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EDITORIAL
¿Cuál es tu sueño?
Estoy convencido de que todos tenemos una misión en
MTDRSQ@UHC@ PTHDM@MC@ONQK@LHRL@RHMQTLANjIN RHM
saber qué es lo que quiere hacer o lo que quiere alcanzar,
CDjMHSHU@LDMSDMHMFŕMUHDMSNKDE@UNQDBDQđ 
Por esta razón, debemos saber quiénes somos, dónde
estamos, con quién estamos, hacia dónde nos dirigimos y qué
PTDQDLNRNASDMDQDMDKETSTQN 2HRDSHDMDTM@ATDM@LHRHłMDMK@
vida, si trazamos un correcto camino para lograr lo propuesto,
@j@MY@MCN CD DRS@ L@MDQ@ TM OQNXDBSN CD UHC@  DMBNMSQ@QDLNR BNM
RDFTQHC@C TMATDMUHDMSNPTDMNR@XTC@Qđ@L@MSDMDQDRDQTLANSQ@Y@CN
3DMDQTMOQNOłRHSNCDjMHCN RTDľNR LDS@RXNAIDSHUNRKDC@TM@NQHDMS@BHłM@MTDRSQ@UHC@ CDGDBGN K@UHC@LHRL@RHMTM
OQNOłRHSNCDjMHCNDRBNLNTMA@QBN@K@CDQHU@ CDIđMCNRDKKDU@QONQDKUHDMSNXK@L@QD@S@QCDNSDLOQ@MNDRSDSDQLHM@Qđ
DRSQDKKđMCNRDBNMSQ@K@RQNB@RNGTMCHCNONQ@KFTM@SDLODRS@C /NQDRNMTDRSQNLDMR@ID BNLNDMSHC@CENQL@CNQ@DR@
dirigirse hacia las grandes metas que cada uno se plantea, con coraje, perseverancia y decisión, teniendo presente los
U@KNQDRPTDRDG@M@CPTHQHCNDMK@E@LHKH@XDMMTDRSQN"NKDFHN 0THDMMNR@ADG@BH@CłMCDU@ RNKNRDLTDUDRHMR@ADQPTġ
G@BDQXRTDMDQFİ@RDCHRHO@XCDR@O@QDBDDMBNR@RMNDRDMBH@KDR
2H L@MSDMDLNR BNMRS@MSDLDMSD DM MTDRSQ@ LDMSD @PTDK QDRTKS@CN jM@K PTD PTDQDLNR BNMRDFTHQ  MTDRSQ@ DMDQFİ@ RD
B@M@KHY@QđG@BH@DRDNAIDSHUNBNMTM@ETDQY@@RNLAQNR@PTDC@QđBNLNQDRTKS@CNK@HMDUHS@AKD@CPTHRHBHłMCD@PTDKKNONQKN
PTDDRS@LNRSQ@A@I@MCN ,@MSDMDQRDRHDLOQDDMDKB@LHMNCDKAHDM DMLNUHLHDMSNBNMSHMTN DRETDQYNSQ@RDRETDQYN Cİ@SQ@R
Cİ@ MNRODQLHSHQđ@U@MY@Q @TMPTD@UDBDROTDCDRDQHLODQBDOSHAKD 1DBNQCDLNRK@RO@K@AQ@RCDK.AHRONCD'HONM@f$R
LDINQBNID@QONQDKB@LHMNPTD@U@MY@Q@FQ@MCDRO@RNRETDQ@CDġK /TDRPTHDMBNID@DMDKB@LHMN @TMPTD@U@MBDONBN 
RD@BDQB@@K@LDS@ LHDMSQ@RPTDPTHDMU@ETDQ@CDġK BT@MSNLđRBNQQD LđRRD@KDI@t
2HDLOQDDRMDBDR@QHNRNľ@QXG@BDQKNDMFQ@MCD BNLNB@C@ODQRNM@RDKNLDQDBD 4M@CDK@RSQ@FDCH@RLđRFQ@MCDRPTD
GDUHRSNDMLHUHC@CDOQNEDRNQXCHQDBSHUN DRK@PTDXNKK@LNfDK@R@KSN@KNRRTDľNRt 3NCNRBNMNBDLNR@DRNRfK@CQNMDR
CDRTDľNRt ODQRNM@RODRHLHRS@RX@L@QF@C@RPTDRDCDCHB@M@RDLAQ@QMDF@SHUHC@CDMKNRNSQNR /NQKN@MSDQHNQ G@XPTD
HQRDLAQ@MCNDRODQ@MY@ CNMCDTMNDRSġ +@UHC@DRTMLHK@FQNRHDLOQD DKPTDCDADLNR@FQ@CDBDQXBDKDAQ@Q
/@Q@BQD@QTMDRBTCNOQNSDBSNQBNMSQ@DRNRfK@CQNMDRCDRTDľNRt G@XPTD@EDQQ@QRD@KNRU@KNQDR@OQDMCHCNR @KNRLTBGNR
DIDLOKNRATDMNRPTDRDLTDRSQ@MDMK@UHC@DRBNK@Q @K@RDWODQHDMBH@RUHUHC@RITMSN@BNLO@ľDQNRXBNLO@ľDQ@RMTMB@
G@XPTDCDI@QCDRNľ@QONQPTDRHKNG@BDLNR MNDMBNMSQ@QDLNRK@RL@Q@UHKK@RPTDG@XDMB@C@RTDľNXLđR@KKđCDDKKNR 
RDMS@QKNRRTDľNRRNAQDK@A@RDCDCNMDRXUHQSTCDR MNRBNMCTBHQđ@DMBNMSQ@QUDQC@CDRPTDRłKNRNMC@C@R@KNRPTD
ATRB@MHMBDR@MSDLDMSDXRDDKDU@MDMDKSDQQDMNCDKDROİQHST 0TDRD@)DRŕRPTHDMFTİDMTDRSQNRRTDľNRO@Q@PTDONC@LNR
CDRBTAQHQPTDf L@QDRDMBNMSQ@QDMK@EDKHBHC@CCDNSQNSTOQNOH@EDKHBHC@Ct

