitas.
MF: en chipe libre, alentando al Bulla, durmiendo, M&M.
TI: sopa en champa, ingles, salir segundo con la 3, terremoto, perfume de
bebé, las mordidas.
SI: jugar en el campamento de recreo, ganar algo en básket, ser titular, ser
buen defensa.
NV: haciendo un triple, leyendo un libro, en coreo, ganando en fifa, azul en
matemáticas .
FT: chipe libre, cacha a la Mendo, no te enojii , aay, eres un coqueto,
Rojitas siempre se sale con la suya.
RU: una maleta, un año sabático, clases de fifa, gel, anillos, tobillo de
acero
SA: manejando luces en los hechos, entrada triunfal en el agustino,
ancestro, tramoya
G: la billetera, la maleta, salvando al Pancho.
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SCHMIDT URBINA Michelle Sofía
Llegando como inmigrante desde Alemania esta niña entró por primera vez a la
sala del 6to básico B, inundándola con rulos rubios y una voz chillona. Era la
Michelle, la niña que a pesar de ser un tanto incomprendida al principio, con el
tiempo fue creando lazos que durarían hasta la media. Siempre al lado de ella
estuvo la Sofi, consolándola y acompañándola. La Michi logró superar los
problemas que se le cruzaran, desde el Chenzo hasta los constantes y
dramáticos desmayos que la seguirían por siempre. En 8vo básico conoció a
Diego Garay, un flaquito de África que estaba en cheerleader con ella y en
contra de todas las leyes de la naturaleza terminaron juntos y felices. Ya en
media las amistades empezaron a florecer y la Sofi ya no era su único apoyo, la
Nacha, la Kathy y la Karen se convirtieron en su lugar de descanso, en donde
por fin se sentía a gusto y feliz (: Con el tiempo la Michi se destacó por ser
testaruda y hacer siempre lo que la hiciera feliz sin dejar que nadie la tirara para
abajo, esto la llevó a cumplir sus sueños de actuar, cantar y bailar repetidas
veces, siempre con trajes raros que necesitaba para teatro y cantando lo que
sea que sonara en el aire. Gracias Michelle, por enseñarnos a perseverar y
perseguir lo que queremos, sigue soñando ya que para hacerlo sólo necesitas
fe, confianza y polvo de hada. Suerte en todo.
A: Michi, Yuyin, Keeny, la Imán de pelotas, Schmidli, MichEEL, Eva Perón.
MF: hablando del diego, escribiendo, en biología, haciendo explotar algo, en teatro
actuando, cantando, patinando, en la obra A2013, con el Diego, viendo al Diego
jugar.
TI: Boom!, quemando un basurero, la enfermería, iman de pelotas, Schtefan, Marco
Serrano, Dani Bratti, informe veredicto, echarse todo lo que toca, 6to básico, pizza
acuenta 2010, cumpleaños tía Anita, obra A2015, carretes en su casa, chenzo, café
concert, caída en video profe.
SI: ser bióloga, I.C IV°B 2014, ganar la obra, ser reina, tener un celular bueno, bailar
como la mariana, ser protagonista, usar tacos, tener pelo liso, cantar
NV: sin hablar con el Diego, sin romper algo, sin hablar como pito, sin enojarse con
el Marco, sin gritar.
FT: confíe en el rosado, tsss, "oye, oye, oye, PÉSCAMEEE! ", yapo.
RU: libros infinitos, alisado permanente, zapatos de su talla.
SA: jefa de obra, barra, ancestro, enfermera del corto, santo, care' jefa de
elevaciones.
G: perderse el amanecer, jugó en polvo.
Mensaje: “Este curso ha significado muchas cosas para mí, podría decir muchas las
cuales son cursis y clichés (igual es cursi lo que escribí), como amor, felicidad, llanto,
aventuras, gritos, etc. Pero La razón por la cual los voy a recordar siempre en mi
corazón es que a pesar de todo, sísomos un curso unido, puede que nos peleemos,
que algunos se odien, que nos enojemos por las embarradas que dejan en la sala,
que no almorcemos juntos, no hablemos todos, y que existan esos típicos grupitos.
Pero a pesar de todo eso siempre estuvieron para recogerme del suelo (literalmente)
cada vez que me desmayaba (o caía, sentía mal, me daba asma), y no solo conmigo
nunca he visto que se le rechace la mano a quien se le necesita, no seremos los más
cariñosos, ni demostrativos, pero los pequeños detalles como una palabra de
consuelo, el poner notitas en el clóset, el preguntar simplemente si estás bien, nos
convierten en algo mucho mejor. Y por eso los voy a guardar, ya sea rompiendo todo,
pegándome pelotazos, hablando en clases, tocando la guitarra, bailando la barra,
riéndose de todo, cantando, haciendo videos, dando discursos, gritando que nos
portemos bien, o de cualquier forma, cada uno tiene algo especial, y espero que lo
mantengan así, que sigan sus sueños, que no se dejen influir, y luchen por lo que
aman, ojalá que entre alguna de las cosas que aman en este curso, y no se separe
nunca.”

:
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SERRANO RENNKE Marco Esteban
Era el primer día de clases cuando empezaron a sonar unas trompetas y
tambores. Todos miramos sorprendidos hacia la puerta por donde, junto
con el himno nacional, entraba un pequeñito marchando con el mentón en
alto. Era el Marco. Siempre con una sonrisa adorable y una pecas que le
quitaban toda seriedad a su rostro, este pequeño militar se destacaba día
a día por siempre ser un niño (y luego un hombre) muy correcto y
caballero, exceptuando en el fútbol donde más de alguno le querrá dar
una paliza. Pasó sus primero años en el curso siendo ultra pana de Matías
Torrico, pero por cuestiones de la vida sus amistades cambiaron hasta
convertirse en las de hoy, formando parte de un grupo ultra ñoño pero
feliz. Siempre quejándose el Rati (como le pondríamos después) se ganó
el apreció total de sus compañeros hasta el punto de votar por él como
jefe de alianza. Por supuesto no hizo mucho más que quejarse, pero le
daba cierto toque al trio. En el hoy el Rati se encuentra ad portas de entrar
a su tan querida Escuela Militar y, sin importar qué opinión tengamos al
respecto, todo su curso lo apoya completamente, porque sabemos la gran
persona que es el Marco y confiamos en que si algún día hay otro golpe,
él nos salvará. Te queremos muchísimo Bati Rati y te deseamos lo mejor,
solo te pedimos que no nos mates y que seas inmensamente feliz. Heil
Rati!!

A: Rati, Mein führer, Batirati, Punisher, mi General, Chinito, Shasti 2.0
MF: Pudahuel, '73, almorzando, jugando counter, durmiendo,
escuchando cumbia, bailando en la formal, GTA, cantando mi reflejo, 2do
en las alianzas, retando a la Maca y a la Nacha, jugando ping-pong.
TI: pudahuel, formal 2012, termómetro física, católica (2°), autogol, roja en
copec, la ceja, 3°alianza, la iliada, reuniones , las viejas de la micro.
SI: Pudahuel, C.A 8vo 2011, ir a tomorrowland, UC campeón.
NV: sin almuerzo, con el pelo largo, escuchando metal, tripeando ,
poniendo atención en las reuniones.
FT: toy chato, pero pa' qué!, grande mi general, déjala piola, cabras
tenemos reunión?, dale, ¿qué equipo? linces, sortiemos el comodín?
RU: viaje a Coyhaique .
SA: pañuelo, care' jefe Hecho, jaula coreo, hacer un panel, ajedrez,
llorando, pidiendo perdón, actuar en la obra, el saco de papas.
G: toalla, prófugo, la cama, la ducha, el despertador, la Nacha, limpiando.

TORO MUNDACA Francisca Belén
Todo comenzó un 1 de marzo del 2008, cuando una nueva niña llegó al
5to B. Al instante capturó la mirada de todos con su altura, su chasquilla
pokemona y su facilidad para sociabilizar, lo que la ayudó a integrarse
rápidamente al curso, pero al mismo tiempo desconcertó a varios por su
actitud directa, algo con lo que no muchos estaban familiarizados. Con el
tiempo se hizo pana de la Negra , fue a sus primeros carretes y creó su
primera lista de amores "x" de la cual se arrepentirían años más tarde. Ya
en la media conoció el amor con un chico de 4to medio con quien formó
una relación que duró hasta que ella misma pisara la sala del 4to medio
B 2015. Ese año se enorgullecería de ser jefa de la barra ganadora (anti)
y daría todo por su alianza. Sus amistades cambiarían con el paso del
tiempo dejando unas atrás y agregando unas en el camino, pero al final
se encuentra con quien empezó todo esto: la Negra. En el hoy se
encuentra muy preocupada pero ansiosa por lo que le depara el futuro y
como curso sabemos que con su carisma llegará muy lejos. Te deseamos lo mejor y mucha suerte en todas las aventuras que te esperan. Nos
estamos viendo.
A: Frantoro, Pachi, Frani, Torone, Franilu, Fruni
MF: en La Serena, en glow, peleando con el seba, kiosko, siendo sorda,
desayunior, la nuca, Reñaca, Trapilhue .
TI: Pipe Urquieta, Maca Magner, Michelle Rojas, Caul, Benja Delmon,
Seba Tello, la Galleta, la Tortu, champaña, preu, el taxi .
SI: saberse alguna canción, JB, DA, ser la pompy, estar despierta en
alguna clase, 850, montañita.
NV: sin su lechuga, sin pelear, escuchando, despierta, 850, cuidando el
cel, con música, sin enemigas.
FT: ya yo te llamo, pero avísame, apáñame, quiero ir al baño, ya pero en
serio? , Qué paso?, qué te dijo? no te escucho, más fuerte , soy sorda,
vamos inter, es fea, pero amiga, vamos? , tengo preu.
RU: sumisa, unos lentes, mirar piola, hablar piola, un audífono, música,
ritmo, rodilleras.
SA: barra ganadora, todas las barratones posibles, corto (2013) , la
secuela.
G: arcilla ... los pasillos, el bus, la piscina, el camarín, el baño, la pieza, a
la mucama, comprando todo.
Mensaje: “Dying is MainStream #MONEY" - Jaden Smith.
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UNDURRAGA BARRIGA Benjamín Alejandro
Importado el año 2014 desde un pueblo pequeño más conocido como
Villarrica, llega Benja, A.K.A. Wenja, el campesino. Pasó gran parte de su
vida en el sur, en Villarrica jugando rugby o en Temuco jugando LoL. Sin
embargo, todo empezó cuando llegó a Santiago y al primer día de clases
en el San Agustín. Ese día se sentó en la parte de atrás de la sala junto con
otros compañeros que, para su suerte, también eran nuevos y estaban
completamente perdidos en ese 3ro medio. Los días pasaron y se dio
cuenta de que esos chicos compartían muchos de sus gustos y poco a
poco se fue juntando con ellos hasta crear ese grupito de ahí que todos
conocemos. Dentro de unas juntas el pequeño Benja conoció a una
chiquilla que le robó el corazón y lo acompañaría por el resto de sus años
de escolar, le ayudaría a superar muchos desafíos y le traería infinitas
alegrías. Más adelante el Benja, ya mucho más acostumbrado a su
colegio, se empezó a sentir mucho más en casa junto con sus amigos y
todos los que lo rodeaban, dejándole ver a su curso y a otros chicos de
por ahí la cálida y divertida persona que lleva dentro, siempre listo para
tirar la talla y para nunca tomarse nada en serio. Querido Benja la vida de
niño grande está llena de obstáculos, pero conocemos a la linda persona
que llevas dentro y confiamos en que sabrás salir adelante frente a todos
los problemas que puedas tener, solo recuerda los papelitos en el closet
de la sala. Te deseamos lo mejor en tu camino por la vida, tienes un
potencial tremendo dentro tuyo y por eso siempre sigue a tu kokoro .
Mensaje: “Gracias por estos dos años, aunque fue corta mi estadía se los
agradezco de todo corazón...”
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URRUTIA HEIM Paloma Daniela
Directamente desde la mansión de Madame Adelaide Bomfamille llega
una gatita rubia y alegre a la sala del pre-kinder B, lista y dispuesta a hacer
grandes amigos que durarían toda su vida. Desde siempre tiraría pinta
con sus cachitos y sus disfraces (de tigre, dálmata, jirafa podóloga, entre
otros), asombrándonos con su amor por todos los seres vivos (menos las
abejas y algunos humanos) y por sus increíbles capacidades sociales, las
que la llevarían a formar parte de muchos grupos a lo largo de su vida
(ponys, wichinches, U.R.A, nice, vice) y en donde desarrollaría su amor
por la actuación al momento de filmar los vídeos más malos de la biosfera.
Siempre alegre y con ganas de jugar, la Palo era la niña más divertida del
curso, liderando aventuras y juegos y, de esta misma forma, ya cuando
grande, siempre era la más motivada del carrete, cantando y vacilando
siempre aparecía en todas las "tones", aún cuando no era parte de las
actividades. Ahora está lista para enfrentar la selva más grande que jamás
haya visto y sabemos que logrará conquistarla. Gracias por enseñarnos a
ver la vida de una forma mucho más sencilla y con humor, nunca olvidaremos (no podríamos) tu tallas, caras, voces, bailes, etc. Que nos alegraron
nuestros días más fomes en el colegio. Te queremos mucho y sabemos
que con tu carisma llegarás muy lejos. Nos vemos y buena suerte en todo.

A: Rubia, la Buena, Princess rocket, Care' vaso, la Surfista, Palooh seeka,
Rusia.
MF: con sus gatos, en Australia, con los cabros en la zapla, jugando a "la
cosa".
TI: China, Chenzo, Iván, matemáticas, video pillamada, Benja Blanco, la
pesadilla, los tabaco, la bodega, la Care´chuki, Lucho Masetti, "qué te meti
vo' corta", el gusanito, "cómo va la obra", la Karla, formal, ser blanca, las
cañuelitas, casa Manríquez, gordos, hombres con ojos azules, asiáticos
SI: Lucas Argandoña, Gonzalo Véliz, matar a la China, Caamaño VI°A
2014, ser bronceada, formal HSM, volver a la gira, tirarse por los toboganes de la gira, tener futuro.
NV: feliz en el colegio, en barra, con cuaderno, azul en el libro, bronceada,
con ganas de ir al colegio, pescando matemáticas.
FT: tení algo pa' comer?, toy chata, odio el uniforme, odio las alianzas,
ahora me pongo las pilas, espérame, qué vergüenzaaa, qué asco,
bayagayaya, bapbita, guyuguyu.
RU: pasaje a Australia, plantillas.
SA: obra qla, "la Palo Urrutia y yo", cuaderno de Formal, traje de soldado
y extensiones, último patio Formal, ángel Santo Agustino, feliz con las
niñas de Obra, motivando la Barra, enamorada de la Formal de la 3,
enamorada de la obra de la 3, woki toki.
G: "que tení con mi cama", "ya son las 3, no pasai", meseros, Joao, 'ella no
está enamorada , pero le gusta (8)', retos de la Cata, pieza 69, pieza con
balcón, pieza toda fallada, fiesta la bayana (L).
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URZÚA ERAZO Fernanda Carolina
Directamente desde el lado más rosado, pelolais y fabuloso de la familia
Larrondo, llega esta gatita Hello Kitty a formar parte del 8vo B. Siempre
con su cabello al aire y una gran sonrisa esta chica se unió a un grupo de
chicas bien perkin, con las que tuvo algunos problemas pero que superó
con el tiempo gracias a su fortaleza interior que siempre la caracterizó. Ya
en 1ro medio se hizo ultra pana de otra niña muy pelolais, la Anto, con
quien tomó un cariño tan grande que se volvieron casi inseparables,
dejando la sala pasada a rosado. La vida de la Feña siguió su transcurso
normal hasta que un terrorista llegó a robarle el corazón (Diego Farías) y
obviamente ella no se iba a resistir ante tal espécimen. Y así, con pololo y
una súper amiga, la Feña fue muy feliz, mas nadie pudo prever los
problemas que la acechaban a la vuelta de la esquina, Ya que en 3ro
medio unas malas vibras empezaron a llegar a su vida, trayendo
problemas a su relación y separándola de su gemela rosada, pero para su
suerte el mismo grupo de perkines que conoció en 8vo (ya un poco más
grande en cantidad) estaba ahí para ayudarla y alegrar sus días hasta el
fin del colegio. Durante 4to medio se destacó por su graaaaan
preocupación por la formal y por tener el pelo cada vez más largo. Gracias
Feñita por regalarnos tu sonrisa y amabilidad que hacían que los días en
el colegio fueran menos tormentosos. Te queremos mucho y esperamos
que sigas siendo tan fabulosa como siempre (: suerte en todo
A: Amoichito, Rapunfer, Urzu, Poioia, Fefi, Feña, Ferna, Feñita.
MF: en zumba, comiendo sushi con el yeyo, en el papu, comprando ropa en el h&m,
forever, y sus derivados, cuando le hacen cariño en la cabeza, con cosas rosadas y
de hellow kitty, con el Yeyo, viendo películas de princess, viendo fotos de pugs, con
la Claudia .
TI: FT 4to b 2015, la india y su tropa, cuarto D 2015, la parca perdida, jefa de formal,
aprenderse los trabajos de speaking.
SI: vivir con el Diego, casarse y tener 5 hijos (hasta sus nombres planeo), sushi
infinito, chanchear todos los días, tener el forever de clóset, que le devuelvan la
parca, matar (ojalá descuartizar) a la india y a su tropa completa.
NV: sin estar chata de la papa, sin cosas rosadas, aprendiéndose lo de speaking, sin
almorzar ensalada, sin hablar de las aventuras con el Yeyo, con el pelo corto, con
ropa fea, siendo darks, sin comer trix
FT: Diego para, Diego no, Diego que asco, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Diego, amur
no, qué falto de respeto, cacha que el otro día, oiaaaaaaaaaaa, oia ameega, pero si
es muy yico, DAAAAAAALE AMOR, junta miedo, quiero un pug, me tiene chata por
qué no se va si nadie la quiere, amiga comamos sushi?
RU: cosas rosadas, mucho sushi, un pug, clases de manejo de la ira, muchas cosas
de hellow kitty, una parca que aún no recupera, un pasaje de vuelta a Camboriu , un
Diego de bolsillo, mucha ropa, pasajes a Disney.
SA: estresada por la formal, en la trajeton, siendo feliz por salir jefa de formal,
llorando por la formal, Dama 1 en el hecho.
G: cuidando a la Caro enferma, chata de la ducha, la contestadora del teléfono, la
ladrona de poleras, con Yeyo sin Yeyo y volvió con Yeyo.