Luis Romero, Rector Colegio San Agustín 2017
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Consejo Directivo

#D HYPTHDQC@ @ CDQDBG@ 1@ŕK &NMYđKDY " #HQDBSNQ $MRDľ@MY@ ,DCH@  %@AHNK@ ,NQ@F@ + 
#HQDBSNQ@¦"HBKN!đRHBN 7HLDM@,HFTHDKDR #HQDBSNQ@¦"HBKN!đRHBN +THR1NLDQN, 
1DBSNQ  "DBHKH@ %QHSY +  #HQDBSNQ@ CLHMHRSQ@SHU@  )@BPTDKHMD #İ@Y ,  #HQDBSNQ@ "HBKN /QD
!đRHBN /@CQD2@LTDK)@Q@, #HQDBSNQCD/@RSNQ@K
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Comunidad de Lenguaje
y Comunicación

Poeta Eduardo Anguita

#D HYPTHDQC@ @ CDQDBG@ 5DQłMHB@ -NUN@ * 
1NBİN 9ŕľHF@  /DCQN ,@TQDHQ@ "  "K@TCH@
QDKK@MN #  )NHBD 1DS@L@K %  +NQDSN íQCDMDR
2 #ġANQ@G1NCQİFTDY'

Comunidad de HISTORIA Y
CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR MARIO GÓNGORA DEL CAMPO
/QNEDRNQ@R CD (YPTHDQC@ @ CDQDBG@ ,łMHB@
&@KK@QCN
 $RSDE@Mİ@ "@QQ@RBN !  #@MHDK@
,@QSİMDY, /@TK@1DXDR" ,@Qİ@)NRġ,NKHM@
+

Comunidad de inglés

BEATO JOSÉ AGUSTÍN FARIÑA, OSA
#DHYPTHDQC@@CDQDBG@XCD@A@ING@BH@@QQHA@
,@Qİ@ &Q@BHDK@ 2@KHM@R "  MHS@ &NKCR@BJ , 
%Q@MBHRBN "@QHK@E /  $KDM@ +@Q@ .  "K@TCH@
,TľNY 
%@AHNK@ ROD- +NQDM@/ġQDY5 1NBİN-NFTġ
2 2@MCQ@2SNVG@R1
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Comunidad de artes