VALENZUELA RODRÍGUEZ Ignacio Andrés
Érase una vez un hermoso día de Marzo, donde las mariposas volaban,
los pájaros cantaban y los niños jugaban y reían bajo un cálido sol. Sin
embargo, todo esto fue interrumpido por el miedo y el pánico que causó
un ser oscuro y con cara de pocos amigos. Caminando con sus Converse
forradas con cinta negra, sus muñequeras con púas y su cabellera al
viento, esta criatura se acercó a la sala del 3ro medio B, su futuro curso.
En un principio todos temblábamos de miedo ante tal ser hasta que, con
su personalidad de "soy muy bueno pa' la chacota" nos dijo: "YO SOY
NACHO" y fue así como aprendimos a conocer a esta persona que parecía
tan temible en un principio, pero que resultó ser el ser humano más
amable y cariñoso del mundo. Siempre listo para tirar la talla,
comprenderíamos lo estresante que puede ser cuando alguien no cacha
cuando callarse y más de alguna vez nos darían ganas de aniquilarlo,
pero cómo aniquilar a alguien tan simpaticón, eh? Se hizo gran amigo de
otros chicos nuevos como el Cris y el Benja, y de otros no tan nuevos como
el Guille o la Cata. Incluso algunos compañeros de otros cursos cayeron
bajo los encantos de Nacho y junto con ellos se dedicó a hacer puras …
en los recreos. Siempre dispuesto a ayudar, el Nacho se convirtió en el jefe
de muchas actividades, siendo el mejor a cargo y ganando todas sus
actividades (pff). En el hoy, el Nachito está a punto de entrar a un campo
de batalla bastante minado y le deseamos de todo corazón que le vaya
bien en todo. Siempre nos dijiste la pena que te daba haber llegado tan
tarde a este colegio, pero la verdad es que nos llena de alegría saber que
al menos llegaste y nos dejaste conocer la gran persona que eres, lleva
siempre en tu corazón el amor que esperamos hayas recibido de nosotros
y ahora ve y enséñale a esos niños Tío Nacho!!
A: Como un Nacho, Care' malo, Ronaldinho, Comunacho, tío Nacho, Nacho
MF: haciendo/viendo Pans, con Benja y Cris <3, andando en bici, reclamando en
clases, con su nuez moscada, con su perro epiléptico, helicópteros, haciendo un gol
de chilena en ed. física
TI: ¿qué es la realidad?, Pedro de Valdivia, cumpleaños 18 (su perro), formal, obra,
corto, semana agustina, preu, crisis existencial, Ronaldinho
SI: meditar, ganarse la beca, jugar fútbol, ser bueno en carioca, rapidez mental, leer
rápido, ganar el corto .
NV: conformándose, ser normal, hablando despacio, sabiendo cuándo callarse,
siendo facho, cantando normal, yendo a estacionamiento.
FT: Benja, hola yo soy Nacho, yo me encargo de las luces, ¿me prestai' un lápiz?,
¿mano? . faris kl, Aaaaagh.
RU: lápices infinitos, sangushera, igualdad, gery de bolsillo, manual de fútbol
SA: multitas king(care'), sendo apañando, cambiando la obra, "luces" obra y formal,
cohete mushu, woki toki, haciendo las peleas de formal.
G: con su otro curso :(
Mensaje: “People tell me to smile, I tell them the lack of emotion in my face doesn't
mean I'm unhappy" - Jaden Smith

Mensaje: “Gracias cursito por los años juntos éxito en todo lo que se propongan !!!”
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VELÁSQUEZ MORALES Sofía Alejandra
Junto con la Comunidad del Anillo ® llegó una pequeña hobbit, morenita
y simpática, al kínder B. Desde entonces nadie pasaría hambre en los
recreos ya que gracias a su poco egoísmo y solidaridad ella siempre
tendría unos pesitos de más para comprarte una sopaipilla (: Así era la
Sofi, siempre dando sin esperar nada de vuelta. Nadie nunca olvidaría las
aventuras en las Vizcachas, donde siempre terminábamos llenos de barro.
Tampoco la pieza satánica donde solían dormir en las pijamadas. La Sofi
siempre era la niña valiente a la que parecía no asustarle nada. Ya
pasando los años se hizo amiga de la Michelle y con ella terminaría básica
y empezaría la media. Ahí descubriría a sus amigos the real y compartiría
momentos y risas inolvidables. También carretearía bastante junto con
chora Romi y se metería en algunos problemas por los que luego Benjamín
Vicuña ( no el famoso, el otro) la molestaría hasta el cansancio. Pero el
destino de la Sofi no era ese sino convertirse en jefa de formal y de santo
agustino. Se enojó y se estresó pero a pesar de todo logró salir adelante,
o algo asi ....(-0) y ahora ya estando en las puertas de lo que será el resto
de su vida solo queremos decirte,Sofi, que gracias por siempre ser la
mano que nos falta, gracias por enseñarnos que el dar es algo natural y
desinteresado, por darnos tu risa y de tu Coca-Cola cuando tenemos sed.
Te deseamos lo mejor y esperamos que nunca te pases al lado oscuro y
siempre lleves a tu comarca contigo. Te queremos.
A: Hobbit, Chiquistriquis, Chipote, Shofi, Pitufina, Pelasquez, Chica, Sofi, Cachitos
MF: con su prima, con el Fabián, viendo el señor de los anillos haciendo cosas en el
pelo, rayando manos, mordiendo, con su coca-cola, comiendo.
TI: ser baja , Acosta, escalera, frutillita, -840, morder a la Cony, CAD(casa karen), J.P,
pololear, Vicuña, ser la sobrina querida, Maya, losada, hacerse cachitos, formal,
santo agustino,
SI: ser alta, casarse con un doctor, ser un hobbit (lo logró), ir a Francia.
NV: sin su coca-cola, sin prestar plata, siendo alta, sin rayar manos, sin colonia de
bebé, uñas cortas, con buzo, poniendo atención en química, sin comprar en el
quiosco.
FT: ¿acompáñame a comprar?, mándame la materia, ¿préstame el cuaderno?, voy al
cine con mi hermana, ya la fui a ver, voy a salir con el Fabián.
RU: tacos de 30cm, coca-cola de por vida, keratina de por vida, infinito, tatuajes
gratis, almuerzo de verdad.
SA: cortando la formal, -0, santo agustino, -840, extensiones perdidas, ataque
epilepsia, desmayada, barra, sin comer, perro "moffat", "yo hago los bailes", yo
plancho los trajes.
G: la desaparecida, apuestas, perrito chocolate, apoyo moral (Karen), billetera del
Rojas, smirnoff. .
Mensaje: Cabros pasé 13 años con ustedes, son mi segunda familia y siempre los
recordaré. Les deseo suerte en todo lo que se propongan, cada uno de ustedes
puede lograrlo si se lo proponen ...los amooo.
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Moreno (intercambio)

4° última fila, de izquierda a derecha: Nicolás Araya, Fabrizzio Bahamondes, Vicente López, Cristóbal Segovia, Vicente Hernández, Benjamín Espinosa. Ausente: Montserrat

3ª Fila: de pie de izquierda a derecha: Alfredo González, Víctor Lillo, Ignacio Aravena, Fernando Acevedo, Sebastián Iriarte, César Samah

2ª Fila de pie detrás de profesor, de izquierda a derecha:Josefa Flores, Anaís Irarrázaval, Pía Piña, Emely Figueroa, Maillen Negrete, Laura Espinoza

1ª. Fila sentadas de izquierda a derecha:Katherine Morales, Trinidad Ávila, Francisca Barrera, Beatriz Ábrigo, Fadua Abud, Belén Masferrer, Ignacia Mansilla, Natalia Araya
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Historia del Curso - IV°C 2015

Cuando el 2003 un grupo de kindergardianos pasaba a educación
básica, nunca llegó a imaginarse el radical cambio que tendría este
grupo de personas.
Pintamonos desde chicos, este curso de letra “C” durante su
infancia logró formar grandes espectáculos tales como las
imitaciones de canciones de “High School Musical”, y cómo olvidar
“Nadie pasará esta esquina”. Pero hubo un momento en que estos
juegos se volvieron aburridos para nuestra “madurez” de inicios de
pubertad y comenzaron ahí las tribus urbanas, el reggaetón, los vs
de Facebook y uno de los mejores años que vivió este curso: 5to
básico, donde tuvimos un profesor tan loléin que saltaba la cuerda
en los recreos cuando iba de camino a la sala de profes. Se cerró
ese año con un viaje a Concepción que muchos guardamos con
cariño en nuestras mentes.
Las cosas iban perfecto, pero no todo podía ser tan fácil. Al año
siguiente nos quitaron a nuestro querido profesor, y este curso que
iba bien encaminado se fue en picada. Lo que siguió después fue
un período de desinterés total reflejado en guerras de plasticina,
papeles, muestras de arte al fondo de la sala… Hasta que llegó 3ro
medio y nos encontramos con nuestro ya no tan lolein profesor, y
nuestra siguiente parada ya no sería Concepción, sino las
distorsionadas playas de Brasil, donde el grupo de especímenes
tuvo que compartir ya no una jornada sino que días enteros. Esto
sirvió para tener un último año como un verdadero curso unido y
para dar cara en una semana agustina donde lo dejamos todo.
Nos amamos.

PROFESOR Pedro Maureira

Apodo: 4to C-linho; Los más; 4to Cristiano; Los cabros del C; DesgraCiados; En cuatro C; ¿Quién es Carlos Lagos?
MF: Exhibiéndonos; En nuestras convivencias pobres; bailando, riendo, disfrutando de la vida, cantando cumpleaños feliz a los profesores
más de una vez, comiendo en clases, en los recreos, conversando, en las fotos de Troncoso.
TI: La tía Pilar; El cubano; La pobre morsa; “Estuve aquí”; Juana Carla; Heingstststs; Las pruebas de lenguaje del tío Pedro; Las cotonas
corcheteadas; En Dicom todo Cuarto Medio.
SI: Entregar el afiche; Tener plata; Cumplir compromisos; Pagar las cuotas; Ganar las alianzas; Convivencias decentes; Tener presentación
de alianzas, Puntaje Nacional.
NV: En el asado de la Fadua; Pagan3; Concentrado; Lúcidos; Desayunados; Puntuales; Tristes; Limpios; Despiertos; En la inédita; Sumisos,
callados, ordenados.
FT: Pucha Fadúa; Sácate algo; OK; No entiendo; Embolá: ¿Hay prueba? ¿Qué prueba?;; Abudabada; Laa poleeera (8); La Belén es la
Belén; Feño Lindo, Pucha Bea; El tarrito de leche; Traigan peluche; Que corra; Peluca sapbe; Cabros, tenemos que unirnos; ¡Paguen las
cuotas!; Feño piensa rápido, cállense.
RU: plata; Copas; Afiches; batería; comida eterna; baterista; un Franqueto; parlantes; presidente de curso.
SA: Omar, La Tía Belencita, tía Cecilia, Simios tricampeón, Ganando: Coreo, cartel, corto, formal, peinado, QQSA, Green fashion.
Gira: Con la Tía Belencita, ziguiriguirom; cuando nadie nos ve; la pulsera; callen a Claudinho; Cumpleaños Eduarda; C-linho; un pedacito;
mono con fideo; el muñeca; la vieja fantasma; la hedionda tigresa; sáquense la pieza; carrete en la 212; mi mochila!; Enamorado de ti (8);
el perla; queridos pasajeros; Valentina; habitaçao; juguemos a la ouija; aspirina?
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ABRIGO ZÚÑIGA Beatriz Margarita
Hasta que llegó la típica niña del Mayor, peloláis y además de Peñalolén
ALTO, pero nadie sabía que realmente esta niña rulienta era muuy pobre,
que ni tenía ropa para vestir y menos un hogar digno, pero algo sí tenía y
era mucho más importante, un gran corazón para escuchar y apoyar a
todo el curso.
Un poco pavita y novata jajaj, pero súper simpática llegó a romper
corazones de los simios y de a poco comenzó a hacer su lugar en esta
selva, siendo cada vez más parte de ella llegando a hacer muchos amigos
que la acompañaron en todo su camino dentro del San Agustín.
Bea, gracias por ser tan preocupada por los otros y ayudarlos en lo que
más podías, a pesar de que en tu último año no pudieras estar tan
presente, sabemos que siempre has intentado estar con nosotros, Éxito en
todo lo que te propongas, esperamos que sigas tus sueños y sigue siendo
siempre la Bea alegre, solidaria y preocupada, te quiere tu IV°Clinho.
A: Featroz, Fea, Despabila, Margaret, Rosa, el Beo, Jefa queso, Bellatrix,
Beia, Margarita, barsa
MF: comiendo, no estudiando, maquillando, con la Helena en la sangre,
pechando, siendo barsa, Valentín, las cachorras, LCS, con las dapinz, las
tapibalti, abusando del Aravena.
TI: permisos para salir, tener el pelo corto, no tener ropa, lengua de F.H,
casa chipita, fierro
SI: sacar 850, medicina, estudiar teatro, ser artista, esperando al príncipe,
ser reina, tener una casa decente, acordarse de la gira, no ser queso.
NV: con plata, sin la ropa de la Trini, sin comida en mano, no abusando del
Ignacio, pidiendo cosas, en la barra, con buenos gustos, no siendo barsa,
sin llorar.
FT: Ignacio! dame?, ah no caché...,qué?, tengo hambre, apáñame al
baño, cómprame algo?, tía tiene natur?, igual es lindo él, mi amor, tengo
preu, tengo que estudiar, si querí me bajo, la barra no es mi prioridad,
¿puedo ir al baño?
RU: ropa, comida infinita, maquillaje, permisos, SH, una olla, una pelela,
una casa en Ñuñoa, auto, seguridad.
SA: jefa queso, preu, haciendo bailes, enseñando bailes, aprendiendo
bailes, nunca haciendo plumeros, la sin permiso, la peor casa de barratón,
la mejor jefa de peinados, peinado ganador.
G: a la bolsa, VL(2015), Suripantear con pingo, Videt sangriento, Bea sale
de la pieza, siendo apretada con la plata, llegando tarde al aeropuerto.

ABUD PALAMARA Fadua Samira
Un 11 de septiembre explotó una bomba en el 5°C directo desde Arabia
Saudita, llegó la mejor amiga de Osama Bin Laden.. y asi es como la
cálida mañana de marzo conocimos a la Fadua. Esta niña de melena
oscura no encajó fácilmente, y no lo haría sin primero enfrentar numerosas
peleas con el Elías y eternas discusiones con el Pablo, su amor platónico.
Lentamente, y no sin esfuerzo de por medio, la Furu fue conformándose
como un miembro más de nuestro grupo hasta convertirse en una pieza
fundamental de este. Faduita nos enseñaste muchas cosas, nunca
pierdas tu sonrisa y tu humildad, te quiere mucho tu IV-C'linho.

A: Hagrid, Fatmagul, Fatma, Fátima, Fadú, Dú, Dua, Fadui Nanui,
MF: Junto a las LCS, PC (2009), chancheando con la Trini, con las Dapins,
Pelando con la Fran, sacándose fotos en snapchat, topeando con el gordo
en el Costanera.
TI: CR IV°B 2012, EC I°C 2012. IS 6°C 2009, La pantruca y la bruje, el ojo
cuando se ríe, Formal 2015, TDS IV°D 2015, VT IV°D 2015, casa Jalea.
SI: Tener un tono de voz normal, JL 2015, BM Machalí, no reírse como
loca, no hincharse, tener el pelo liso.
NV: Con rulos, sacando 500 ptos, estudiando, sin su celular, sin snapchat,
cumpliendo la dieta, terminándose los libros, hablando grave, seria,
pololeando, llegando temprano.
FT: “PAREEEEEEN”; “me queris...?”; “saquémonos una foto para
snapchat”, “ay pero si no tenemos fotos juntos”, “¿ cómo salgo en esa
foto?”; “lo que pasa es que…”; “¿Alísame el pelo?”; “¿cuéntame el libro?”;
“¿hay visto a la Tobi?”.
RU: Nacionalidad Árabe, pelo liso y sano, plancha decente, voz grave,
dieta efectiva, buen NEM.
SA: Estresada con la formal, Coloso, los chinos salvadores, bajón
imaginario con la Trini, FORMAL GANADORA.
G: Nanai, “cashai que el otro día…”, trancadita.
Mensaje: Gracias por estos 8 años junto a ustedes, fueron lejos los
mejores momentos. Nunca los olvidaré, los amo mucho.

Mensaje: “La vida debemos disfrutarla. Los quiero.”
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ACEVEDO HIDALGO Fernando Cristóbal
Cuenta la leyenda que el caballero de gran espada, Fernando Acevedo,
vino de un colegio de locos a hacer de loco a un colegio de dementes.
Bombero de nacimiento, trajo las maravillas japonesas a este mundo
estrictamente chileno. Encantador de serpientes nos enseñó que hay
otras formas además de cartas, poemas y flores para llegar directo al
corazón. Pese a que lo molestamos mucho, todos sabemos que dentro de
su cabeza él sigue siendo la persona más alegre que con sus bromas y
salidas bizarras causaba la risa de todo el curso. Infaltable era verlo
cantando y que nosotros gritáramos a coro: FEEEEÑO, FEEEEÑO. Mucho
éxito en tu vida, te queremos, tu IV°C.

A: Anaconda, Feña, 3MSC, Don Juan, Arenoso, El metralleta, Viñuela
chico, Rulitos, Juan Luis Guerra, el Difícil, Copa F.
MF: matando gente, subiendo videos a youtube en patines, bailando
bachata, haciendo africano, dando besos en el hecho, su hecho histórico,
en internet freestaleando, cantando en coloso, insultando, molestando al
cabezón, cantando “alegre”.
TI: La iniciación "LFH", los pelotazos, el cabezón, jugar al 25, que le
peguen, el Farías , su pasado, en el closet, sin seriedad.
SI: Ser el nuevo protagonista de su propio manga, sacar su propio álbum.
NV: ocupado, sin fapearse, sin su celular, con ketchup, sin caerse, sin
reírse, con shorts, sin molestar a la gente, sin picarse, sin decir
ordinarieses, decente.
RU: Cicatricure, cuenta premium B., shorts, tinder premium, un columpio.
FT: #teenager, #cute, #handsome, #boy, para que te digo que no si lo vay
a hacer igual (por respeto a los editores del anuario no pondremos sus
frases).
SA: Besando a la Naca, haciendo el hecho, siendo cursi, 2do lugar en el
hecho, con la Belén en la formal ganadora, abominable hombre de las
nieves en la Coreo.
G: Despertando a "TODOS", 40° con pantalones, siendo alegre, bailando
la bomba, disfrutando en la espuma, tomando bebida.
Mensaje: Hay veces donde se debe luchar, pero hay otras donde se debe
aceptar la derrota, que se perdió el destino, que solo un iluso seguiría
insistiendo. La verdad es que siempre he sido un iluso.
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ARAVENA GAMBOA Ignacio Andrés
En una remota mañana de un ya tardío verano, el ahora aspirante a piloto
recibió el mejor regalo que un niño de 5 años puede recibir: entrar al
colegio. Es uno de los tres fundadores del cuarto medio C y uno de los
más queridos. Estos 13 años ha visto de todo y hecho de todo. Desde
Wally hasta los 3 sujetos (people don’t forget). Desde acosar a un profesor
con cara de comediante hasta ser miembro LFH. Se destacaba por su
lenguaje ampuloso, con términos diferentes y nunca dejar de contestar en
una conversación o discusión. Siempre conciliador, lo llevó a ser elegido
en más de una oportunidad el mejor compañero del curso. En el último
año le corresponidó asumir el cargo de presidente, haciendo una buena
gestión, aunque, eso sí, terminó agotado.Sin duda recordaremos al Ignazi
<3. AGUANTE ARAVENA!!!

A: Aravenazi, Ignazi, el Führer, Allende, el Señor de la Noche, el pestillo,
Rompe techo, Chirimoya alegre, Escoba, Cerebro
MF: en la 712, el 11 de septiembre, la Radio Corazón, hablando en las
jornadas, tocando la trompeta, jugando Pokémon con el Benja, super
good.
TI:C.C. IV°D 2015, gente fat, comunistas, R.N.
FT: Profe Paula ¿pero pa´ que tan resentida?, no seai arenoso, si me dai
un piquito, esto está mortal, eso con mi General no habría pasado.
NV: sin la Bea, sobrio, sin apagar tele, pobre, sin ser nazi
RU: Un par de ojos nuevos, un avión, resistencia, pastillas para el dolor de
guata.
SI: tener una esposa fiel, conocer al general, mandar en el curso.
SA: Jefe de Santo Agustino, soldado nazi en el hecho, apoyando en lo que
podía.
G: Carreteando en la 712, durmiendo en la 303, joteándose a meseras,
bailando la bomba, mortal, la Nati, enamorado de ti, cantando, en la playa
caipiruvas.
Mensaje: Cabros no copien en clase, no sirve!
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ARAYA ERICES Natalia Fernanda
Ella vino de Chillán Nuevo a vivir a la ciudad, allá la vida era tranquila pero
nunca pasaba na".
La mini Slash vino a enfrentarse a la rudeza capitalina, llena de sueños,
esperanzas e ingenuidad campesina. Se maravilló con la tecnología
citadina como el fuego, las calles de cemento y los carruajes metálicos
arreados por caballos invisibles. Muy silenciosa siempre se sentaba en el
fondo de la sala desde donde observaba a la fauna capitalina. La Naty, se
abrió paso fuerte destacándose en lenguaje con buenas notas en las
terribles pruebas del profe Pedro. Así como llegó evolucionó pasando a
cambiar esa vestimenta negra con una más cercana a su bella
personalidad.
Amante de la música, fue de un FA a un do en dos meses conquistó con
su ternura a sus compañeros y profesores al pedir ir al baño; y aquí
conoció a sus amigos que le escribieron la historia y que la queremos
mucho.
A: Apodo: Nati, Slash, Iluminati, Rata Madre, enana.
MF: Consiguiendo baterista, comiendo sushi, yendo al baño
TI: La instru, choclo, caracoles, Tío Pedro.
SI: Ganar la inédita, ser jefa de inédita, ser ruda, parecer de 18, ganar la
instru.
NV: Hablando, enojada, sin el Fabri, sin ir al baño, comiendo en exceso,
no perdiendo las cosas.
RU: Megáfono, polerón de IV°, sushi infinito, sus cazuelitas, estuche de
ovejita, un celular bueno.
FT: jaja, "Me deja ir al baño?", UY, uyuyuyuyuuy !!!, "y mi celular??", " se
perdió mi _________"
SA: Corriendo por la Instru, aperrando en la Instru, ayudando al enfermo,
CASI jefa de inédita, la mejor pianista Y LA ÚNICA, perdiendo pantalones,
perdiendo pollerón de alianza.
G: Ignati, alucinaciones, pinchazo, celinho en frenillos, perdiendo todo,
reto de la tía Belén y el Profe Pedro.

ARAYA FERNÁNDEZ Nicolás Patricio
El 2012 llega al I°C, el repitente, no por tanto tiempo flaco, Nico patito.
Junto con su estilo pokemÓn y su inseparable compañera de puesto en
primero medio, la Domi. Al principio solía odiar al curso, tanto como odia
a la gente mal vestida y a las guaguas, pero poco a poco se hizo su
espacio y ganándose el cariño de su curso, principalmente de sus
compañeras, de quienes es y ha sido siempre, su mayor confidente y
consejero. Esperamos que te vaya increíble en todo lo que te propongas
y que a tu vida nunca le falte DRAMAAAAAAA ajaja te queremos Patito.

A: Guatón,Tongua, Niño Narcoléptico, Rosen, Lady gaga, Sopita, Nico,
Patito, Patricio, Patrickkkk, TONGUA , Guatón Rosenn,
MF: comiendo, durmiendo en clases, con el Vicho cloud, tiñéndose el
pelo, tatuándose, peleando con Pedro, con las jefas de barra, bailando,
TI: FJ I°C 2015, MZ IV°D 2015, FP IV°B 2014, gente machista, llorar en la
gira.
SI: volver a ser flaco, comer sin engordar, F.A. (2013), poder bailar again.
NV: sin dormir, sin comer, sin tatuarse, sin piercings, sin bailar, siendo
vulgar, solo, sin pelear con los hombres del curso, sin pelar con la Rochi.
RU: Energía para volver a bailar, Subway eterno, Taco Bell eterno,
pulmones decentes, calugas, energía para mantenerse despierto más de
1 hora,
FT: ¡¿Es una p$#% broma?! ; Oh que estoy guatón, ¿Me veo muy gordo?,
Tengo hambre, Quiero un café, Fadua cochina, AY POTATOE, OK,
*garabatos varios*, *ordinarieces varias*, tengo sueño, conmigo no
perrita, lady guguuuu.
SA: Jefazo de barra, Ryan Evans, segundones, famoso en la formal,
segundones bailetón.
G: Hablando por teléfono, tiñéndose el pelo, durmiendo en todos lados,
tomallora.

Mensaje: Amé cada segundo que pasé con mi querido curso
santiaguiano, la mejor decisión que pude tomar fue quedarme con
ustedes, y no volver al sur.
Aprovechen el tiempo, parece eterno pero se hace corto.
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ÁVILA CASTILLO Trinidad Paz
El 2004 llegó una niñita a nuestra sala bien peinada y risueña con una
personalidad única que marcaría al curso, esto provocó que nuestra
hiperactiva compañera se comenzará a hacer cada vez más popular
dentro del curso e incluso en el colegio entero gracias a la sorprendente
cantidad de "versus" ganados en facebook en las categorías "pokemona
frustrada", "pelolais amateur" y yendo a sus carretes masivos en "On Club"
con plata del curso.
Pasaron los años y se fue convirtiendo en una líder positiva del curso pero
sin dejar botado su lado oscuro con sus pretendientes y
sorprendentemente mayores, cautivándolos con su coqueta caminata y su
mirada perversa. Esta pequeña niña fue creciendo y madurando de a
poco, pero sin dejar de lado su niña eterna, nos demostró a todos su
apoyo, carisma, solidaridad y su fuerte compromiso en todas las semanas
agustinas en las que ha participado.
Poniendo siempre en 1er lugar a sus amigas, todo el tiempo se preocupa
de hacer reír a los demás con su radiante alegría, siempre haciendo burlas
solo por la satisfacción de ver a los demás felices. Y para qué hablar de
las estupideces que hace: dándole chocolate al Doddy, molestando a los
gatos de la Bea, "la loca mata hámster". Toda una hiperactiva ardillita o
simplemente la alegría hecha persona, nos enseñó que ayudar a otros es
la sensación más reconfortante y que hay que dar lo mejor de nosotros en
todo momento.
Gracias por hacernos ver las cosas de la manera más positiva y alegre
posible, tus suri, tus cachorras, tus LCS y todos tus compañeros que te
amamos, te deseamos un buen viaje y sigue tus sueños con esa alegría
interminable que siempre te ha caracterizado.
A: Apodo: Gusanitoh, Mayo, Ini, Nini, Triny, Larva, Trinitah, la Reina del Chamullo,
Chica bkn, Chuña, Cherry, Rini, Chipote.
MF: con las Dapinz, con el Pipi, comiendo ensalada, las tapibalti, robándole ropa a
la Nacha, con las cachorras, con las lcs (L), haciendo reír, en scout, molestando a las
amigas.
TI: JP.S. ´13, F.M.´12, conejo, nacional ´14, muerte de sus hamsters, Itrini, chandelle,
chico pug, las cachorras.
SI: casarse con F.M., tener un pug, saber mentir, ganar las alianzas, ganar su barra,
estar con el Jaime, ir a Viña, volver a tener su pelo largo, ser pokemona asumida.
NV: chamullando, riendo, sin energía, sin ritalín, triste, molestando al Hernández,
robándole los amores a las amigas.
RU: Detector de mentiras, un pug, un hámster eterno, extensiones, ritalín, permiso
para pololear, un perro de marca, webcam.
FT: Dame un segundo, mmmm bueno no me creai, no me enojé... me dio lata, mira
feo q..., , i hate you, HO-ME-RO,*risas*, irovvvyu(voz de perrito), *más risas*,
SUUUTCHI, no porque me caes mal, no eres mi amega, el boshoooorno.
SA: Coloso, los chinos salvadores, bajón imaginarioo con la Fadua, parlannts, con la
Emy y el Nico <3, ganar las alianzas, en todas, jefa apañadora , jefa alegre, la jefa
rica.
G: en la escalera, you know papi, ahí facturando, con una tapita te vai a mejoras,
Nacho Cordovinho, su amor de Brasil, bitácora de hoy, el laberinto de Foz, los monos,
NOS ESTÁN PENANDO !
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BAHAMONDES PEZZOLLA Fabrizzio Renzo
El 2003 llega al kínder C un rechoncho e iracundo niño. Es uno de los
pocos fundadores del curso y que se logró mantener hasta el final. Este
niño era muy bipolar con arranques de ira hacia sus compañeras y llanto
al momento de enfrentar a sus profesores. Siempre muy educado y
amable se daba el tiempo de saludar uno por uno a sus compañeros de
curso en la mañana para furia del profesor Pedro. Fabri, amante de los
pokemón, muy inteligente se destaca por sus buenas calificaciones y ser
alguien que se preocupa de aprender rodas las disciplinas. Sin embargo
esto no lo alejó de su lado más salvaje, sufriendo una repentina evolución,
de un día para otro se convirtió en un conquistador, rebosante de
testosterona, un bombón capaz de conseguir a la mujer que quisiera.
Desde pequeño cultivó su amor hacia la música, llegando a convertirse en
un talentoso pianista, dejando la instru de la alianza 3 en un honorable
cuarto lugar.
Fabri, nunca olvidaremos tu entrega hacia este curso, por ser presidente
interino por mucho tiempo, por querer gobernar esta selva de simios, por
eso y mucho más estarás siempre en nuestro corazón.
A: Favri, Fabrillante, Ratalfa, Huarén, Chubaca, Pedro el azotador, Farbi,
Renzi, Fabri que fabrica.
MF: Tirándole libros a la Trini, coreotones, cumpleaños Pachanga,
consiguiendo baterista, radio colación, con la Nati, tocando piano,
guitarra, leyendo, estudiando.
TI: Profe Gemita, Richie, Adalberto, Maritza, Carlitos, Anotación de un
plana, guatemáticas, 2 años, T.E. , tócate una conocida, FA y sus cantos.
SI: Tocar en su instru, GANAR la instru e inédita, un mundo sin chocolate,
aprender a tocar violín, morticias ardientes, ser mangara.
NV: Llegando temprano, en la instru 2015, sin saludar a todos en la
mañana, soltero, sin la Nati, durmiendo cómodo en las coreotones,
enseñando matemáticas, lampiño, picado, perfeccionista.
RU: Guillete, cera, tijeras, salud, violín, tenedor libre burguer king, un yeso
para la Trini, otro libro de naturaleza, hielo, puntualidad, hojas eternas para
dibujar y crear.
FT: Estai desafinada, amo la guitarra, NO Nati, Sí Nati, oigan! , cacha que
mi profe de canto, cacha que mi profe de piano, cacha que mi profe de
manga, cacha que mi profe de guitarra, cantemos halfway.
SA: Muerto en la gala, revelación, tercer y cuarto lugar. Pianista líder, jefe
de instru., bailando con fiebre en la coreo.
G: piolix, enfermo, pinchado, pantallitsssss, picado, no te hagai esto,
bailando la bomba, caipiriñas, perreando en la espuma, macabeando una
noche apenas.
Mensaje: “Confíen en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas
amargas dificultades”.

:
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BARRERA WELLMANN Francisca Andrea

ESPINOSA GODOY Benjamín Ignacio

Una semana después del comienzo de clases llegó una pequeña niña con
lentes, bien peinadita y con ojos como el mar. Bastante tímida entró a
nuestras vidas mirando hacia todos lados y flechando con sus ojos
penetrantes a Pablito el “rubio” del curso y el más mino. Pasaron los años
y esta tímida niña que no era de muchas palabras se soltó las trenzas y
cautivó a todos con su carisma y personalidad, dejando a más de un
corazón roto en los pasillos del San Agustín. Con sus bromas fomes y
crueles, su corazón de piedra, sus plataformas y pinta de pelolais nos dio
el agrado de compartir momentos inolvidables. Tratando de encontrar
siempre a su amor surfer rider pero nunca olvidando a su príncipe azul “El
Pablo”. Gracias por todos los momentos juntos, nunca te olvidaremos … ni
a ti ni a tus plataformas.

Cuando cursábamos ll° medio se escuchaba a las afueras de la sala
ruidos y bullicios de carnaval. Era el camión del circo barato de la
esquina que venía a dejar a su peor payaso, ya que había terminado de
repetir su primer espectáculo. Benjamín llegó y se empezó a hacer
conocido gracias a que se unió a la pandilla dominante de la época
“Loh Hombreh” donde gracias a la creatividad de él y su compañero
Víctor, logró crear shows todos los días después de clase en el circo
“Ramón Cruz” con espectáculos como “Aló Tatán”, “Cabros botemos al
López por la ventana” y muchos más. Actualmente nuestro payaso
miembro fundador de los #LFH donde llena tertulias con su gran humor.
Benja te queremos compadre <3.

A: Fran, Franúa Berrugúa, Megamente, Franchuta, Santísima, Shirlie,
Francisquita, La “asegurá”, Wallstreet, Wallmart, Frani Banani, Comemozo,
Pedasinho, Corazón de piedra, Maléfica.
MF: Con las Dapinz, surfeando, con el mozo, comiendo pan con palta,
chancheando con la Fadua, vacilando, casa Feño ´13, haciéndole bullying
al López, lavándose los dientes, en la playa, siendo z… divina.
TI: La chasquilla, Trini, las polillas, las palomas, las cosquillas, varicela en
cuarto.
SI: A.L (IV°C ´12), ser surfer rider, JB, ganar las alianzas, terminar el mural
de arte, P.C <3
NV: Haciendo deporte, cumpliendo la dieta, sin ser princess, sin tirarse
encima cuando te abraza, sin su vaso de Brasil en los carretes, leyendo,
lengua blanca.
FT: Me da progeria, qué asco, acompáñame?, qué flaite, cuéntame el
libro?, dame un pedacito?, LA MICROOOOOO, es que estoy a dieta, tení
agua?,whattttt?!
RU: Zancos, Trini de bolsillo para sus pestañas, una caja, un espejo, una
tabla.
SA: Hasta tarde con la Trini en la carpa, con los minionnS :$ (M.L), coloso,
jefa minions, chinos salvadores, jefa fail de deportes, inflando el colchón.
G: mozo, nos vamos a morir, no respiro, a pedazinhooo, con los gringos,
comiendo mozos, arrancando de los brasileños, insolada, sin voz,
incendiando la pieza, un baño pa 6, pieza del terrorrr #713, penando a la
Pía y a la Ani, salvando al tío Pedro , maleta con candado, vacilando en la
praia, essei.

A: El tata, Maestruli, Benja, Benyi, el Unicoco, el Máquina, Sataneitor666,
Benjalea, Amnesia, Mike Tyson.
MF: Pasando agosto, reuniones LFH, la gira, jugando pókemon con el
Aravena, casa del Alfredo, en la obra, actuando, faltando a preu, sin
celular, la bicicleta, en el baño temprano en el colegio.
TI: PSU 2015, friendzone, repetir de curso, la Luna, que le digan que no
puede, que lo toquen, las cosquillas, los ratones, la Sandra, el ½ kilo,
cumple Josemi, repetir de curso.
SI: Tener 2 pulmones, tener cartel para la Piña, tener un match, entender
matemáticas, ser guatón, que todos tengan +18, 2 de 1.
NV: Pasar de curso con promedio sobre 5.0, sin hacer bromas, usando
su celular, con plata en el celular, con celular.
FT: Fijo no paso Agosto, 50 lucas son 50 lucas, no pasa, la rrrrrata,
sapete, apaño, wena wom, ¿Ah y querí más?, ¿tení pa llamar?, mira mi
tatuaje, ñio faxa, won cacha esta, profe súbamelo a un 4,0.
RU: promedio 5.5, pulmones buenos, otro polerón, tolerancia a las
bromas.
SA: Haciendo la obra, perdiendo la obra, afiche plz, simio campeón, “EA
EA”, en coloso, todotón.
G: Videketchup, canción, free pass plz, bailando la bomba, sin ni un
celinho, cumple falso.
Mensaje: Sayonara zoquetes, no me arrepiento de nada, aguanten los
iluminatis.

Mensaje: Gracias infinitas por todo lo vivido, los amo con todo mi corazón
4°C-Linho por siempre <3 xoxo.
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ESPINOZA RANGEL Laura Valentina
Cuenta la leyenda que llegó en el año 2003 a fundar este curso de simios
con su cabello de fuego y su piel más blanca que el papel. Pero un
naufragio repentino que la llevó a tierras europeas, la hizo separarse de
su querido 3°C en básica, extrañándonos más que a nadie, sin embargo,
esta lejanía duró poco porque volvió un año después. Pasaron los años y
nuevamente tuvo que abandonar a su querida familia, separación que
duró poco esta vez. Esta crespa colorina (que ya no era tan crespa) siguió
con su carisma y humor que la caracterizaba siempre. Sacando la vuelta
en clases de deporte, siendo la ayudante de Filo y teniendo la vista
panorámica en la sala para enterarse de todos los cahuines. Sacándonos
siempre una sonrisa con cada anécdota que nos contaba y viendo todos
los cambios de principio a fin de estos chicos, se ha ganado un lugar en
nuestro corazón esta JALEA tan especial.
Te adoramos Jelly y siempre te tendremos en nuestros corazones y
nuestras mentes con todos los recuerdos que vivimos junto a ti.
A: : Jalea, Pelirroja, Jelly, Jaleúúúúa, laureeeeeta, a comeeda, la Colorina.
MF: soltera, volver a Chile (2003), volver al CSA (2013), suripanteando,
cucutiando, en Viña, con el runits, en el pingoulexus.
TI: N.H. (IV°A 2013), S.V., F.P. (2015), D.O.(2015), TIK TOK (8), loca de
tinder (ilustradora), benjalea, hombres, estai desafina, cáncer a los ojos,
cucuuuu.
SI: ENGORDAR, tostarse, tener un alisado por vida, hablar en argentino,
pelan12, comerse toda la comeda, tener un lexus.
NV: alisan12, flojeando, siendo deportista, en tinder, pelan12, con Andrés,
en la gira.
RU: Alisado x 100pre, unas cazuelas, bronceador, parachoques, tinder
eterno
FT: "te tengo un cahuin", "te morís lo que me pasó el fds","ESTA
LOOOOOCA !", uuuy esque lo odio, "aaay, estoy estresá", "es que amo a la
Javi", "no tengo hambre", "estoy llena".
SA: estresada, santa segundona, ayudando a la Fadua, no sé mis
posiciones, Jalea qué estay haciendo?? NO SEÉ! Jaja, cantando en la
inédita, apoyando en todo.
G: Tres son multitud, Paula , durmien2 con las pololas, me da lata salir,
sintiéndose mal, bailando en la Eclipse, mucho bloqueador.
Mensaje: “Han sido mi alegría durante casi toda mi vida y les agradezco
todo lo que me han entregado siempre y estarán cada uno de ustedes en
mi corazón, los amo.”
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FIGUEROA
URRUTIA HEIM
LECAROS
Paloma
Emely
Daniela
Catalina
Había una vez en un pequeño pueblo llamado Buin, ubicado en las
lejanías de la capital, una bella bailarina de largos cabellos, la cual anhelaba con algún día, ser reina de un gran reino. Lamentablemente lo único
que pudo conseguir fue un puesto de violinista profesional y una jaula
llena de simios y cachorras a los cuales conoció un inolvidable DOMINGO.
Tenía corona de cartón, pero corazón de oro. Con su reinado logró un
memorable 3er lugar en las alianzas, pero el 1er lugar en nuestros corazones. Emelinda, Emelda, OH! Gran reina de la A3, te amamos y te recordaremos por siempre. VIVA LA REINA EMILIA!
A: M-Lee; Emelda; Memi; Emy; Emilia; Lleina, Esclava Emelda, Miss
Domingo, Foxy divina, Emilillo, Emelinda.
MF: Patinando, comiendo chancherías, bailando en la barra, cuando sus
jefes de barra le regalaron su corona bien merecida, con Domingo
jugando al bingo, en el McDonalds con el guatón Rosen.
TI: Lentejas, casa Feño, bikini, nudos de la nacha, VL 4°C 2015, tocar el
violin con la Nati y el Fabri, ser belieber, BE 4°C 2015.
SI: Ganar la barra, tener paciencia para comprar ropa, tener corona, que
el curso supere las lentejas.
FT: “No puedo, tengo patinaje”; “BARRRRRRA”, “Mmmm di”; “tengo
hambre”; “quiero comer”; “nunca engordo”; “fumar hace mal”, “yo no hago
dieta”; “¿qué es eso, se come?”; “LOS PARLANTS”; “el fin de semana
compito”; “igual apaño”; “yo no hago preu”; “AY GUATON”.
NV: Agarrando al Víctor, degustando en carretes, sin patinar, siendo suri,
siendo divina.
RU: Patines eternos, comida eterna, tiempo, un pinche, una corona, un
biquini con buenos tirantes, dinero eterno para trajes, mucha ropa.
SA: Reina, Jefa de Barra, Reinita de la formal, modelo sexy de la Instru,
segundona, presentación de reyes candente, aperrando, llorando en le
escenario.
G: Rechazando al Víctor, en la 212, pechando carrete, con su vasito en la
mano, buscando duchas en la playa.
Mensaje: IV° C-Linho por siempre en el corazón. Gracias por cada
momento vivido y encuentren sus pasiones.
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FLORES GONZÁLEZ Josefa Constanza
Directo de la pasarela más fabulosa de Santiago de Chile llega a nuestro
colegio brillando esta diva. Larga fue la travesía para instalarle la alfombra
roja y contratarle el jet privado. Su peculiar color hacía resaltar esos labios
pintados de rojo que lucía durante la jornada escolar, siempre bien
acompañada de su osito cariñosito. Varias amigas tuvo en el curso, pero
sus inseparables al final fueron la Pía y la Anaís. Siempre se sentaba en el
fondo de la sala observando a sus compañeros, siempre con una sonrisa
amable, te recordaremos por tu belleza y carisma, tú 4°C-linho.
A: Jo, Jochi, Joe, Josephine, Conejita, Fabulosa, Flawers, Blanca palidez,
Blancanieves.
MF: Con el osito, con el César, la Pía, la Ani, el Cris y el Cabezón, saliendo
temprano, con la tía Belén.
TI: Bailando la Barra, la pálida.
SI: V.L (IV°C´15), que la pesque el cexxxar.
NV: Sin los labios pintados, sin el Benja, sin maquillaje.
FT: Osito, qué flaite, na que ver, qué lata.
RU: Celulares, Benja de bolsillo, rush, selfies.
SA: En la barra, apoyando en lo que fuera.
G: Monja total, santísima Josefita, olvidando las cosas, pidiendo ayuda a
la tía Belén y al tío Pedro.