Gregorio de la Fuente

1DADB@0TDRMDX -HBNKD BDHSłM. .L@Q
,DCHM@  ,@QHN  /@UDY %  $KDM@  )@HLD + 
,@Qİ@ )NRġ 5DQCTFN 4  TRDMSD 2@LTDK
#QNFTDSS, 

Comunidad de dirección

SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, OSA

1@ŕK&NMYđKDY" #HQDBSNQ3DQBDQ"HBKN%@AHNK@
,NQ@F@ +  #HQDBSNQ@ 2DFTMCN "HBKN 7HLDM@
,HFTHDKDR
 #HQDBSNQ@ /QHLDQ "HBKN +THR
1NLDQN ,  1DBSNQ "DBHKH@ %QHSY +  #HQDBSNQ@
CLHMHRSQ@SHU@)@BPTDKHMD#İ@Y, #HQDBSNQ@CD
/QD !đRHB@ /  2@LTDK )@Q@  .2  #HQDBSNQ CD
/@RSNQ@K 

Comunidad de
Orientación

Madre del Buen Consejo
,@QBN (Q@KN@ !  /RHBłKNFN CN "HBKN )NRġ ,HFTDK
1THY  .QHDMS@CNQ DQ "HBKN "K@TCH@ 1THY & 
/RHBNODC@FNF@DQ"HBKN/@TK@.QSDF@. /RHBłKNF@
DQ"HBKN2@MCQ@1NKK@# /RHBNODC@FNF@CN"HBKN
!đQA@Q@ #İ@Y 3  /RHBłKNF@ /QD !đRHB@ 1NCNKEN
&łLDY0 /RHBłKNFNDQ"HBKN
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Comunidad Cs.
Religiosas y Filosofía
Padre Agustín Martínez, OSA

1DM@SN3@OH@% ,@Qİ@CDKNR¾MFDKDR)@Q@1 /@TK
1@LİQDY!  M@,@Qİ@,DQHMN1 &NMY@KN"NXC@M
, "NMRS@MY@+@FNR 2DQFHN+@SHMH

Comunidad de Ciencias

Padre Gregorio Mendel, OSA

,@Qİ@ +THR@ QQH@F@C@ 9  "@QNKHM@  )@PTD / 
)DRRHB@ &NMYđKDY '  .CDSS  +HUDQS +  "@LHK@
,@QCNMDR
 /@SQHBH@ %HFTDQN@ 0  "@QLDM
'TQS@CN  M@3NQQDR&

Comunidad de
Administración

Beato Mariano de la Mata, OSA

5İBSNQ%TDMSDR- )T@M/TDMSD5 ,@HQ@3NQHMN/ 
$TRDAHN "NQCDQN &  /@SQHBH@  FTHK@Q  -@MBX
&@Qj@R, +DNM@QCN#İ@Y" "DBHKH@%QHSY+ )NRġ
,HFTDK,TľNY, 1@ŕK0THQNY/

Comunidad de
PASTORAL

San Agustín

&NMY@KN"NXC@M, +DNMNQ@"NQMDIN3 
/ 2@LTDK)@Q@ .2  M@,@Qİ@,DQHMN
1 2DQFHN+@SHMH "@QNKHM@/HY@QQN" 
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Comunidad de
Educación Física

Profesor Fernando Loyola Brambille
#DHYPTHDQC@@CDQDBG@+THR BNRS@5 ,HKDMJN
1@LİQDY' 1DMġ+@QQNMCN. )T@M1DXDR$ 
%DKHOD)NQFD& !DKġM%KNQDR1 )T@M#İ@Y! 
(R@ADK1NCQİFTDY& "@QNKHM@+DXSNM# 5@KDQH@
,@MQİPTDY )  -HBNKđR ,TľNY &  2DA@RSHđM
1NCQİFTDY+ 

Comunidad de Pre Básica

Santa Rita de Casia

$KHY@ADSG&@KK@QCN& -@S@KH@"@KCDQłM& #@MHDK@1HM@KCH5 
+DFM@ "@RSQN "  ,@Qİ@ )NRġ 1TAHK@Q +  "@QNKHM@ #İ@Y ) 
)NRDKHM 1HUDQ@ ,  5HBSNQH@ 3NQQDR %  )@BPTDKHMD #İ@Y , 
!@QA@Q@#İ@Y3 ,@QBH@1@LİQDY! $HKDDM,@QSİMDY #@MHDK@
#İ@Y "  ,@Qİ@ &Q@BHDK@ 2@KHM@R "  "@QLDM +@AAġ "  ,@Qİ@
)NRġ /@BGDBN "  ,@Qİ@ "DKDRSD ,@Q@LAHN  ,@Qİ@ CD KNR
¾MFDKDR )@Q@   )T@M 1DXDR $  )DMMHEDQ &@KC@LDR '  *@QDM
%HFTDQN@
 #DANQ@G %@ŕMCDY ,  "K@TCH@ "@QQ@RBN & 
+DSHBH@3NQQDR- ,HKDMJN1@LİQDY'