Mensaje: “No importa el resultado, sólo el esfuerzo vale”

GONZÁLEZ MONTECINOS Alfredo Hernán
El proyecto Z creó al androide Alfrebot. Una máquina capaz de sentirse y
ser humano. La primera vez que lo vimos nos dimos cuenta que tenía
rasgos robóticos. Era un tanto tieso para caminar, así que para el primer
cumpleaños que pasó con nosotros le regalamos una lata de WD40.
Poco a poco se hizo nuestro amigo, hasta ser uno de los mejores que
tenemos.
En las fiestas ama beber la ambrosía rusa de los dioses, es alegre, buena
onda, ya no se le nota lo robótico. Buen… aún es tieso pero pasa
desapercibido. Dentro de sus funciones está la matemática avanzada, por
lo que tiene una habilidad innata para ella. En el futuro te deseamos lo
mejor, que recolecte tantas piedras como quiera (quiere ser ingeniero en
minas).
A: Robocop, Manfred, Farkas negro, Marx Negro, Duro, 98 matchs, Tinder
master, Batman, Messi.
MF: En la gira, iniciación, Fathater, jugando dota, bebiendo la ambrosía de
los dioses, teniendo 98 match en tinder.
SI: Invitar a la Emy con tiempo a la graduación, que vaya a carretear con
una mina de Tínder, matar a Flo Morales.
NV: Sin plata, blando, consciente, egoísta, intolerante, ofrecerse para
hablar en clases.
FT: Sí, admite que soy tu dios, y si hacemos una mano? Que alguien calle
a esta rota ordinaria, Evo Morales, Qué ordinario.
SA: La coreo, simio campéon, coretones varias, estando en todas las
tones, las luces y telón e la obra, en constru, en formal, en la instru, en
todo.
G: Bailando la bomba, tirolesa de la muerte, caipiriña en la playa,
durmiendo descansando, perreando en la espuma.
Mensaje: “De nada aprovecha abrir los ojos al que está en tinieblas. y
nada sirve estar en la luz al que tiene los ojos cerrados” (inps25 2, 14.)”.
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HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ Vicente Carlos
Este simpático niño llegó al curso en 4° básico, la tardanza debido a que
tuvimos problemas para entrar su cabeza por la puerta. A pesar de sus
múltiples intentos por escapar del establecimiento, nunca cupo por
ningún lugar pero sus intentos no fueron en vano, lo condujeron una y otra
vez al bosque cercano de “La Ramón” donde se dio a conocer como la
gran persona y buen amigo que siempre ha sido. Cabezón sabemos que
tu gran corazón, gentileza, buena onda, e incondicionalidad te llevarán
lejos y te harán muy querido por quienes tengan la suerte de encontrarte
en su camino como tu querido IV°C .
A: Hidrohernández, Chureja, Manitos de empaná, Abstracto, Down,
Desproporcionado, Cabezón, Globo terráqueo, Incrediboy, 1 de 4,
Malnacido.
MF: Casa Feño, vendiendo bóxer en la feria, comiendo brownies, con la
Lela, donde el Neno, con la garrapata, lavando su mochila, robándole
dulces a la Lela, adoptando perros tuertos, con el Bonki y sus gatos, con
el Feño.
TI: Ventanas rotas, mochila=WC, friendzone infinita, la declaración del
siglo, Sofía, cuando le bajaron los pantalones, corte de pelo, felpudo, niña
popó.
SI: No tener la uña encarnada, salir de la friendzone, Kathy x2, Karina,
tener el cuerpo proporcionado, Trini, C.P (´13), Dani Rojas, quedar en la
coreo.
NV: En la carpa, con ropa limpia, lúcido, sin la Ani, con zapatos, con
uniforme, pelo largo.
FT: Me voy a poner rojo, te lo juro por la Lela, ¿sale algo?, OK, ¿Qué hay
para la semana?, Vo me obligai a molestarte, si me pongo rojo no es
porque esté nervioso.
RU: Perro sano, afirma pera, luca, ropa limpia, Bubu de bolsillo,
baltipromo, un Feño de bolsillo.
SA: “Jefe” de formal y basquetbolista fail en la formal, “jefe de constru”.
G: Habitasaaaun, 90°, pezones pintados, 3 son multitud.
Mensaje: ¿Por qué gustas tanto de hablar y tan poco de escuchar? andas
siempre fuera de ti, y rehúsas regresar a ti.
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IRARRÁZAVAL ORUS Anaís Sol
Sin comprender la capital llega a octavo la Ani desde un lluvioso lugar
del sur de nuestro país. Al arribar en su vaca al colegio causó sensación
con sus dichos y costumbres campestres. Poco a poco se fue adaptando a la gran ciudad y a conquistar a cientos de corazones en ella, tanto
hombres bellos, como psicópatas, payasos y abstractos. Esta niña era
un poco tímida e introvertida, pero a pesar de esto fue enamorando el
corazón de todos los que la rodean. Estas personas descubrieron en ella
un apoyo, alguien con quien contar y hablar. Era perfecta guardando
secretos lujuriosos. Con sus creativos dibujos, textos de literatura y
virtudes logró su lugar en el curso.
A: Ana, Sol, Peruanita, las Anís, la Pechona, Bigpesho.
MF: Fiesta de la cerveza, bailando árabe, siendo cachorra, tocando a la
Piña, desarrollándose, Macondo.
TI: Murillo, payaso, tequila, barra de cuarto, azúcar, grupo aparte,
21/12/12, las cachorras, olor a hipoglós.
SI: No ser económica, tener al Vicente correcto.
NV: Tranquila, con ropa, desinflada, sin leer los libros de lenguaje.
FT: Apaño, el sedentarismo mata, ¿tiene azúcar?.
RU: Carboncillos, brownies cósmicos, pasaje a Suiza.
SA: Hecho, actuando en la formal.
G: Libre soy, manos al fuego, la boca, pieza del terror #713, incendiando
la pieza, un baño pa 6, arrancando de los brasileños, impactada con la
Pía, salvando al tío Pedro.
Mensaje: Cabros gracias, sean feliceeeees!
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IRIARTE JADUE Sebastián Felipe
Era una despejada, clara y ordinaria mañana de marzo, cuando de pronto
el sol se oscureció, las luces se apagaron y la sala se convirtió en
tinieblas… Muchos pensaron que era el día del juicio final… Pero luego de
sentir ese peculiar perfume (bucké) se dieron cuenta que simplemente
había llegado “La Sombra”; un pastelero cualquiera de los suburbios de
Peñalolén, que rápidamente se ganó el cariño de todos y cada uno de los
integrantes del curso, prestando la casa, abasteciéndonos de colación,
ollas gigantes de comida preparada por el mismo y otro tipo de
sustancias. Todos pensamos que este particular y extremadamente
oscuro esclavo había llegado para quedarse pero al cabo de un par de
meses, nos dimos cuenta que su corazón pertenecía a la 4…
A: Pachanga, Ratatouille, el Sombra.
MF: Desayuno de campeones, cocinando, concierto One Direction,
siendo alimentado, con la Mojojojo, San Martes, con la Reni.
Ti: Ser negro, el profe de Educación Física, Joteos de la Rata,
persiguiendo a la Reni, Profe Claudia, fiona, Carrete A4.
Si: Ser blanco, Ganar Masterchef, Ser Diputado, salir de la esclavitud.
NV: Sin la Renata, Despierto, con un cuaderno, bañándose, sin su
Coca-Cola, lúcido, sin ropa pachangosa, Gala 4D.
FT: “Buena Hedmanoh”, “Me veí preocupao?”, “era hmno”, “oooh está de
pana”, “soy italiano”, “ese es problema para el yo del futuro”.
RU: Sumarmota, cloro, una buena ducha, almohada, gotitas.
SA: créme brûlée, simio pimerizo, corazón dividido.
G: Error 404 not found.

Mensaje: “Acepta tu imperfección. Es el primer paso para lograr tu
perfección.”

LILLO MUÑOZ Víctor
Año 2004, llegó el curso una de las personas más graciosas y que
después se convertiría en un pilar fundamental del curso el señor
VitolilloMuñoz, el hombre sin "A" en su nombre, No fue hasta la media que
se convirtió en un personaje reconocido por pegarse piques al Cajón del
Maipo solo para ver a su polola, ser original, siempre estar listo, amante de
las artes, cortarse la mano y muchas cosas shuper locash, ya en el 2015
se convirtió en una "leyenda" , nunca te olvidará tu IV°Clinho.
A: Vito, Pichilillo, Pingo , Domingo , La leyenda, Lobezno, Fruta frustrada,
Bufón, Papelillo, Manzana, Víctor Lillo cara de calzoncillo, Tha pingouuu.
SI: Ganar la obra, no FRUSTRARSE, sacar sobre 850, antialérgico, que no
lo comparen con la hermana, escaparse del circo, entregar afiche de la
obra
TI: Serpientes plizzzzz, ser humillado por Pedro, no entregar el cartel, la
Fadua, la frustración, fuegos artificiales, sabemos lo que hiciste, la Emy.
RU: Tolerancia a la frustración, nariz de payaso, cosas shuper locashhhh,
clavas infinitas, puntualidad.
NV: Entregando el afiche, sin macabear, con aros de hombre, sin enojarse
al leer esto, sin pañuelitos.
FT: Mira mi tatuaje!, pa que poh, ese no es asunto mío, préstame plata,
hagamos una mano?.
SA: Siendo jefe de alianza, macabeando, bailando la coreo, en la obra,
siempre en estacionamiento, con la Dani, peleando con la Fadua.
G: Bailando la Bomba, suripanteando con la Bea, haciendo de la suyas,
con los cabros y las caipiruvas, gozando, con la Kathy, en el bus.
Mensaje: El ser " alumno agustino" . Es un valor y un tipo de personalidad
que va trascendiendo y transformándose junto a la época y a las
generaciones. Es una lástima que los titiriteros no entiendan a las
marionetas que maneja.
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LÓPEZ ROJAS Vicente Enrique
Érase una vez, en el 2006, un curso denominado 3°básico C, se componía
por distintos tipos de adefesios, tales como enanos, simios, simias, niños
ratas, entre otros. Pero a mediados de ese año, llegó un espécimen único,
proveniente de unas tierras muy lejanas del Caribe, específicamente de
República Dominicana. Se hacía llamar “Vicente”, pero con el tiempo
descubrimos otros de sus nombres como Enrique, o más conocido como
Elmo-Nito. Esta mezcla entre rata y enano no tuvo mucho éxito con sus
amistades en sus primeros meses, ya que estos usurpaban sus
provisiones. Poco a poco este infante de rata logró desarrollar su cuerpo,
a tal punto que las muchachas no soportaban verlo con polera. Años más
tarde se le subieron los humos a la cabeza, y buscaba su popularidad con
un intento de zorrón, que lo lleva hasta nuestros días.
A: López, Enanin, Lopenales, Elmo-nito, Lopelao, Lopeza tigresa, Psicko,
Calabacín, Enano, Lopesho.
MF: Campeones apertura’15, donde el Neno, 212, 1214, en el spot, coreo
simia, en Viña, cartuchos*, el escape, con los zuritas.
TI: Con “los primos”, la ventana, “Alo Tatán?”, C.S no steam, dientes de
rata, que le roben la colación.
SI: V.R(’14),KPM(‘16), P.R(’15), C.V, ser perreque, complacer a sus padres,
saber poner las tildes, meter un gol, tener barba, ser vedetto, irradiar
testosterona, ser difícil, 2pa 2 con Domínguez.
NV: con polera, comiendo algo saludable, con un rojo, sin autogoles,
asumiendo su zorronería, en el FloridaBier, afeitándose.
FT: Te lo juro por el Neno, igual llego, era entrenamiento, extraño el sucio,
era, sucleta?, pura testosterona…., apaño, tengo luca, vitamina p,
tarallines, ya poh cabros escuchen.
RU: zancos, Nicole de bolsillo, poleras desechables, OH.
SA: Jefe de alianza, Simios Tri-Campeón, Caszeli, una sierra?, Yago,
aperrando en todo.
G: El abandono, “El coatí”, escaleras, Ley seca x exceso,212, la Biblia, el
laberinto de Foz, la llave perdida, los monos, arrancando de los federales,
1214, llorando en Camboriú.
Mensaje: Quiero agradecer a quienes hicieron que mi paso por el colegio
fuera inolvidable e irrepetible, cada año que estuve aquí fui inmensamente
feliz, me voy con una mochila cargada de risas y buenos momentos pero
en especial cargada de amigos. En ellos tengo el privilegio de nombrar a
exalumnos, compañeros, auxiliares, directivos, profesores y UN fotógrafo.
Pero especialmente a mi querido 4C y a nuestro eterno profesor Jefe, cada
uno tiene un espacio asegurado en mis recuerdos y un cariño
inquebrantable en mi corazón.
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MANSILLA TEARE Ignacia
Era comienzo del 2005 y apareció una pequeña niñita que con una sonrisa
cautivó a la mayoría de los niños, hasta que enamoró perdidamente a
Pablo Córdova, quien al tratar de manifestar su amor, lamentablemente
recibió de una feroz cachetada propinada por aquella dulce niña. Le
gustaba jugar con sus Bratz y compartir con los demás personas.
Su paso por el colegio fue de 2 breves años, pero sus amigos quedaron
con la esperanza de que volviera.
Era el 2011 y decidió volver a aquellas aulas donde disfrutó la mayor parte
de su niñez, aunque estaba inscrita en el "B", lo que la hizo sentir muy mal,
ya que se alejaba de todo su excurso, pero al cabo de dos días y de un
par de gestiones volvió con nosotros.
Seguía siendo el revoltoso curso de siempre, pero con algunos
desconocidos.
Algo cambió en ella, volvió más tímida, silenciosa, pero con la misma
alegría de siempre. Al pasar los años se reencontró con sus amigos y
compartió con ellos formando grandes lazos de amistad. Esta pequeña
personita logró crecer y ser auténtica, alegre y solidaria junto con los que
la rodean.
Te deseamos mucho éxito, un abrazo, tu Cuarto C.
A: Igancia; Macita; Naxita; Nacha; Mansita; Bella Durmiente; M&M; Pinky;
Loro; Sangüchito de palta
MF: faltando a clases; conversando; patinando; bailando dirty dancing;
haciendo videos con la Monshi y la Belu; La Serena con la Trini; ser mejor
amiga de la Bea por una semana; haciendo bullying a la Kathy en básica;
en Miami; en el concierto de 1D; con la Trini; Tepaca.
TI: B.E IV*C; H.S IV*D; la tía Deby, el tío Mono; un pololo; el secreto del
Feño; triángulos amorosos; la Gianni; A.I; el Feño; CPV;N.A
SI: pasar de curso; besar a Harry Styles; salvar a la orcas; besar al Papa;
el Feño; tener un ojo morado; reventar un huevo en una cabeza ajena;
bailar K-POP.
NV: en la gira; comiendo sano; concentrada en clases; en el colegio;
carreteando; sin dignidad; sola en Brasil; en las fotos; ebria; hablando en
público.
FT: Tranka!;... Me caí mal; muérete; soy ciega; me gustan las manos
heladas; no toques mis cosas; holo; pero tío.
RU: un dinosaurio; Harry Styles; muchos diarios; revistas por montón; ojos;
pistola láser.
SA: Formal; Cleotilde la niña ciega; jefa de plumeros; encerrada en la
carpa; regalando completos; bailar; tomando sprite con limón.
G: viajando a Miami.
Mensaje: Gracias por todos los años que pasamos juntos, los quiero
mucho y espero que todos sean felices.
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MASFERRER ÓRDENES Belén Carolina

MORALES UZQUEDA Katherine Andrea

El 2010 llega a la sala del 7°C una extrovertida niña con lentes poto de
botella que pasaba sus recreos cantando canciones de Kesha y
repitiendo "mi Mamá, me dijo que si venía Kesha me iba a comprar una
entrada" y así fue, pero en un universo paralelo, para su desgracia esta
inquieta niña tuvo "una repentina evolución, llegando a convertirse en esta
sensual “rucia” que nos llenó de risas día a día con sus locuras y sus
peleas con el Tío Pedro. Llamaba la tención en el curso por sus salidas tan
chistosas y porque decía que era vegana pero igual comía de todo.
Belén, nunca dejes de ser esta chistosa vegana que nos alegró los días
durante tantos años.

Esta callada y esforzada niña llegó a muy temprana edad a nuestro
querido curso. Muy educada y señorita a medida que creció fue
cambiando bastante, y comenzó a aparecer la Katy mandona, buena para
el bulling y que se quejaba por todo. Amante de las ciencias su corazón
se dividía entre estas y la danza, su verdadera pasión, destacándose en
el colegio por participar en todas las actividades que desarrollaban esta
disciplina. Famosa era la dupla que formaba con su amigo Nicolás. Así
logra armar su grupo de amigas quienes la ayudan en todo lo que
necesitan y tolerar de vez en cuando, sus rabietas y enojos.
Te queremos y deseamos lo mejor. Tu cuarto C, 2015.

A: Papa, Potatoe, La tora, Belu, Tubérculo, Belenito, Peruana, Rusia,
Rapunzel, Veggie, KE$HA
MF: Cantando tik tok, empujando a la jalea, comiendo choripán, cortando
el pasto con los dientes, hablando de recetas de cocina, peleando con
Pedro, haciendo twerk, siendo egoísta, Miley Cyrus.
TI: Palomas, J.C 2011, cuotas, Dani Pacheco, R.L., cucu, Elías
Covarrubias, Filo, bistec, anoying orange, tik tok, la tora, bloqueo de
wasap del profe Pedro.
SI: no ser un vegetal, que Pedro baje de peso , M.T.C 2012, volver con el
Juan, Volver a su país Perú, ser una vegana decente, contar algo sin
quedarse pegada.
NV: gritando, sin reclamar, peleando con Pedro, cobrando las cuotas,
hablando w@#$# !, comiendo chocolate, comiendo philadelphia,
haciendo preguntas inteligentes, pidiendo agua en enfermería.
RU: carne de soya, galletas de arroz, eterno sentido del humor, chocolate
sin leche, trigo maduro, paciencia, cuotas, ser tomada en serio.
FT: Chiste interno con mi Mamá, – oye -qué? - ,,,,,,,,,*pegada*(depués de
media hora) -ah no nada: tiene galletas de arroz?, (a Pedro) gordooo!, ya
pero te lo vendo, es que mi papá no me deja. ¡LOCA!, no notai que estoi
más flaca?, conmigo no! , A Pedro:¿usted me odia?
SA: it´s hard to belive, primera vez en la barra, con el Feño en la formal
ganadora
G: siendo fiel, ser papa, los botones, le llega al ombligo, en la farmacia,
orinando en el mar, mochila perdida, llorando por su mochila, con el Nico
en todos lados.

A: Kathy, Negra, Zamba, Manyu, Suri 1, Itak, Katiuska, Frutillitah, Kate,
Andrea, K, jefa enojona, la mala de la película.
MF: Brasil, con el mono, hablando de pingou, comien12 una olla,
haciendo bullying, con las dapins, las Cachorras, LCS, las Tapibalti,
topeando en el pingolexus, comiendo en la sala.
TI: M.U, mono, declaración del siglo, chasquilla, profes de matemáticas,
yugna, Richie, A.Z 2014, Catherine, F.T infinito, baño pollito, conejo, J.F
2015, alemanes, Rocío Nogué, las Cachorras
SI: Ganar la barra, A.L 2012, N.M 2012, estudiar danza, Churrasco 2012,
jotearse a los hombres, ser swaggy.
NV: Contenta, relajada, piola, sonriendo, blanca, no reclamando, sin pelar,
sin dieta, sin pelear, sin humillar al Nico, sin bailar, sacan12 la ksa.,
llegando a la hora.
FT: Solo te quiero como amigo, no eres mi amega, qué te importa?, guatón
Rossen, NO, ay.. en media hora, yugna!, callen al Negro, ay fea!, tengo
zumba, DOMINGOU!, rosa me comí una olla , tenemos 18, pero estamos
en el colegio.
RU: Risa decente, tobillo de fierro, 8p, un amiguito de bolsillo, buen humor,
paciencia, puntualidad, uniforme.
SA: Bailarina segundona, Nico no es tu barra, BARRA NO ES MI
PRIORIDAD, ¡¿ Bianca qué está haciendo?!, La Cucu, te voy a c@%# la
barra!
G: No me mereces, Thiago, acumulación, en el Bus, Nicolás déjate de
cahuinear, brillando en Brasil, Lepu Lepu, bailando.

Mensaje: La felicidad es solo real cuando es compartida con ustedes, mi
4°C compartí los mejores momentos de mi vida con ustedes, gracias.

Mensaje: La vida es un carnaval, solo vivan, disfruten y que cumplan sus
sueños.
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MORENO CARTES Montserrat Paz
Corría el año 2009 cuando la pequeña Montse llegó al 6° básico C dos
semanas después de iniciado el año escolar. Allí la recibieron
cariñosamente y se adoptó muy rápido a lo desordenado del curso. A
medida que crecía esta silenciosa niña comenzó a juntarse y cantar con
su amiga Amalia Garay. En la enseñanza media se produjo un cambio,
quizás por la influencia de los pokemones, dejó de ser esa dulce y
silenciosa niña y amplió su círculo de amistad, Fran, Nico y Belén. La
vimos disfrutar la gira y sacar toooda su personalidad. Luego solo nos
acompañó medio año en cuarto medio, porque decidió realizar un
intercambio a Francia.
Recordaremos siempre tu alegría y buena energía, te quiere cuarto C
2015.
A: Montse, Monchu, MOnchi, Monstserrata, Ratatouille, Rata,
Monshi-7beach, Moncherrín, Maracuyá.
SI: Kyllie Jenner, que no la molesten con Brasil, lluvia de hombres, canal
de youtube.
MF: Bailando twerk, con la Belén y el Nico, haciendo vines, sacándose
fotos, haciendo Kyllie Jenner Challenge, bellaqueando en Viña con la
Fadua, rapan12, en New York.
TI: Guru- guru, AC ( IV°D 2015), Pipe, wena Visho soy la Monse, Nico
Yungue, la gruta, chasquilla.
NV: Sin raparse, sin mover el bote, sin la Fran, sin la Michi, seria, sin la
Amalia
FT: Te cachai?! , AHHHH, wena Visho, * cosas en inglés*, AYYYYYYY EN
SERIO, qué choriiiiiii, oye wachi.
RU: ritalín, bailar conservadoramente, labios de Kyllie Jenner.
G: los botones, el gringo, Nico Yungue, a la pared, pero si era gringo lo
juro, el reto de la tía Beñpen, déjate uno.
SA: era jefa de corto , pero se fue a Francia.
Mensaje: Que la vida los colme de bendiciones , sean felices y los
recordaré por siempre.
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NEGRETE GODOY Maillen Danae
La Maillen llegó a inundar de belleza la sala de 3º C a mitad de año.
Lentamente fue adaptándose y convirtiéndose en el amor platónico de
todos los hombres del colegio y por supuesto los hombres de nuestro
curso, los cuales todas las mañanas peleaban a muerte por un beso suyo.
Durante sus años en el colegio demostró tener un gran talento en el arte y
la música siendo peleada por todas las actividades de la alianza. Con su
cara angelical (lo único que tiene de santa), nos enseñó una persona,
amorosa, solidaria y siempre preocupada por los demás.
A: Dale Mai (8), Mai hermosa, Maillen Nanai, Hámster, Bigbigtiti,
Pechocha.
MF: Comiéndose la comida de la Jalea, con la QQ, topeando en el pingou
móvil, con internet, con las dapins, en tinder, Mac Donalds a las 3 am.
TI: Cucu, La llorona, Snapchat de Franqueto, apagando el incendio, Mai
no te compro nada.
SI: Estar soltera, no ser cachetona, tener muchos dreds, casarse con un
rubio de ojos azules, comer sin engordar, ser santa.
NV: Hablando de su ex, enferma, almorzando a la hora, joteándose minos
en tinder, llegando a la hora a clases.
FT: ¿dame?, ¡Lo odio! , pero igual lo amo, ¿cómo se me ve?, los flaites de
Grecia, tengo hambre.
RU: Internet, Poto, comida, libertad, tiempo, pelo lleno de dreds.
SA: Siendo responsable en la barra y en constru, limpiando la sala y
ordenando todo.
G: Llorando, llorando, llorando, Kathy devolvámonos , bailando, bailando.
Mensaje: Fue el curso más desordenado e hiperactivo que he conocido,
pero pucha que los amo!, los tendré siempre en mi corazoncito, bellos,
pure love.
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PIÑA ACUÑA Pía Teresa

SAMAH GARNICA César Hernando

Desde el país de los duendes y los aún más pequeños duendes, llega
bailando y cantando esta alegre cumbiera a prender la fiesta en el curso,
a pesar de que muchos trataron de calmar la euforia de esta fruta ella
encontró la energía en la sabia Pachamama y no hubo quien callara sus
canciones ni detuviera sus bellas obras de arte que colorearon nuestras
vidas. Piñita sabemos que llevarás la fiesta a donde sea que llegues y que
seguirás sacando mil sonrisas a quienes te vean hacer esas inolvidables
ridiculeces. Te amamos y agradecemos todo ese ánimo, nuestra fruta
preferida!

Desde las heladas y húmedas tierras del sur de Chile, llega este desorientado joven directo de Puerto Montt, a terminar su último año escolar en
Santiago, específicamente en el mejor cuarto medio del San Agustín:
cuarto Celinho. Llegó silencioso y lentamente se fue compenetrando con
su querido curso, jugando a la pelota en los recreos, compartiendo en las
convivencias y en las actividades que quería cuando estaba de ánimo y
salía desde su cueva de milodón en el fondo de la sala.
Esperamos que cumplas con tus sueños. Con cariño, tu cuarto c 2015.

A: Piñoñis, Piñita, Poñoñi, Pachocha, Pachucha, Santísima, Piña cariño,
Cherry.
MF: viendo a los Villa Cariño, sacando fotos, con el Manzana, dibujando,
pintando, vacilando, con los cabros, cuando encontró el mail de Juana
Carla, en subway, pintando, siendo cachorra, en la ducha del López, en
Valparaíso, con el Palma.
TI: ser baja, el basurero, la carne, las polillas, aprovecha, las cachorras,
grupo aparte.
SI: ser alta, escaparse con los Villa Cariño, que no maten a los animales,
ser la protagonista de “Into the wild”, terminar el mural de arte.
NV: estudiando, tranquila, callada, apagada, no pidiendo comida, sin el
Palma, con uniforme, sin aros gigantes, sin polerón gigante.
FT: Cualquier cumbia, a lo vio, hermana, Coshino, Linguini, wingapu.
RU: Villa Cariño de bolsillo, lentes para su cámara, comida robada, buzo
completo, zancos.
SA: jefa de cartel, “jefa de formal”, barra.
G: bacilando en la playa, en la pieza, internacional, déjate uno, escapando
de los brasileños, incendiando la pieza, sin ropa, pieza del terrorrr #713,
un baño para 6, sacándose la ... con la maleta, essei.

A: Sexar, Huaso, Samaaah, Onur, Michael Jackson, Cucharín, el Señor de
la querencia, Príncipe Alí, Milodón.
MF: Con la Jo, ordeñando vacas, en el concierto de Maroon 5 , carreteando con el curso, jugando cow evolution, en clases, fuerza aérea.
TI: Santiago, San Agustín, Cuarto C, Fadua, jugando 25, los edificios.
SI: La Jo, ser negro, La Fadua, ir a la gira, ser astronauta, concoer a
Mozart, bailaar capoeira, bailar el hacka ira Springfiled.
NV: con ropa de calle, sin bailar tap, hablando, sin jotearse a la Jo,
manejando, sin el Rodrigo (IV D), en la jornada, en consejo de curso,
haciendo ruido, participando en clases.
RU: Aviones de bolsillo, Fuerza Aérea, Curso silencioso.
FT: Sooooooo!!!!! Y esto es un edificio? Jo te amo, uyuiiiii!!!! No hay
carrete sin cueca, gracias Profe.
SA: Faltando al hecho, siendo el mejor, jefe de hecho.
G: en el sur, con su otro curso y en su otro colegio.
Mensaje: : No te desparrames. concentrate en tu intimidad. la verdad
reside en el hombre interior.” (de ver, rel. 39, 72)

Mensaje: : A mi cuarto celinho las eternas gracias, no por pasar mi vida
sino por ser mi vida estos lindos 5 años. Los amaré por siempre cabros. LA
PIÑA.
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SEGOVIA CERÓN Cristóbal Emilio
Érase marzo del 420 a.C., cuando un alegre e inocente retoño de rizos
alborotados y cachetes inflados llegó a la siempre desordenada y ruidosa
sala del 3ero básico “C”, deleitándonos con su original canción de Kiko, la
cual se convirtió rápidamente en un éxito musical que nos cantaba todos
los recreos. Este angelical querubín de manera “curiosa” y sin querer
queriendo , encontró junto a sus inseparables amigos los pequeños
placeres de la vida, los cuales pasaron de ser ocasionales a rutinarios.
Convirtiéndose en un rebelde sin causa siempre montado en su fiel
bicicleta, contestatario, iracundo y en más de una ocasión “picaoachoro”,
pero siempre alegre y lleno de sueños Cristóbal de nuestros días…

A: Apodo: Sevoquia, Segovia, Calo, Kiko, Criss Black.
MF: con la Gabi, Sushi, en la Ramón, donde el Cabezón, 212, donde el
neno, coreotón, durmiendo en los baños, teletón, tocando el jambe,
cucharita con el López, en la comi.
Ti: Cabezón agarrando, felpudo, RL(15´), Foto 5to, Amnesia, Heinz.
Si: KPM, tener una moto, patear penales, que la Nacha le hable, X.A,
encontrar el camino a su casa, Ser el A.P., meterse a fútbol.
NV: Despierto en los carretes, sin su cleta, relajado, consciente, pescando
en clases, lúcido, despierto en los paraderos, estudiando, sin reírse.
FT: “ENVOLAA”, “en la cuki”, “que perkin hmno”, “que cooorra”, “skt algo
po wn”, “bastardo”, “era”, “ponte vio”, “it´s 8 o´clock”.
RU: Sushi x montón, ARMONIL, baltipromo, Gatos (∞).
SA: Rey, aperrando en todo, Simios Tricampeón, luciéndose en la formal,
“No voy a ser Peter Pan.”, baterista pls, Bazar con Orar, Papel estelar: La
Alfombra,
G: Con Amigdalitis, Penicilina al cachete, 212, 1214, Ley Seca , excesos,
bailando en la espuma, Con el chileno en la playa de Camboriú.
Mensaje: Gracias por todos estos años de compañía y alegría junto a
todos ustedes. Nunca los olvidaré, y ojalá ustedes no olviden a su cuarto
celinho.
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Primera fila de izquierda a derecha : Loretto Ripetti, Valentina Torrejon, Francisca Saavedra, Camila Lastra, María Ignacia Silva, Catalina Fernández, Constanza Vera, Catalina
Henríquez, Valentina Tobar, Rocío Cartagena.
Segunda Fila : Marco Sanchez, Constanza Ortíz, Camila Negrón, Karina Arriagada, Renato López, Consuelo Catalán Maria José Prado, Tamara Espinoza, Francisco Chacón.
Tercera fila : Matías Zamorano, Fabian Herrera, Raimundo Vega, Hugo Sanhueza, Nestor García, Tomás González.
Cuarta fila : Rodrigo Riquelme, Matías Torrico, Mateo Rosello, Tomás del Saz, Alonso Castillo, Carlos Lorenzini.
Annick Saint Jean, ausente.

:
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Discurso -

IV°D 2015

Un saludo a nuestro rector, vicerrector, dirigentes, profesores y asistentes y todos los demás funcionarios de este colegio.
Soy sincero con ustedes, me es extraño poner fin a un camino de 4 años, en un solo día. Es un desafío al igual que el que tuvimos cuando llegamos,
bueno en realidad fueron 2, comenzando por nuestra profesora teniendo el desafío de integrar a unos desconocidos y nosotros teniendo el desafío de
dejar de ser desconocidos. Un día de clases en donde cada persona que entraba recibía miradas que a uno le producían nervios, temores e
inseguridades. Aunque una simple pregunta como lo fue, "¿de dónde vienes?” Fue la que inició muchas amistades. En estos 4 años destacó de este
colegio, que es uno que promueve la comunidad, se genera un afecto entre compañeros y con el profesor. Y no queda ahí, se genera integración
también entre las personas, que al parecer aquí, solo las diferencia la letra. Hemos tenido un montón de momentos juntos. Recreos, electivos y lejos el
primordial, la semana agustina. Los 3 años en que mi curso se dividía en sus tres alianzas. Fue el momento en donde conocimos a la gente que nos
acompañan en este momento, un abrazo para todos ellos. Hablando de Semana agustina, algo que se nos contaba desde primero, era que dejaríamos
una huella, la cuarta alianza, algo único en la historia, pero en realidad esos relatos no nos movían el piso, no habíamos vivido nuestras primeras alianzas
y ya nos hablaban de que la nuestra sería histórica. Éramos muy nuevos como para saber comprenderlo. Pero el tiempo pasa y llegó cuarto medio, ya
nos debíamos hacer responsables de crear la alianza, fue difícil y necesito de mucho trabajo. Pero ya dimos el puntapié inicial y nos vamos contentos,
logramos crear una alianza. Nuestra letra no pudo ser más apropiada, "D" diferentes, gustos y personalidades
Pensamientos y cualidades. Solo Dios sabe cómo logramos llegar hasta aquí. Gracias por ser así, aprendí con ustedes que " lo diferente es lo que se
recuerda”. Muchas gracias.

PROFESORA Fabiola Aspe

Un gran desafío se le presentaba a esta gran mujer en 2012, uno inédito e
inaudito en el Colegio San Agustín: asumir la jefatura de un curso totalmente
nuevo, el IºD. Por suerte para nosotros, ella aceptó valientemente esta
propuesta. Digo valiente porque nadie sabía qué tipo de monstruosidades
habría en este nuevo curso, aparte de que sería su primera jefatura en toda su
carrera docente.
Al principio era un poco extraño, nosotros éramos como pollitos nuevos en un
lugar desconocido y la profe Fabiola tuvo que enseñarnos todo acerca del
colegio, desde dónde estaba el campo deportivo hasta qué son las alianzas.
Nos hablaba de los otros profesores que nos harían clases y nos protegía de
los alumnos de 4to hambrientos por nuevos participantes en sus respectivas
alianzas. Tuvo que organizar a los padres también, ya que cada curso debe
tener su directiva y lo complicado en nuestro caso es que nadie conocía a
nadie. Pero como la Fabi es una supermujer supo hacer todo exitosamente.
A lo largo de estos años, ella logró hacer que los pequeños monstruitos que
venían en el 1ºD se fueran transformando en personas listas para enfrentar al
mundo exterior. Para eso tuvo que superar muchos obstáculos, incluso ir a
Brasil con su curso; tarea aparentemente imposible, se imaginaba lo peor, estar
en otro país con niños tan revoltosos. Pero mientras estaba allá se dio cuenta
que hasta ese momento había hecho un buen trabajo, y sus alumnos sabían
comportarse… más o menos.
De vuelta en Chile había otra prueba: guiar a su curso en sus primeras alianzas.
Nuestra querida profe nos recordaba cada día que no teníamos que dejar todo
para el final, pero como aún no madurábamos bien, hicimos exactamente lo
contrario. Pero este curso sensacional tuvo mucha suerte ya que la linda profe
(a pesar de estar chata de que no le hicieran mucho caso) estuvo ahí para
nosotros... Nos ayudó 110% y nunca se rindió... Gracias a ella lo pasamos
súper bien y maduramos lo máximo que pudimos, lo suficiente para llegar a fin
de año, que TODOS pasáramos de curso y estar súper para enfrentar al mundo
exterior.

AP: Tía Fabi, La jefita, Mamá Pata.
MF: Marzo 2012, cuando recibió a su curso nuevo, cuando todos pasaron de curso, cuando Del Saz pasó de curso.
TI: Mateo, Tomás, Matías y Alonso ’12-‘15, Consuelo y Tamara, tener que ir a la gira.
SI: Que nos portemos bien, que entendamos instrucciones a la primera, que Pedro Maureria no nos acusara.
NV: Llorando, con el pelo largo, sin celular, retando a los papás.
FT: Ubícateeeee, Son unos pasteles, Maduuuren, Caaaaaallatee, Recuerden mandar la semblanza, Pongan atención porque no explicaré de nuevo.
RU: Dosis ilimitada de ubicatex para sus alumnos, más colgantes para su llavero, más horas de inglés con el curso.
SA: Apoyando en todo lo posible, Pintando paneles, llamando gente, haciendo barra, participando en el hecho y en la coreo, con la profe Paula, retando
a los que no hicieron mucho.
GIRA: Con Milenko, reuniendo al rebaño, persiguiendo a la desaparecida, quedándose en el hotel para cuidar a los enfermos, la enfermera,
amenazando con mandar foto a los papás.
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ARRIAGADA PEREZ-YARZA Karina Almendra

CARTAGENA FUENTES Rocío Belén
Desde el planeta más bellaco llega al San Agustín un espécimen nunca antes
visto. Hablando un idioma extraño llamado “stitchiano”, esta niña poco a poco
fue dejándose conocer. Rápidamente empezó a hacerse de amigos tanto
dentro como fuera del curso. Ya siendo una amante y sabiendo jugar el
universal fútbol, conoció el vóleibol y se enamoró de él; aparte se dio cuenta
que muchos hombres jugaban fútbol y éstos se convirtieron en su adicción.
Mostró sus dotes danzarines en la barra y en los carretes de alianza donde no
había quién le ganara un reggeaton. La farra venía internalizada en ella, pero
esta extraterrestre a pesar de ello tenía muy buenas notas. Dentro del colegio
fue creciendo, conociendo a distintos tipos de personas, hubo grandes
alegrías y grandes decepciones que la fueron ayudando a conocer mejor este
mundo. En tercero medio se convirtió en la primera Presidenta del San Agustín.
Este descubrimiento de la vida política y vacilona, la llevó a querer mezclar
ambas en una sola profesión, por eso es que llegado cuarto medio tenemos a
la primera jefa de la Alianza Cuatro. Esta fue la realización máxima de sus
aspiraciones dentro del colegio, aunque nunca nadie le dijo lo duro que iba a
ser; entre el preu, la alianza y la vida social, muchas veces esta muchacha
deseó nunca haberse ido de su planeta lleno de kendo kaponi y otros
reggeatoneros, sin embargo, el cansancio nunca fue tanto como la satisfacción
que sentía al hacer todo lo que quiso.
A: Chío, Roci, Rosita cariñosita, Rosa, Reina guachaca, la Presi, Chiokaponi.
MF: En la Ramón con los cabros, FC 4toA 2015, bailando la barra, en historia
con la tía Paula, en lenguaje con Pedro, con el Filo, DF, siendo presi del CCAA,
en el humanista, Reñaca 2013, cantando - bailando reggeaton, A1 2012, A2
2013, A3 2014, campeonato femenino, Corpus Christi, poniendo la canción de
la semana, entrenando
TI: LRG, caída del cerro, KARMA: Felip3s, AC 3roD 2015, VichoPeralta, coro, JL
4toB 2015, A4 2015, hablar como stitch, futbolistas, caminata Santa Teresita
2013, UTM 2012, casa Stefan, instachiobelén 9x4, carreteA3 2013 es sangre,
frenillos en 3ro medio, plata café concert.
SI: Puntaje Nacional, VG 3roC 2015, FL 4toC 2014, ser presidenta de chile,
Pedro Maureira, Jeanhenri, tener un pololo apañador e inteligente, tener vista
de águila, no temblar las manos, entender lo que hablan las cabras, dejar de
ser la niña niño, escuchar las conversaciones de una, kaponi vitoco, no
perderse goles.
NV: Llegando temprano a la casa los días de semana, llorando, buen pulso,
viendo bien, enamorada, sin soltar la Copa Agustina, sin ir a entrenar,
pololeando, sin ir a Algarrobo, sin cantar reggaetón en matemática, sin capear
clases, sin ir al baño a cada rato, sin el celular lleno de reggeaton.
FT: “¿Qué dijo?”, “ahh no cacho na”, “dame rush?”, “shi”, cabros quedan…
días para la psu, apaño, estaba en la Ramón, tenía el celular en silencio,
apáñame al quiosco?, tengo preu, tengo barra, bastardos.
RU: Labiales, eos, barril sin fondo, botas para la lluvia, baño portátil,
sentimientos, lentes de contacto, mano infinita, un celular, audífonos, argollas
para la nariz, el tío Pedro, bicicleta propia.