Comunidad Primer Ciclo

Santa Mónica

M@,@Qİ@,DQHMN1 #H@M@¾KU@QDY/ /QHRBHK@2NSN2 
KL@"NMSQDQ@R$ ,łMHB@%@MS@%  KDI@MCQ@ KLDXC@
5  8DMMHEDQ !NKKL@MM 1  3QHMHC@C 'DQQDQNR 3  ,@Qİ@
/@SQHBH@ %DHINN  #DMHRRD (MNRSQNY@ 1  )NRġ %Q@MBHRBN
"@QHK@E
2@KNLłM &NMYđKDY -    "K@TCH@ ,TľNY   #@MHDK@
QLHIN  "NMRS@MY@ 4MIHCNR %  /@SQHBH@ 2@M )T@M " 
,@Qİ@ 5DQłMHB@ KS@LHQ@MN ,  -HBNKđR ROHKK@F@ 1 
,@B@QDM@  ,NX@ 2  'DKDM ,@KCNM@CN  /  (R@ADK
1NCQİFTDY& 5İBSNQ0THMSDQNR&
TRDMSDR  #@M@D 5@KDMY@MN .  )@UHDQ@ 1DXDR  )T@M
/@AKN#İ@Y! "K@TCH@1THY& /@TK@.QSDF@. 7HLDM@
,HFTHDKDR
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Comunidad de
Informática educativa

Comunidad de
Biblioteca

San Alonso de Orozco, OSA

Padre Alfonso Escudero, OSA

,DQBDCDR ,@QSİMDY , 
1NR@1İNR5

(QDMD,@Q@LAHN/Dľ@

Comunidad Convivencia
Escolar
Beata María Teresa Fasce

#H@M@¾KU@QDY/ )T@MHS@5@QDK@, /@LDK@ FTHKDQ@
& ,@Qİ@"DKDRSD,@Q@LAHN ,@QBH@1@LİQDY! 
!DKġM"NKNL@3
2@KNLłM &NMYđKDY -  )T@M 5@QDK@ #  "GQHRSNOGDQ
1NCQİFTDY1 'DQMđM5@KCġR+ 5İBSNQ0THMSDQNR& 
TRDMSD#@M@D5@KDMY@MN.