143

Colegio San Agustín

CASTILLO VALDERRAMA Alonso Matías
Historia: Un día llego un niño con un gran jopo y unos zapatos bastante
pérkines, a sentarse en el último puesto solo para ser popular, pero no le
resultó. Ya en el primer dia tuvo una confrontación amorosa con su amigo
Mateo, se peleaban por la misma mujer, quizás perdió pero luego la
recuperó. Su amistades fueron muy fuertes, sobre todo con los Jinetes del
Apocalipsis, que cada día aumentaban su cariño, nunca se separaron y
nunca lo harán.
A: Guatón, Alotso, Alonshi, Pacquiao, Manny.
MF: 5 de abril 2013, campeón fútbol 4to medio, resultados psu.
TI: La nana, libros de inglés, las malas notas, NEM.
SI: Ganarle a la Tamara, 850, ganar la coreo.
NV: Trotando sin motivo, haciendo la semblanza.
FT: Envo, claramente, digo…, incos.
RU: Trotadora.
SA: Paso ganador, sherk.
G: Hasta la muerte por el Mateo.
Mensaje: Cuídense mucho y los quiero<3

CATALÁN SÁNCHEZ Consuelo
Llegando de un lugar indefinido, con una historia larga y extraña de pequeña,
la Consuelito era una integrante más del 1º D 2012, ya saben, ese curso que se
convirtió en la sensación de 1º a 4º... Los demás pequeñines que llegaron junto
a ella la fueron conociendo poco a poco. En realidad, no se necesitaba mucho
tiempo para darse cuenta de lo mucho que ama leer... lee todo el día, ¡TODO!
Además que le gusta dibujar y pintar las uñas.
Con ella se ha vivido mucho. Ella es la responsable de muchos recuerdos
hermosos e inolvidables, por ella gente se fugaba de clases, y por ella se nos
hacía difícil poner atención en clases, porque hablaba toooodo el tiempo y no
se callaba nunca, NUNCA. También nos preguntamos si hablará dormida...
Aunque los que han dormido con ella afirman que no lo hace, habrá que
creerles.
A pesar de todo esto, sabemos que la Consu siempre estará contigo, nunca te
dejará sola y aunque tenga un mal día ella es capaz de darte una sonrisa.
Consuelo: persigue tus sueños hasta que los hayas superado. Ese solamente
será un logro tuyo, las personas que estén alrededor tuyo estarán orgullosas de
ti. Nunca olvidas este curso, porque este nunca te olvidara a ti.
Mensaje: A lo largo de los años dentro de el curso he ido conociendo a distintos
tipos de personas. Yo sé que es casi imposible que todos nos llevemos bien
siempre, pero siento que en estos cuatro años que los he conocidos hemos
generado una bonita amistad y aunque muchos digan que soy muy pussy
siento que somos una gran y disfuncional familia.
Gracias por estos maravillosos cuatro años.
A: Consu, Compiso, Compi, Sinsuelo, Parlantito.
MF: Leyendo novelas penca, Algarrobo x2, Christian, El Tabo, con el arquitecto,
arruinando finales, cimarrón parque O’Higgins, dibujando, teatro MMDH,
molestando a Omar, en computación/biblioteca, el patín.
TI: Actuar de Virgen María por 2h, “¿y usté que hace aquí? ¡Váyase!”, ¡la
dixelia!, barra, formal, “no si era el paradero 11”, M.S.Mate, matemático 2014,
Paty 12-13-14, en el taxi con la Vale, Jorge y Seba, cachetitos.
SI: Encontrar la Atlántida, ser alta, ojos azules, comer sin engordar, tatuaje.
NV: Callada, en clases,, escapándose de su casa, dando prueba de literatura,
amando matemática, casa Buin, sin leer, sin la Tami, hablando bajito, en el preu,
sin reclamar, con las uñas cortas, sin mascotas.
FT: Y yo así como...; encontré una novela...; y al final...; no diga ah no, diga... ,
¿qué dice, Harry, qué dice?; sácala; mmmm no me encanta, oh vaya, pero por
queeeee, imbécil, qué paja el preu, ¿vamos a la biblioteca?
RU: Un celular irrompible, botón de mute, clases particulares de matemática,
7.0 al libro, ubicatex, ortografía, pase escolar fácil.
SA: Pataleta el día de alianza... y en la formal, “¿por qué no cambiamos la
película?”, “esta deberíamos haber hecho de formal”, “es que no me encanta”,
miércoles espantoso, trajes de los bailarines, fue producshion.
G: “Permiso, ¿me puedo limpiar la cara?”, sirena en la Atlántica, azafatos, CS,
licor de chocolate blanco, baño Eclipse, la quemada.
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CHACÓN BASCUÑÁN Francisco Javier

DEL SAZ SÁNCHEZ Tomás Alonso

Nacido de los más recónditos búnkeres de la Unión Soviética, creado por
unos científicos que querían cruzar los genes de Karl Marx , Che Guevara
, Trostky , papá pitufo y novita. De esa extraña mezcla nace Francisco
Chacón o como le gusta que le llamen , Chacón . Fue dejado cuando
pequeño en un orfanato de la UDI tapado con la bandera de la URSS y
una foto de salvador Allende .
Creció como un niño normal, ciego y con una rodillas menos resistentes
que el plumavit. Al crecer empezó a imitar a Allende con unos lentes
roñosos y un pobre bigote de pre-puberto. Llegó al colegio en 2012
cuando escuchó que había un profesor que se parecía a su ídolo, fue
encontrado por primera vez, cambiándoles el color a las puertas de azules
a rojas.
Durante en su paso por el San Agustín obtuvo múltiples reconocimientos,
tales como " el más guapo"; " el más BKN" " Mejor Actor " , " defensor de los
conserjes" y el premio mayor" el hombre más macabeo del mundo".
Destacó durante su estadía en el colegio por ser unos de los más
arriesgados a la hora de apostar, siendo capaz de poner en juego (de
manera estúpida) su cabellera, que también ganó un premio , aunque
igual la perdió.
Sus compañeros le demostraron su aprecio, gracias a sus años en el
curso, queriéndolo integrar en cada actividad de la alianza en donde se le
necesitara, ganando otro premio al más participativo y también se ganó
que sus amigos le apodaran el "Aureliano de las Alianzas", estuvo en todo
y no ganó Nada. Pancho Chacón, Tu política de estar en TODO, que
siempre te acompañe .
A: Papancho , Cazador de Sombras, Rodillera de Bronce, Ojo de halcón,
Dragón occidental, Panchopechacón.
MF: Cuando...
TI: La caja fuerte, sus rodillas, los fachos.
SI: Ver bien, ganar la obra, redactar bien, bailar.
NV: Sin la angustia, sin pensar, sin la Javi, sin Víctor Jara, durmiendo en su
casa, sin babear, sin sobreactuar, sin apoyar a sus amigos.
FT: wooooh..…,qué paj*, me siento mal, quiero a mi polola, cacha wn
cacha !
RU: Binoculares, un premio Oscar, un afirma pera, un babero, un 10.000,
rodillas nuevas, otra reina.
SA: La Pauli en la barra, El Aureliano de las Alianzas, mi súper comodín.
G: “Oigan cabros… cuídenme”, las gemelas, el amor a primera vista,
“ojala estuviera con la Javi”.
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ESPINOZA GONZÁLEZ Tamara Genoveva
La Tamarita era tan solo un pequeño pimpollo cuando inició su trayectoria en el
San Agustín, en el kínder C, obligada a salir de su cueva de vampiro para poder
estudiar. A lo largo de los años fue creciendo y fue siempre posicionándose en
los primeros lugares del curso, pero siempre tratando de mantenerse alejada
de todas las personas (era un poco antropofóbica). Mientras se sacaba puros
sietes en el colegio, paralelamente estudiaba ciencias oscuras y artes de
brujería, pero shhh es secreto. En el 2012 era el momento de iniciación oscura,
cuando todos los pequeños brujitos se vuelven brujos adolescentes, en la cual
debía cambiarse de curso sin razón aparente, entonces fue que crearon el
nuevo curso Iº medio D, la perfecta oportunidad para completar el requisito que
le exigían en la comunidad oscura. En ese curso encontró nuevos amigos y
pudo seguir superándose a sí misma en las notas y también pudo utilizarlos
como conejillo de indias para sus hechizos y conjuros. En ese curso conoció a
su fiel gato, llamado Consu, quien la hacía rabiar a más no poder, ya que este
gato era un tanto testarudo y además constantemente estaba urdiendo algún
plan malévolo para conquistar al mundo (MUAJAJAJA). Naaa mentira,
solamente eran amigas y no había ningún plan maléfico de parte del gato.
Aunque… tal vez de parte de la Tamy sí haya habido uno, quién sabe. Pero es
cierto que la Tamara se enojaba con ella más que con cualquier otra persona.
Un par de años después conoció a su príncipe azul… bueno, no azul. Más bien
negro, sí, su príncipe negro, un caballero de las tinieblas que era vampiro
también así que eran el uno para el otro.
Pero si ustedes creen que esta historia terminó aquí, se equivocan. La historia
de esta extraña bruja oscura está recién comenzando. Sólo esperemos que sus
planes para dominar al mundo nunca se cumplan, ¿se imaginan como sería
eso? *tiembla de miedo*.
Tamara: piensa que en lo que te hará feliz, sabemos que lograrás serlo. Muy
buena suerte en todo lo que te propongas. Nunca te olvidaremos.
A: Tamy, tía Cosa, TOC.
MF: Pokémon is life, en arte con Omar, con el Mati, en Algarrobo, en juntas de
niños grandes, teatro MMDH, comida abanderada, durmiendo.
TI: Las arañas, esperando la carta de Hogwarts, OCD, a sub uno, triangulitos,
squirtle, solo para humanistas, filosofía, saco de dormir Algarrobo2015, barra,
cartel, la Consu, halloween, momento nuboso, librería fantasma, cel nuevo
robado, amarillo, el caracol, el Yuyo.
SI: Ser circense, ser entrenadora Pokémon, estar en grabado, que terminen el
mural, que el mundo no exista.
NV: Un rojo, atendiendo en matemática común, feliz en filosofía, en grabado,
sin reclamar, ignorante, sin la Consu, durmiendo en la gira, en constru, en las
alianzas, sin enojarse, en la Semana Agustina, con las uñas cortas, en la gala.
FT: ¡Pero Profe...!; está chueco; Consuelo, tus cosas; oh vaya.
RU: Burbuja gigante, tiempo, una cama portátil, un Pokémon, celular que no
explote, raid infinito, paciencia.
SA: ¿Semana Agustina?, viendo la formal.
G: Call center, “¿por qué estás despierta?”, lo guarda todo en 2x2, “pero no se
muevan de la pieza”, CS.
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FERNÁNDEZ CASTILLO Catalina Antonia
A: Cata, la Polola del Caco, Techeca, la Pesá, la Fiel.
MF: Con el Caco, con Chumbeque, cambiándose al biólogo, sin frenillos,
viviendo cerca.
TI: Matemático, moneda nariz, almuerzo olvidado, pantalón de invierno, tía
Claudia, Gustavo, Falda larga’13, en clase de lenguaje, paté.
SI: LC IVºA 2015, tener una retaguardia normal, poder comprarse
pantalones de una, Diego Arriaza, DC IIIºD 2015, no estar pakiada all day
all night.
NV: Sin la tía Lily, sin el Caco, sin ser pesada, sin amar a Pinocho, siendo
comunista, con rulos, sin cachar de autos
FT: Cacha que al Caco, cállate, cuando vivía en… (algún lugar de Chile),
Rocío cállate, Piñi, “valí callampa”, mira si es una rata, no si voy a salir con
la Tobi.
RU: Caco de colsillo, calzador de pantalón, buena onda, scotch bucal,
filtro para sus palabras, push down, pololo con auto.
SA: Jefaza de constru, poniendo la casa, CARTELTÓN en su pasaje,
estresada x 1000, criticando TODO, gala crespita, queriendo estar en la
barra pero no reconocerlo.
G: Hablando con el Caco, “amor llegué bien de cenar”, en el pasillo
hablando, rompiendo la pata de la cama, vaso único, arrepentida, siendo
fiel, se te quedó la uña, cuidado con el Amarula saliendo del aeropuerto,
dando el número para que le hablen en marzo 1414 Foz de Iguazú, 336
hotel Hamburgo, perreo en el bus.
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GARCÍA GÓMEZ Néstor
A: NesTHOR, el Jizzus, DJ cascada, el Jardinero, Collige virgo rosas,
Fosforito, el Suplente, el Amante.
TI: “El beso que siempre soñé”, huele a rosas, amado por las madres,
que le ocupen el baño, los practicantes, las ventanas, el 17, presentar
sus amigos a las compañeras.
MF: Brasil el retorno, el helado en la playa.
SI: No prestar la casa, salir de la friend zone, no convertirse en tomate.
RU: Una bolsa, otro hígado, más resistencia, un pack para DJ, más
paciencia, billetes con más valor que los de 20.000.
FT: … Me da lata… , te amo; …!AY! . ODIO mi casa, no mentira.
SA: Ser el actor de emergencia, coreo, hecho, conejito de la obra.
NV: Sin un parlante, sin hacer yoga en clases.
G: El vomi-shopping.

GONZÁLEZ SOTO Tomás Alejandro
Azúcar, Flores y muchos colores... esos fueron los ingredientes para crear
al hijo perfecto, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro
ingrediente a la fórmula... 500 cajas de Ubicatex y una remera de Heavy
Metal!!!!
Asi nació Tomás González o como suele llamarse (en serio, solo él se
llama así) "CHICORA" Youtuber Famoso, Deportista Extremo y sumamente
carismático son las cualidades que NO definen a este extrovertido
personaje, que nos deslumbró cuando abrió esa puerta en el año 2012.
Integrante importantísimo del grupo "Caracas" y constructor n°1 de la A4
2015. Cuando no está salvando el mundo (o su promedio de Matemáticas)
se dedica 110% a buscar a su media naranja (o media banana, manzana,
pera o lo que sea ), las malas lenguas dicen que que cuando no está en
clases es porque se quedó haciendo un pacto con Belcebú para
encontrar a su verdadero amor, pero hasta este le deja el visto.
González llegó pisando fuerte en cuarto medio, nos demostró su
capacidad para discursear, para chamullar en pruebas de literatura, se
destacó en las alianzas, pero sobre todo para hacer magia (su mayor
truco , pasar de curso). Chicora, poeta de día , justiciero de noche... o si
no lo encontrarás en un escenario, corriendo y moviendo la cabeza arriba
y abajo en un show donde NO toca instrumentos.
A: Chicora, la Sensación del Bloque, Cartafilico, Tapita, Acumuleitor,
T.."SW".. González, Youtuber, GokuGonzalez, Chicoco, El Vampiro, El
Poeta.
FT: Mieee*Daa!!; (cualquier Garabato en españolísimo), ...ya.... ; QUÉ?!;
Pero por qué?
TI: El gol de Peneca, Las tapas, la Y I°D 2012 , que su madre entre en la
sala, tener al Pcha de amigo, La mano y el VK de pera.
MF: La nalgueada, Cuando Pedro lo felicitó, la última jornada, el
langüetazo, HotBlondi , Haciendo Magia.
SI: La N*k, Oler, las mujeres , saber contar, ser arquero, revolver bien las
cartas.
NV: Sin cartas, celebrando sus notas, sin reclamar, en una foto de la gira.
RU: Una nariz que funcione, la muñeca sistem, Pulsera Rockeras.
G: Mago Vally hay, El ausente.
SA: Constru, Bob el constructor, Instru Metalera!!

147

Colegio San Agustín

HENRÍQUEZ URIBE Catalina Sofía
A: Cata, Nona, la Mosquetera, Bambie, Ojos turquesa.
MF: Con el Negro, con iphone, creamfields 2014, pegándose en la rodilla,
baño ritoque, con las niñas, en el curso.
TI: E.H 4toB 2012, ex curso, M.P 4toA2014, “oe voy a comer”, Cata
Manríquez, siendo humanista, matemáticas, Ale Álvarez.
NV: Sin ponerse roja, sin gritar, con el teléfono guardado, sin arito de perla,
sin Johnny rocket, comiendo sano y balanceado, haciendo deporte, sola
en casa 3c3c.
SI: Cantar bien, tener un pololo rubio, AC 4toB 2014, ser más rubia, “Cata
y turro”, tener amigos de su edad, salir del colegio a los 18, PZ 3roC 2015,
ir a carretes para mayores con las cabras legalmente.
RU: Un negro de bolsillo, tío Nacho para ser más rusia, una cortina que no
se mueva.
SA: Queriendo estar en todo y no estando en nada, el Pancho y la obra.
G: 1414 Foz de Iguazú, 336 hotel Hamburgo, Hugo, “cuidado con los
bichos”, tapando el lavamanos, comprando bajo la lluvia.
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HERRERA REYES Fabián Ignacio
A: FA, Perrito Chocolate, Boomerang, el DICOM, Rodillas Rojas, Manos de
Hacha.
MF: Panqueque de chocolate, Algarrobo, las pulgosas.
TI: La Ardilla, Tapón de Escalera, La prima, 40 LUCAS, El Colegio, La
polera sucia, El vestido Doble, K IV°D, Fideos con mayo, duraznos en
conserva.
RU: ALMA, un futuro, otro NEM, nueva conciencia, remordimiento,
testosterona, 2 metros más.
FT: Mañana lo hago, yo di la idea, no me des señales, volvamos? , Pon mi
nombre?, ¿puedo ser con ustedes?, Dame comida?, Dame plata?,
CACHAI.
NV: Siendo fiel, buen amigo, buena persona, leal, estudiando, pagando
deudas.
SA: El ausente, “recuerda salir por la izquierda”, 130 cosas por las cuales
te odio, las luces, el corto.
G: Gabiscón, asma, interrumpido, el “amor florece”. ¡¡ODIO A LA
AZAFATA!!
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LASTRA VALDÉS Camila Fernanda
Desde las tierras lejanas del reino Pumahue, el 2012 llega en su carruaje al
primer pueblo I°D del Colegio San Agustín la princesa Camila I. En cada cuento
de hadas las princesas tienen una atribución especial, algunas cantan, otras
bailan, otras luchan pero ella sobresale por su estruendosa risa. La cual a
medida que avanza en los caminos deja a todo ser sordo y aturdido. Los
primeros meses se ganó el corazón de todos con su ternura, inteligencia,
simpatía y audacia. A medida que pasaba el tiempo iba domesticando a los
pequeños gigantes de su pueblo, entre los cuales destacó un pequeño
príncipe con el cual nuestra linda princesa empezó una bella relación que dura
hasta el día de hoy. Se caracterizó los primeros dos años por ser la más
pequeña y a la vez la más sentimentalmente delicada. Pero no fue hasta tercero
medio que conoció a su hermana gemela perdida, princesa de otro reino
(quizá) y afianzó el cariño con quien se convertiría en su bufón personal. Este
pequeño trío de ompalompas interrumpirá inesperadamente las clases todos
los días del año y después de dos años nadie se acostumbró, fue triste pero se
superó. Además de tener a sus dos amigas inseparables, nuestra princesa era
muy cercana a un alma perturbada por el rock.
Mensaje: Pony/ Cacho sigue siendo tal como eres: divertida, amorosa,
simpática, risueña, única, en fin sé tú misma siempre, porque así llegarás lejos
y cumplirás todo lo que te propongas. No olvides que siempre estaremos para
ti, sea haciéndote reír, escuchando tus problemas o simplemente
acompañándote. Muchos MUAK’s para ti, te amamos por siempre y para
siempre. Rabi y Fran.
PD: Pony me saco la casa! :3.
PD2: Pate for life!
A: Chubi, Pony, Casho, Cami, Poto, Lastra, Oveja, Chubibollín, Chocolate
cubierto.
MF: Primera disco de Brasil, nacional concierto One Direction, comiendo
comida china, tomando té , comiendo pan con jamón, cuidando su pajarito,
casa Fran, faltando al preu, expo futuro novato UC.
TI: Golpe en la escalera: Hamlet, cumpleaños 17, INACAP, Thiago Brazil,
agarrón de la Fran, que su mamá le atropellara el pie, frenillos por 4 años, OSUI,
“fucking piquito”, Emerson, el COFe de la Fran, los 3 meses, cuando entregan
pruebas, caerse del furgón.
SI: Saber qué quiere estudiar, no ser indecisa, mantener la dieta, bailar cueca
en el 18, tener el pelo liso, W.Q 4°B 2012, cantar bien.
NV: Sin reírse, sin su termo, sin sacarse buenas notas, sin ser indecisa, sin usar
snapchat, sin sacar fotos, sin hacer conciertos en clases, sin molestar al
Chicora, sin molestar a la Fran, sin sus pillows, sin ser melliza de la Rabi, sin
comprarse su pan con jamón, sin ser care´de santa.
FT: ¿No tengo nada pegado?, ¿Vamos al baño?, Chicora VIRA!, tengo hambre,
MARAVILLOSO, ¡AAAAAH!, les tengo que contar algo…, tengo sed, quiero un
kapo, quiero mi pan con jamón, cabras me enamoré.
RU: Alisado permanente, un termo que no se abolle, una falda que le quede
bien, una cámara profesional, música en el celular, asesoría vocacional, una
colonia de princesa eterna, una risa piola, perlitas eternas.
SA: Jefa de deporte, el reencuentro, viudez, santo agustino, fantasma de barra,
depilación último momento, polerón perdido, formal, cartel, pinturas al Quilín,
farruko regalándole pasto XD, gala.
G: Nitidez, baile lepu, gastroenteritis, foliculitis, buscando la cerradura,
botones, usar el mismo traje de baño, caipiroska.

LÓPEZ MUÑOZ Renata Antonia
El 2007 llega al San agustín una pequeña niña de lentes morados y una
cola a cada lado de la cabeza, una chilindrina cualquiera, con la
diferencia de que esta niña era extremadamente atractiva e
inmediatamente conquistó el corazón de la mayoría de los hombres de
ese curso, sin embargo sólo uno fue el afortunado, el Víctor, con quien
compartió infinitas risas y momentos inolvidables, al final el amor venció,
así que pololearon, sólo por un día, pero pololearon.
A este le siguieron muchos más amores, puesto que la Reni poco a poco
se convertía en una “rusia” con un enorme atributo y un carisma
incomparable. No sólo su belleza creció, también lo hizo su intelecto y su
conciencia, llegando a ser una mujer increíblemente madura, inteligente y
responsable. Todo esto le trajo, por supuesto, una gran tropa de
envidiosas, pero todos los que la conocemos de verdad sabemos que es
una persona dulce y una amiga incondicional.
Reni, nunca abandones esa chispa y ese espíritu libre que te caracteriza
porque serás grande.
A: Reni, Pocholein, Pollito, Sam Chispa, la Cusia, la Bipo.
MF: M. Fernández, Postdala, con el Seba, Hablando de política,
Escuchando a Silvio, Viendo el Sultán, Algaporro.
TI: Lexus, baño Néstor, el C, V.L, C.S, P.Z (tercerio medio C 2015), El
Fabián, Moulin Rouge, Cocina Néstor con R.
SI: C.C (Cuarto A 2012), Ser negra, Ser Sultana, Ser Diva, M.V (Cuarto
medio C 2014), tener manos calientes, ganar la barra, ser pelirroja.
NV: Llegando temprano, sin un comentario rojo, con el celular en modo
normal, contestando un wathsapp, sin bailar y cantar, sin los duraznos en
conserva, sin alegar.
FT: Envidiosa, lo odio, me voy a Conce, ...tiempo!!!!, Pan Francés,
Palomita de Maíz, quiero un tecito, O sea..., 5-6-7-8.
RU: Un puro rubio, un guatero, un Seba de bolsillo.
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Lorenzini Peña Carlos Felipe Alexis
Cuenta la leyenda que en el año 1998, la familia Lorenzini realizó su mayor
experimento, combinando ADN, herramientas, una mochila y electricidad,
se creó a Carlos Lorenzini (o Carleethos, como le dicen los flaites), se
integró el colegio San Agustín desde octavo donde descubrió a su mayor
rival, una manzana, desde entonces intenta crear un químico que las
destruya a todas... Su camino lo llevó a integrar el primero "D" en el 2012.
Donde asombró por la peligrosidad de sus experimentos (solo los que le
salían).
Se fue haciendo aprendiz de don José Z. cuyas enseñanzas le permitieron
organizar su tiempo de la manera más beneficiosa, 90% experimentos,
5% colegio y nadie sabe lo que hace el otro 5% del tiempo...
Su afán por las bombas fue de gran ayuda para la presentación de alianza
(hubiera sido mejor que hayan funcionado...). Todo el tiempo en el colegio
le valió una fe que se dedicó a estudiar, sabiendo más historias que las
que existen en la Biblia. Ganó el doctorado en Ciencias Religiosas y
magister en química experimental (eso dice). Personalidad misteriosa y
peligrosa, dueño de una mochila capaz de vivir más tiempo que don Juan
Troncoso y que posee una capacidad para guardar la comida necesaria
para acabar con el hambre en el mundo tres veces. Cuatro años
sorprendiendo por sus habilidades con la electricidad, siendo capaz de
conectar una lámpara a un enchufe más rápido que la luz. Su amor a la
química lo llevará lejos.
A: Mochilero, Científico Loco, Basket21.
MF: Explotar Cosas en el Laboratorio, TK en el campo deportivo.
TI: La Manzana.
SI: Ser cuidadoso.
NV: Con la mochila vacía, Sin armar algo, más de dos clases seguidas
dentro de la sala.
FT: No te va a doler...Tanto ; Mira esto!; Pero ¿Por qué?
RU: El bolsillo de Doraemon, fuegos artificiales.
SA: El Imposible de Encontrar.
G: Empujado desde la borda, Atascado en el tobogán.
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ORTIZ JARAMILLO Constanza Paz
En 1º Medio llega una niña muy rubia y aparentemente cuica… pero con
el paso de los años nos dimos cuenta que era todo lo contrario. En 2º no
se podía separar de Camila y se hicieron casi hermanas, fraternizó con el
enemigo (Fran Toro y Anto Haeger), las cuales perduraron hasta Cuarto.
En 3º dos integrantes se vieron incluidas (Renata y Karina ) las cuales la
aman con todo su corazón y la acompañaron por los siguientes dos años.
Ya en 4º se convirtió en toda una sorpresa para los profesores. La niña no
era lo que creían. Toda una pensadora y su personalidad muy definida es
querida por todo su curso. La casi reina de la Alianza 4 definitivamente fue
una revolucionaria, marcó al 1D con sus bailes, alegría y apoyo
incondicional a todos sus integrantes.
Gracias, Coni, por tu entrega y cariño durante los 4 años.

A: Rubia, Chandelir , Conichiwa.
SI: Estar despierta en química, ser Barbie, ganar la barra,
tener paciencia.
MF: Con la colación, durmiendo en clases, la tía mandándole Mc Donalds,
y viendo serie de vampiros ,escuchando RBD, cantando karaoke.
TI: Low, presentaciones de gimnasia artística,la cabra de trapilhue, la
sangre, el cine.
NV: Estudiando,relajada,sin Netflix.
RU: Toda la paciencia del universo.
FT: Tengo hambre, ya me comí mi colación, amish pelié con…, voy a tomar
chela, quiero bailar, de nuevo tengo hambre.

PRADO NEUENSCHWANDER MarÍa José
El paso de la Coté por el San Agustín es corto pero no por eso menos
importante. Nuestra provinciana favorita llegó de Antofagasta el 2014,
muerta de frío, con dos llamas y una alpaca del desierto y sin cachar nada.
Pero cuando descubrió las camisetas de polar, fue feliz. Pronto se
convirtió en la favorita de la profe Rocío y fan n°1 de las profes de historia.
Amante de los gatos y de Frida Kahlo, sus voladas artísticas a veces nos
sorprenden. Con el tiempo, cuando comenzó a interesarse por los
movimientos sociales rojos, logró comprender muchas cosas que ocurren
en la capital. Descubrió que los guanacos no son los parientes de las
llamas y que los zorrillos no son solamente animales en blanco y negro. No
es extraño no verla en clases. Al principio la extrañábamos, pero después
de un tiempo nos acostumbramos, suponemos que se ha quedado en
cama con alguna enfermedad extraña (o fue a alguna marcha de lo que
sea). Siempre recordaremos su adicción al chocolate y su infortunada
etapa de vegetarianismo, su increíblemente absurda mala suerte: cortarse
el dedo con las gubias de arte, desmayarse por la pérdida de sangre y
caer de cara. Y en la guinda de la torta, conjuntivitis, todo
simultáneamente. La Coté nos entretiene con sus historias locas, sobre la
gorda Sushi (QEPD), la Pelusa y la Gucci, su madre, el Carlos, entre otros
personajes estelares, que son completamente verídicas. Por todo esto,
jamás la olvidaremos.
Coté: aunque ha sido poco nuestro tiempo contigo, hemos llegado a
quererte mucho. Nunca te rindas, hasta ver tus sueños hechos realidad.

AP: Coté, Washamama, Negra.
MF: Old school reggaeton, con el Carlos, en Calera de Tango, en
instagram.
TI: Alérgica a TODO, vegetariana preceptiva, hipocondriaca, terminar el
mural, los ortigazos del suegro, “con tilde en la e”.
SI: 850 en matemática, ser un gatinho, ser más negra.
NV: En Antropología y Moral, viniendo a dar pruebas atrasadas, sana, en
la Semana Agustina, en el preu, sin el celular.
FT: ¿Pásame el típex?, meeeeeee, me duele, cacha que el Carlos..., yo la
amo, es que la Rocío, ¿qué/dónde nos toca?, se mueren lo que me pasó,
cacha que en Antofa...
RU: Un perrito, un mata arañas, horario del colegio.
SA: Enferma, al borde de la muerte, ¿Semana Agustina? ¿Qué es eso, se
come?
G: Sin venas, asesina de abejas, raid, cachetito, la lonja, lepu lepu, ya son
más de las 10, yeee, CS.
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RIPETTI NÚÑEZ Loretto Victoria
En 1893 una agente británica de Inglaterra, en Gran Bretaña, es expulsada de
su cuartel secreto debido a la mala pronunciación de la palabra “cumin", no
sabían si era condimento u otra cosa la que quería y eso era inaceptable.
Devastada, intentó quitarse la vida se lanzándose de lo alto del Big Ben. Pero
por cosas del destino, al saltar, atravesó un agujero de gusano rompiendo las
reglas del espacio-tiempo y deshilachando todas las realidad conocidas y por
conocer del mundo, y así fue como la ex agente Fitzpatrick despertó desnuda
en la Alameda. Desesperada y confundida se subió a la primera micro que
encontró, llegando a la entrada del colegio. Después de ponerse la ropa –que
encontró perfectamente doblada en la calle, los inspectores la retaron por no
estar en clases. Ella no entendía nada y solo seguía la corriente. Al entrar a la
sala del 2°D se dio cuenta que había una niña igual a ella y con su súper visión
de rayos láser la desintegró y se hizo pasar por ella, cambiando su nombre al
de aquella niña, para que no la descubrieran: Loretto. Ella conoció la vida de la
niña que desintegró y le encantó porque tenía amigos en quien confiar (porque
al ser agente no se puede confiar en nadie). Tenía mucha comida rica y una
vida cada vez más emocionante y divertida. Así fue pasando el tiempo sin que
nadie sospechara que esta niña había sido alguna vez una agente secreto y
ella era feliz, aun cuando muchas veces en contra de su voluntad, prestaba la
casa para cualquier emergencia o simplemente para pasar el tiempo. Nadie
sospechaba que podría tener cosas escondidas de súper espías por ahí. Esta
mujer se integró tanto en la vida de esa niña Loretto que hasta llegó a ser jefa
de alianza!!! A última hora, sí, es verdad y aunque no estuviera 100%
convencida de que lo haría bien, gracias a eso tuvo nuevas experiencias y se
hizo amiga de personas que jamás se imaginó, todos los que no la conocían se
dieron cuenta que la Lolly es muy responsable con todo lo que se compromete,
está dispuesta siempre a ayudar y es una gran mujer que hasta hoy es feliz y
seguirá siendo así para la eternidad, difundiendo sus buenas vibras y sus
voladas artísticas que solo son parte de ella.
A: Lolly, Lore, Lolibollín, Loretín.
MF: En Inglaterra, con Katie, sabor caramelo, el bautizo en Brasil, haciendo
arte, en biología, vendiendo alfajores con la Vale, cantando, cumpleaños
2014/2015, saliendo a las 8 de su casa, tocando ombligos, House,
ruquistruquis <3, british institute.
TI: Sabor pera, ex curso, estatura, las raíces, que no terminaron el mural, niño
coquito, sábados de patio, Maroon 5, alianzas, vivir al frente, “¿me puedo ir a tu
casa?”.
SI: Harry, conocer a one direction, ser alta, ser castaña clara, Ed Sheeran,
Adam Levine, OneRepublic, tener una alianza decente, casarse con un
futbolista, vivir en Inglaterra, viajar por el mundo, terminar el tequilazo.
NV: Sin amar el inglés, con malas notas, sin ser solidaria, siendo mala amiga,
perreando hasta abajo, hablando español, llegando a la hora, sin las uñas
pintadas, sin ser hermosa, dibujando mal.
FT: Epinefrina, ah, te creo, ¿cómo se dice *palabra en inglés* en español?,
bacán, buena, f*ck, te odio, te amo, igual apaña, cachai ese capítulo de Los
Simpsons donde..., vale siempre con sacapuntas, oh vaya, p’ta tengo reunión,
me voy a morir, no shit sherlock, aaaah me estresa, ah ah? ah aaaaaah.
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RIQUELME ESPINOZA Rodrigo Antonio
De un pueblo al sur de Santiago, donde todos se conocen y en un
ambiente de campo, con mucha naturaleza y cercano a la cordillera de los
Andes. Desde allí saltó a Santiago, una ciudad de puro cemento, algo
nuevo ... muy nuevo, con dudas y miedos, con ilusiones y esperanza, pero
con mucha pena, alejado de mamá, de sus primos, de sus raíces y de su
calmado y tranquilo pueblo. Llego a la bulla, a la indiferencia de su gente,
a un mundo nuevo, a una experiencia que lo marcaría toda su vida. Esto lo
hizo valorar sus raíces, echar de menos al Tata, en especial al tata, obvio
a mamá.
Llegó al Colegio San Agustín con miedo a ser nuevo en un grupo
desconocido para él, pero la realidad fue diferente, porque descubrió que
todo su curso estaba en pañales en este momento su miedo desapareció,
conoció a un sujeto que le gustaba la música, se generó una pequeña
amistad, desde ese momento su cariño a la música se hizo más intenso
hasta el día de hoy; de esa amistad se generaron dos nuevas amistades,
Marco y Matias. De aquí descubrieron su nombre artístico el Khalifa, hubo
muchas aventuras, las cuales no se pueden contar debido al tiempo, pero
en la gira este joven se desató.
Hasta el día de hoy no se sabe nada del KHALIFA, quería ser médico,
después piloto, músico, músculos pero quién sabe qué será de él. (Nunca
le dijo a la niña X del 4°D cuánto le gustaba).
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ROSELLÓ ANGUITA Mateo