Comunidad de
Matemática

Padre Pedro López, OSA
#D HYPTHDQC@ CDQDBG@ ,@QHN 2@MSHR ) 
)NRDKXMD -DHQ@ 2  +HKİ 3NQQDR 2  "K@TCH@
&@QBİ@ "  -@S@KX 'DQQQDQ@ /  1NLHM@
5DMDF@R, )T@M/DHKK@QC"
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Primer día de Clases
$K LHġQBNKDR  CD L@QYN ETD HM@TFTQ@CN DK @ľN
escolar 2017 en nuestro colegio, en un acto
QD@KHY@CNDMDKO@SHNBDMSQ@K 
$K1DBSNQ #M +THR1NLDQN,@QSİMDYXDK#HQDBSNQCD
/@RSNQ@K  /  2@LTDK )@Q@  .2  RD CHQHFHDQNM @ KNR
presentes, saludando a los alumnos que se
OQDO@Q@MO@Q@UHUHQK@DWODQHDMBH@CDTMMTDUN@ľN
lectivo,
algunos
de
ellos
incorporados
QDBHDMSDLDMSD@K@DCTB@BHłM@FTRSHMH@M@ 
Ambos directivos instaron a los estudiantes a
QD@KHY@QTMATDM@ľNDRBNK@Q BTKSHU@MCNKNRU@KNQDR
que caracterizan a nuestra institución, recordando y
QDB@KB@MCN PTD DRSNR RNM K@ (MSDQHNQHC@C  K@
"NLTMHC@CXK@+HADQS@C 
También se dirigió a la comunidad el Presidente del
"DMSQN CD KTLMNR  2DA@RSHđM BTľ@  G@BHġMCNKD
KKDF@QDKR@KTCNCDSNCNRTDPTHONCHQDBSHUN
%TD TM @BSN QD@KHY@CN BNM K@ OQDRDMBH@ L@RHU@ X
expectante de la comunidad educativa, con un
cálido recibimiento de las autoridades del colegio y
del Presidente del Centro de Estudiantes,
DWGNQS@MCN@DMEQDMS@QBNMEDX@KDFQİ@DKMTDUN@ľN
lectivo, deseándoles mucho éxito a todos quienes
HMSDFQ@MDKBNKDFHNXRTRE@LHKH@R
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Actividades Pastorales
Este año hemos caminado como Pastoral
Agustina, bajo el lema “He venido a dar vida en
abundancia” (Jn 10,10). Iniciamos nuestras
actividades, con un signo de cuaresma, para
motivar a nuestra comunidad a dar frutos, los
cuales se han hecho vida en los diversas
momentos pastorales compartidos como
comunidad.
Desde los sacramental, niños, jóvenes y
profesores, recibieron el bautismo, la Primera
BNLTMHłMXK@BNMjQL@BHłM BNLOQNLDSHġMCNRD@
seguir más de cerca a Jesús.
Nuestros
alumnos
vivieron
experiencias
RHFMHjB@SHU@R CDRCD KN RNKHC@QHN X QDkDWHUN 
participando de jornadas pastorales dentro del
Colegio y en la casa de retiro Casiciaco y
acompañando activamente a los ancianos del
'NF@Q$QMDRSN/HMSN+@F@QQHFTD BNLNS@LAHġM@
personas con discapacidad severa en el Hogar
San Ricardo de Batuco.
El fortalecimiento de la fe al interior de la familia,
ETD HMSDMBHNM@CN @ SQ@UġR CD KNR $MBTDMSQNR CD
Padres e Hijos, con los niveles de 5º y 6º básicos.
En el caso de los estudiantes de 7º a Cuarto
medio, vivieron experiencias comunitarias
RHFMHjB@SHU@R BDMSQ@C@RDMK@UHC@CD)DRŕRDMKNR
retiros en Casiciaco.
La pastoral de alumnos está conformada por diversas comunidades (Acólitos, Caminantes, Prejuvenil,
"NMjQL@BHłM &DSRDL@MİX/@RSNQ@K)TUDMHKPTDG@MDWODQHLDMS@CN BNMDMSTRH@RLNDKKK@L@CNCD
Jesús, comprometiendose para hacer de este colegio un mejor lugar, donde se contruya la comunidad
basada en la libertad e interioridad, proyectándose hacia los más necesitados de nuestra sociedad.
3@LAHġM GDLNR O@QSHBHO@CN DM CHRSHMSNR DUDMSNR NQF@MHY@CNR ONQ K@ O@RSNQ@K ITUDMHK CD K@ /QNUHMBH@
FTRSHMH@M@CD"GHKD ,DMBHNM@LNR$MBTDMSQNCDKİCDQDR@FTRSHMNR "@LO@LDMSN@FTRSHMH@MNDMDK
RTQCDMTDRSQNO@İRX$MBTDMSQNCDLŕRHBNR
%HM@KLDMSD PTDQDLNR@FQ@CDBDQK@BNK@ANQ@BHłMXDKDMSTRH@RLNCDKSQ@A@INODQL@MDMSDCDMTDRSQNR
delegados pastorales de alumnos y apoderados.
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Celebraciones Pastorales
#TQ@MSD DK   GDLNR BNLO@QSHCN BNM @KDFQİ@ CHUDQR@R BDKDAQ@BHNMDR CD MTDRSQN BNKDFHN  CNMCD
UHUDMBH@LNRDKB@QHRL@@FTRSHMH@MN  RTUDY MNRHMSDFQ@LNR O@QSHBHO@MCN@BSHU@LDMSDCDK@HMUHS@BHłM
PTDMNRG@BDK@ QPTHCHłBDRHRCD2@MSH@FNCDRDQ(FKDRH@ $MSQDDKK@RONCDLNRLDMBHNM@Q

Semana Santa

Bautizos

Caminata los andes

Caminata san alberto hurtado
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Semana Santa

catequesis

confirmaciones

Corpus Christi
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encuentros padre e hijo

hogar ernesto pinto
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hogar san ricardo

jornada prebásica
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jornada básica

jornada básica

retiro ii ciclo
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Biblioteca
yo leo solito