SAAVEDRA FUENTES Francisca María
¿Qué se sentirá ser piti y yeta? La respuesta: Francisca Saavedra. Esta
annunaki con un coeficiente intelectual de otro planeta y siendo un peligro para
la sociedad, llegó al San Agustín el año 2012, después de haber pasado por mil
planetas antes, a ser una de las fundadoras del Primero Medio D. Sus primeros
días en este lugar desconocido los pasó junto a sus nuevos amigos, Vale, Nicky
y Pancho, y conocería el que sería su nuevo hogar por estos últimos 4 años: la
enfermería. En este nuevo planeta se necesitaba organización, y ella,
reconocida por su responsabilidad y carácter, llegó a ser la tesorera y la
encargada de todas las ventas del curso, moviéndose a los lugares más
remotos de Santiago. Su personalidad y entusiasmo la llevaron a ser una
participante activa de la Semana Agustina 2013, la que le sirvió de experiencia
para ser elegida por sus compañeros como Jefa de la primera Alianza 4 al año
siguiente. Por motivos de salud, tuvo que ceder su cargo, pero eso no le
impidió ser una de las caras de la Alianza. El año 2014, se le apareció un
ompalompa recién llegado al planeta, la Rabi, y se acercó más a otro
ompalompa con la cual había compartido antes, la Chubi. Formaron un trío
inseparable de ahí en adelante, siendo un peligro para la sociedad x3. Un día,
su peor pesadilla se hizo realidad: Chicora, con quién compartiría peleas, risas
y secretos.
A: Fran, Pancha, Franchi, Pony, Fran Saaaaavedra.
MF: Con su superhéroe, en la COFE, las chicas superpoderosas, bailando
zigidigidum, enjabonándose en Eclipse, con su hermana mayor(Anto) ,
comiendo sushi, comiendo helados, viando a sus abuelos, con sus tortugas,
molestando a Chicora, comprando vestidos, expo futuro novato UC, Mimosofía,
A3 2013, misión copa, con la Chubi y la Rabi.
TI: Editar videos, su caída en el patio después de la barra, wantanes fritos, que
su mamá creyera que Chicora le pidió pololeo, el polerón de cuarto, la
gastroenteritis en la gira, la úlcera, Consuelo y el agua caliente, FQ3, el hecho,
ser tesorera, el hipo-vómito.
NV: Sin tocarse el pelo, prestando atención al otro, sin ser yeta, sin ser piti, sin
pelear con Chicora, sin su cantimplora con agua, sin estudiar, haciendo
matemáticas en matemáticas, sin hacer videos, sin jugársela por el curso, sin
ser tan únicamente Fran, sin un 7, sin su gorro, sin pastillas, sin ser burla de la
Chubi y la Rabi, sin perso, en los toboganes en Brasil, sin care´ santa, sin
dormir en cualquier lugar.
FT: ¡Paguen las cuotas!, cabras las amo, el X es lindo, ayer en el preu…,
cabras, mi mamá…, mi papá…, tengo hambre, quiero una trufa, ¡Tómate un
Predual!
RU: Más refrigeradores para las notas, un sol que brille menos, una tortuga real,
unos cuantos COFEs,, una cantimplora con GPS, menos viento, unos oídos
buenos, 850 en ciencias, trufas por la eternidad, un imán anti-pelotas, buena
suerte, unas converse.
SA: Caída en el patio después de la barra, el hecho, el santo, su jefatura, el
coxis, la copa.
G: Lagrimita, gastroenteritis, la cabeza de vaca, perder la tarjeta/llave,
“Desmemoriada”, las trencitas, el único lado ordenado de la pieza, comer arroz
blanco, la bebida energética.
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SAINT-JEAN GOEHLER Annick Cynthia
La Nicky comenzó su viaje por el San Agustín cuando era tan pequeña
como un granito de arena. Pero no la conocimos hasta que, en 2012,
decidió que primero medio le gustaba tanto tanto, que quería hacerlo de
nuevo. Así fue como llegó al fabuloso y sensacional 1ºD. Siendo ella una
delicada florecita entre puras bestias horribles, que destrozaban todo a
su paso (sus costillas por ejemplo). Sin embargo, logró sobrevivir al curso;
al pasar el tiempo, con su ternura y optimismo logró domesticar a estas
bestias. Unió sus fuerzas supremas con la Vale y la Fran y juntas fueron
conocidas como las Chicas Superpoderosas, que luchaban contra las
despiadadas fuerzas del aburrimiento y la inanición. A lo largo de estos
años, ella ha tenido que huir de una bestia enamoradiza para
concentrarse en su propia búsqueda del príncipe azul, que, aunque nadie
sepa, esta chiquilla ha tenido sus aventurillas por ahí. En el 2015 fue
abducida por alienígenas y no volvimos a verla en todo el segundo
semestre, aunque se rumoreaba que deambula de vez en cuando el
colegio, sin ser vista, para dar pruebas y no repetir 4º (meta cumplida,
wujuu). Así esta pequeña continuará su vida que apenas está
comenzando, en compañía de las amistades que hizo a lo largo de su
paso por el San Agustín.
Nicky: aunque desapareciste y tal vez pienses que te hemos olvidado, eso
no es cierto. Para cada actividad de curso se pensaba en ti, en si ibas a ir;
había días en que se te extrañaba mucho y hacías falta. A pesar de los
momentos difíciles que puedas llegar a pasar, sabes que cuentas con
amigas locas pero que nunca te dejarán sola cuando lo necesites... Te
conocimos a ti, a una persona bella, bella con locuras y siempre de
buenas intenciones. Siempre estarás en nuestro recuerdo y te deseamos
lo mejor para tu vida.
A: Nicky, Ghost girl, Nicky Jam.
MF: Gala, carrete 2015, Algarrobo, “cállate y duérmete”, las Chicas
Superpoderosas, video de cumpleaños, Gary arte 2012, mono <3, fiesta en la
piscina.
TI: Barra, primer primero, guatona Candy, CH x3, Chicora, MS2012, hablar en
público, las costillas, la risa de la Cuñi, alergia, el entretecho, los autoinvitados,
la Fran y la Vale comiendo azúcar, “¡tío Juan Mario, a la Nicky se le salieron las
rodillas!”
SI: ROGO2013, Randy con el nombre de Jowell, ser alta, ser negra, terminar
una dieta.
NV: En el colegio el 2º semestre 2015, extrovertida, amando a Chicora, sin
chasqulla, haciendo Ed. Física, sin espejo, con las uñas pintadas, en el hecho,
en constru, odiando a alguien, enojándose más de un día, sin cantar, sin comer
brownies, sin comer rocklets.
FT: Pedazo de bestia, oye animal, no hagas eso, estoy a dieta, igual sabí que
te quiero, imbécil, ah me maté el codo, buena, tonto, hoy retomé la dieta, ¡no
hagas eso!, ¿y a ti quién te pisó la cola?
RU: Nuevas rodillas, una licencia, autobronceante, espejos.
G: Eclipse4, Milenko enojado, Chicora mata pasiones, enojada con la Vale,
perdida en Foz, pidiendo 3 tarjetas.
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SANHUEZA INOSTROZA Hugo Alfonso
En un día como cualquier otro en la casa de los Sanhueza, emergió la
generación número 500 de los Hugo Sanhueza, dotada de un orgullo
increíble, fuerza sorprendente y una llamada hacia el éxito!! (O al menos
así es como Hugo se lo imaginó).
Esta persona, fue su particular personalidad y su orgullo lo llevaron a
integrarse rápidamente al colegio, llegando con el tiempo a ser un jefe de
alianza (lo cual lamentablemente no pasó).
De él se menciona que ha querido demostrar su hombría en constantes
desafíos (aunque después pensando sabiamente se arrepienta de
hacerlos), una de sus pruebas más arriesgadas fue cuando a causa de
unos vasos golpeó su cabeza contra una tabla y ni siquiera sus
espléndidamente (torpes) habilidades en karate le salvaron de una herida
en la nariz Y si no busca ganarse respeto así, te lo puedes encontrar
demostrando su fuerza bruta en economía, literatura o historia, peleando
con Farías. En toda su estadía en el colegio, Hugo soluciono todos sus
problemas con dos diferentes formas, uno: denigrando a los demás,
resaltando su persona y dos: abrazando a las profesoras, a pesar de que
no le devolvieran el cariño como para subirle el promedio, pero realmente
ese no era su objetivo. Sanhueza admirado por unos y molestado por otro
(Juan Mario), pero siempre recordado, ojalá que tu orgullo perdure en el
tiempo.
A: El Oportunista; El Lucas; VIH; el Jefe Fantasma; Infiltrado; Adicto Milf;
Anti-uruguayo.
MF: Salir como jefe de alianza, estar con el Benja y el Víctor, cuando le
resulta; cuando el Ronald se va; dormir en matemáticas, abrazar a la profe
Gabi; la Mafia.
TI: Economía; El raspado de mano; levantando a la curá ; “ Mejor el perro
que tú”; La mesa y la Coni; la nariz rota.
NV: Sin enojarse, sin pelear; sin el Benja y el Víctor; sin abrazar a la Profe
Gabi.
SI: No olvidar el guión; Ganar la Obra; Hacer un buen RAP; malabares.
FT: Soy Bkn ; Te odio Acuamugre; Profe la amo.
RU: Un guion; Unas Clavas.
SA: Santo Tomás; El conejo Rosado; El hecho; Zidler.
G: La Nona,; Conflicto Internacional, la almohada del pancho.

SILVA ÁLVAREZ María Ignacia
Sorprendiéndonos a todos con su baja estatura y su aspecto tierno, se
ganó el respeto de todos sus compañeros, además de su apodo “Rabi”
(de rábano). Al principio parecía una pequeña tímida y calladita, hasta que
conoció a su melliza, la Chubi, y se rebeló. Tiempo después se les unió la
Fran y formaron un trío explosivo, con las cuales aprendió y conoció de
muchas cosas. Pasaban los meses y conoció a quien sería su pololo hasta
el día de hoy, un amor a primera vista y su primer amor. Más tarde se hizo
amiga de Chicora, con el cual compartiría muchas risas y peleas.
Destacada por sus buenas notas, su solidaridad y estar siempre
sonriendo, con el tiempo tuvo el cariño de los profesores y de todos sus
compañeros.
Mensaje: Rabi/Cacho eres increíble, apareciste en nuestras vidas para
quedarte de eso no hay duda, nunca olvides que siempre estaremos para
ti acompañándote y apoyándote. Llegarás lejos y definitivamente lograrás
lo que te propongas con tu sonrisa e inteligencia. Sabemos que lograrás
entrar a enfermería en la UC. Gracias por estar ahí siempre, te amamos,
Chubi y Fran.
A: Rabi, Cacho, Pequeña, Nacha, María, Guagua, JEFA.
MF: Durmiendo en la gira, “MUACK”, nacional 2015, 14 de septiembre,
haciéndole barra a la Chubi, Su primera vez comprando –OH, molestando
al Chicora, macabeando, comiendo pan con manjar, en La Serena, todos
los días, expo futuro novato UC, RC, misión copa, bailando, Mimosofía.
TI: Bastián Conchalí, Rorrito dándole un agarrón, el preu todos los días, el
T en la gira! , gustarle a Chicora, Magdiel, su casquilla, Ana y Camila, FQ1,
M.Z IV°D 2015, el pervertido de Dublé Almeyda, ¡Acércate!, tener el
mismo puntaje que Chicora en un ensayo.
SI: Ser alta, un 7 en historia, que le crean su edad, 850 en matemáticas,
Mario Casas, seguir la dieta, hacer abdominales todos los días, cantar
bien, que Peneca sea su primo, que la Ana no la cache mientras se fuga,
ser fría, lastimarse el hueso.
NV: Sin sonreír, sin ser la más chica del curso, sin destacadores, sin ser
ladrona de lápices, sin care’ santa, sin libros del preu, viendo las películas
de Disney, sin su dread look, sin molestar a Chicora, sin ser melliza de la
Chubi.
FT:
¡Júralo!, ¡Qué terrible!, Tengo preu, re..., ¡¿Qué sucede?!,
pongámoslo en el “siempre visto”, no puedo, tengo hambre,
¡demorémonos más!
RU: Un peluquero, pastillas para crecer, sushi eterno, pase gratis al
Sturbucks, una gift card sin tope, destacadores que no se gasten, más
resistencia, colonia de coco recargable, un paté rico.
SA: La constru, el santo agustino, pinturas al Quilín, cartel, panel para el
hecho, estar enojada.
G: Ser guagua, comer pescado, vómito en el aeropuerto, tolerancia 0, su
primer T, dormir con los pies arriba, siendo despertador, estar con el Roro,
los toboganes, dormir.
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TOBAR URREA Valentina
A: Tobi, La que camina rico, Perfección, Tobo, Julieta
MF: Presi de curso 2015, en el balcón del hotel, con sus papis, concierto
de Justin, viaje a USA, siendo humanista.
TI: Con los 11, onclub, R.S 4toB 2013, wachito, Acosta 1roC 2013,
cayéndose en el patio 2do medio, Vinny, Tomás flowers, High School
Musical.
SI: M.C 4toA 2013, M.R 3roD 2015, ser actriz, pololear con un negro, piña.
NV: Sin ser coqueta, sin ir a las marchas, sin ser hippie, apoyando el
sistema, enojada, humilde, sin ser una artista, sin ser perfeccionista, sin
sonreír, siendo negativa.
RU: Un musculoso de bolsillo, un novio negro, freepass en onclub, una
croquera y un lápiz para los mandalas.
FT: “No te creo!”, ¿vas a la marcha?, “me encanta, lo amo”, “me puedo
estresar”, “tengo que viajar este fin de semana”, “en Valpo”.
SA: Jefa de Formal, casi Satine, por primera vez enojada, ”todo va a estar
bien”.
G: Balcón lover, Joao, dando el whatsapp en la Laranjeiras, bajo la
espuma, polera perdida, haciéndola a todo ritmo, patitas negras, 1414 Foz
de Iguazú, sin las cabras en el hotel Hamburgo pero aperrando igual, la
pieza del frente de las cabras, comprando bajo la lluvia, sahumerio con el
bubu.

TORREJÓN MADARIAGA Valentina Paz
En un reino muy, muy lejano (bueno, no tan lejano en realidad) nació una
hermosa mariposa... No, seamos realistas, solo nació una ValeLindaHermosa.
La Vale creció siendo una muchachita muy hábil en el arte de contar malos
chistes e historias sin sentido. En el año 2012, esta singular mujer, proveniente
de colegios municipales y con un estilo medio tuja, llegó al San Agustín, al gran
y sensacional 1ºD.. Y como era de esperarse, desde el primer día llegando
tarde. Este nuevo colegio era un reino muy distinto al que estaba
acostumbrada... aquí se fomentaron sus vicios nunca vistos. Rápidamente fue
conocida por sus famosos chistes (como el del pollito policía), y también por
sus andanzas nocturnas (aunque por su carita angelical a nadie se le pasaba
por la cabeza que las apariencias engañan). Tiempo después fue bautizada
como Medusa, pero de lo que sí, es que llegó a los corazones de diferentes
galanes, hechizándolos para luego romperles el corazón. Este diamante en
bruto tenía millones, de hecho infinitos errores y malas costumbres pero gracias
a sus amigas que la acompañaron desde el primer día en que la conocieron la
fueron guiando por el camino del bien, haciendo que esta niña se fuera
puliendo más y más hasta llegar a ser lo que es ahora. Aún le faltan cosas por
mejorar y a sus amigas les queda mucho por aguantar -sus locuras
mayoritariamente- pero que nadie se preocupe... Lo peor ya pasó y ya solo
queda vivir la vida, disfrutarla y aplicar todo lo que se ha aprendido.
Vale: Eres una persona muy valiosa. No dejes que la opinión que los demás te
afecten. Tienes un potencial enorme y sabemos que puedes llegar muy lejos en
la vida. Te amamos y siempre estarás en nuestros corazones.
A: Vale, Vaale, Vale Linda Hermosa, Medusa.
MF: Comiendo queso, juguito de la felicidad, pizza con nutella, El Tabo, las
Chicas Súperpoderosas, vendiendo alfajores con la Lolly, comiendo,
coloreando, piercing en el tobillo.
TI: Zapatos, “estaba viendo las florecitas”, “Vale tienes algo ahí”, mira hacia
abajo, corto, selfie stick, sobre 550, tamagochi, perros, alergia, daimons,
Gunther el gusanito, piqueros, pies helados, promotora con el Max, voz de pito,
caída en el puente.
SI: No más zapatos, practicante, gala, tener camarote, ser circense de las
calles, que se rían de sus chistes, matar a alguien, tener las uñas largas y
bonitas, ser matea,
NV: Con zapatos, sin celular, soltera, sin guiñar un ojo, sin frío, contando un
chiste gracioso, con perros, doglover, con saldo, con almuerzo, llegando
temprano, prestando atención en clase, sin jotear.
FT: Como que, en verdad, te tengo una propuesta indecente, hola mi amor, shi
sonríe, ¿quieres un abrazo?, no se colorea sin sacapuntas, ¿te cuento un
chiste?; ni los hombres, ni el queso, menos mal que es NN, ¿cuando hay
carrete?
RU: oídos nuevos, un bikini que no se caiga, queso forever, internet movil
ilimitado, plata en el celular, celular indestructible.
SA: Ensayando formal, barra, peinado, medusa, cabezas de serpiente, corto,
esperando a Juan Mario, farruko, sueño imposible cumplido, “lo necesitaba pal
corto no más”.
G: 14+, L5C1S, “cabras ¿están prendías?”, Jimmy, los de arriba, azafatos, ¿y la
Vale?, barro en los ojos, “me despiertan sí o sí”, “no estoy ni ahí con el
amanecer”, muerta en el bus.
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Toma y Lee 2015

TORRICO DURÁN Matías Ignacio

VEGA TORRES Raimundo
¿Conocen esa regla que dice que no hay que recoger basura del suelo?
Bueno, parece que la madre del Rai no la conocía, levantando a su hijo
después de que se cayera una infinidad de veces de la cuna (1508 para
ser exactos). Raimundo creció como un niño normal, si al término normal
le agregamos el hecho de "ser la peor persona del mundo" y una pizca de
"Amor al caos", llegó (por desgracia) el 2012 a este colegio y desde ese
día que más del 60% de esta se hizo cristiana (el otro 40% practicaron
suicido colectivo) todos recordamos esa sonrisa inocente y frente que
parecía no tener fin, pero Rai es solo una bomba que en vez de cumplir
años cumples segundos menos antes de hacer BOOM y empezar el
Armagedón...Rai te queremos (lejos), en serio te queremos (lejos) pero sé
que tienes que ser pariente del diablo porque mientras escribía esto me
sangró la nariz, se quemó mi casa y empecé a llorar sangre, querido Rai,
siempre te llevaremos en el corazón.
A: Cosa 1, Filtrito, Boloñesa, el Chico con Don, Megamente, Helipuerto,
Rai, Cabeza de huevo.
MF: Arruinar momentos, función de besito,
TI: Hijo de Iron Man, ser enano, los tres meses, gemidos de hombre, la
Aranza, ser jefe de alianza.
SI: Crecer, ser británico, ser jefe de la Alianza 1.
RU: Un filtro, menos frente, un alma, zancos.
FT: “You dense mother f***er”, “solo porque me das pena”, *grito de
pterodáctilo*, “yo no discrimino, odio a todos por igual”, “maldito
mastuerzo”, “ya…yo me rajo”.
SA: “La odio”, “la amo”, jefe de alianza, reuniones con Raúl González,
hecho a última hora, Santo Agustino a última hora.
G: Las gemelas del teleférico, la pieza olorosa, perder el ticket de la cena.
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Colegio San Agustín

VERA CABRERA Constanza Ailin
Un día una dulce, tierna e infantil believer se escapó del divina para
encontrar al macho que más se pareciera a su gran amor. Llegó al San
Agustín, y no tardó mucho en mostrar sus cuadernos y pulseras del ídolo.
Al poco tiempo fue haciéndose amigas en el curso y se metió al mundo de
zorronilandia en el cual su vida empezó a cambiar, hasta que un día
decidió reivindicarse y volver a su objetivo. Esta Fan conoció el amor,
acompañado de nuevas y buenas amistades. Pero luego de varios meses
en el camino del bien, se acordó de ese mundo que había conocido
cuando era la gran viuda de verano, y quiso reconquistarlo, pero ahora
más madura, menos dulce, pero con la misma carita tierna de siempre. La
farra llegó, y los kens también. Todo va como debe en el mundo de esta
chiquilla, la cual jamás se olvidará de quién es en verdad: la futura esposa
de Justin Bieber.

A: Verita, Coniti, Ojitos, Fisgona, Chihuahua, Viuda de verano, Armada y
peligrosa.
MF: Reñaca 2015, con la Feñiti, “un hielito”, pintando la lagartija, “de viaje”
en reñaca´13 , soy …, en el costanera, Corpus Christi 2013
TI: Lucho, F&C, bambino, LRG, alimentando a las muñecas, ladies night,
los amigos, coro, Anguita, año nuevo 2014, “estoy enamorada”, el iPhone
y el mural, coreoA1 2012, pulseras de Justin , UTM 2012.
SI: M.C 2doB2015 , encontrar a Facundo, casarse con Justin Bieber, ir a
la FDG con Augusto Shuster, G.C 2doA2012, N.R 4toA2013, no llorar,
Franco 1roD 2013.
NV: Pololeando en verano, estudiando sin cantar, yendo al preu, sin ser
codiciada, sin amar o hablar de Justin Bieber, sin necesitar un celular, fea,
sin adicción al azúcar.
FT: “Uyy”, “oye si estoy hablando con don Pancho, no con los chanchos”,
“Fabuloso” “el veci…”.
RU: Pasaje a USA, iPhone 6, dulces ácidos infinitos, micrófono, compilado
de canciones mamonas.
SA: Sebita, Inédita, saliéndose de jefa de formal, criticando todo, nunca
yendo a barra pero sabiéndose todo.
G: 3312, CamaLyon, licor chocolate, “cabras tomemos?”, Joao Pablo,
1414 Foz de Iguazú, 336 hotel Hamburgo, el Guatón robando el Mistral,
comprando bajo la lluvia, en el banano de Florianópolis, gastando todo el
último día.
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ZAMORA ÁGUILA Matías Nicolás
2012: Llegábamos a un nuevo colegio y con ello un sinfín de cosas
nuevas, personalmente comenzaba desde 0.
Ese año significó: amigos, música e instrumental.
Los años siguieron y con ello la música y la batería, hice un golazo épico
en la selección (lástima que lo anularon), confirmé que mi vocación sería
humanista: periodismo!
2015: llegó la gira! Sin duda algo inolvidable y que quedará en mi corazón
para siempre!
Comenzaba el año académico y ya estaba en tierra derecha finalizando mi
etapa escolar! (¿Quién lo diría después de 14 años?).
Lo que comencé el 2012, debía terminarlo el 2015: la instrumental! Con el
Marco y el Rorro hicimos todo lo que estuvo al nuestro alcance, y sin duda
que el resultado fue utópico! Con mi hermano, el Rorro, dejamos "la
grande" con los solos de batería! Fuimos la mejor actividad calificada de
la Alianza y, para algunos, de la actividad dentro de la competencia. No
olvidaré este último año, creo que para mí fue un año simplemente
increíble y con el que puedo decir que soy el más feliz del mundo.
Quiero dar las gracias a cada persona que en el colegio estuvo ahí
siempre (compañeros, profesores y auxiliares). Hasta siempre!
P.D: Don Mario Santis siempre ha sido del bT_Tlla!

A: Zamora!
MF: Hacer un gol en el recreo.
TI: El inglés.
SI: Jugar un partido entero en la selección.
NV: Fumando y hablando del diablo.
FT: "Nada más, partido terminado!", "el klip", "pero viejo!".
RU: Encuentro cristiano.
SA: Periodo menstrual, viejo enojon, #%$£¥&@.
G: Súper bóxer, "ese farol no alumbra...".
Mensaje: Gracias a todos! Por ser un curso tela y aperrar ante todo!