#@MCN K@ AHDMUDMHC@ @ KNR MTDUNR KDBSNQDR X KDBSNQ@R  TM@ BDQDLNMH@ jQL@ CD BNLOQNLHRN  BNM
CHOKNL@R DMSQDF@CDBQDCDMBH@KDRCD@BBDRN@OQġRS@LNRCDKHAQNRXBTDMS@BTDMSNR"@QKNR BDUDCN 
BNLNQDF@KNRNQOQDR@ TM@jDRS@BNQNM@MCNTMKNFQNPTDB@LAH@QđRTRUHC@R #DQDFQDRN@RTRR@K@R
CDBK@RDRKNRDRODQ@A@TM@QHB@SNQS@CDBTBGTkİCNM@C@ONQRTRO@CQDRX@ONCDQ@CNR

festival de declamaciones
1D@KHY@LNR ONQOQHLDQ@UDY DMMTDRSQNBNKDFHNDK
Festival de Declamaciones Infantiles. El motivo
central fue la Celebración de los 100 años de
Violeta Parra.
$RCDHMSDQġRDMMTDRSQN"NKDFHN K@/QNLNBHłMCD
la Obra de tan relevante artista nacional y valorar su
DWSDMR@BNMSQHATBHłM@K@BTKSTQ@CDKO@İR MNRłKN@
SQ@UġR CDK BNMNBHLHDMSN CD K@ LHRL@  RHMN CDK
QDRB@SDCDKNRU@KNQDRHLOKİBHSNRDMDKK@ 
2NM @BSHUHC@CDR BNLN K@ RDľ@K@C@  K@R PTD KD
HLOQHLDM UHS@KHC@C @K PTDG@BDQ CD MTDRSQ@
!HAKHNSDB@  X PTD MNR BNLOQNLDSDM @ RDFTHQ
SQ@A@I@MCN O@Q@ PTD MTDRSQNR @KTLMNR  DM KNR
distintos
niveles
educacionales,
vayan
BNMRSQTXDMCN@SQ@UġRCDK@O@QSHBHO@BHłMCHQDBS@ 
su acervo cultural.
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PRE BÁSICA
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PG. A

Primera Fila:%@AHNK@%@Qİ@R/ġQDY
Fila:+@TQ@,TľNY+ 3QHMHC@C"NQCDQN&
%Q@MBHRB@1NI@R+łODY
 TQNQ@%KNQDR&
,@SHKCD1HU@R"@RSQN
"NKNLA@&@QBİ@)
(RHCNQ@2NSN+@FNR
%Q@MBHRB@1HU@R.
+@TQ@"@ONMD,NQ@KDR
)@UHDQ@"NMBG@"
,@Qİ@
Matilde Vera V.
)DRŕR"NMBG@"NQSġR
,@Qİ@$LHKH@'HMNINR@&łLDY %Q@MBHRB@&@KKDFTHKKNR2@MSNR  FTRSHM@1DXDR K@QBłM "NMRS@MY@%TDMSDR
Segunda Fila:)N@PTİM4QQ@,
0THMS@M@
 KHBD5HDQH@9NY 2@L@MSG@1NI@R.QDKK@M@
.BS@UHN2@MY@M@9 #NLHMF@+DY@DS@. 5@KDMSHM@%TDMSDR0 $LHKH@,NQ@5 (R@ADK#DK@/@Y 
"QHRSłA@K,NQ@KDR++
Segunda
Fila:1@E@DK+@A@QB@
)NQFD'@DFDQ'
KB@İMN !DMI@LİM+NXNK@1NCQİFTDY
,@WHLHKH@MN"@QU@I@K1 )NRġ(FM@BHN%QHSHR,
,@Sİ@R FTHKDQ@$MCQD 2HLłM,@S@L@K@,@QSİMDY ,HFTDK MFDK
Tercera Fila:2@KU@CNQ3NA@Q1
/HMSN&@QBİ@
)N@PTİM%THB@)@Q@
)@UHDQ'HMNINR@&
 FTRSİM5@KCġR!QHNMDR
/DCQN+DXSNM2
"KDLDMSD.KFTİM/GHKKHOR
!DMI@LİM8@ľDY"
!QTMN$RBQHF#DK"@MSN
!QTMN$XKDQSR' )@UHDQ"@RSHKKN3


ProfesoraTomás
Ausente:
Jefe: Patricia
Cardemil
San
Peña
JuanEducadora
Correa de Párvulos: Daniela Rinaldi Asistente de Párvulos: Joselin Rivera

PG. B

Primera
/@SQHBH@%KNQDR&
,@Qİ@)NRġ$ROHMNY@% %KNQDMBH@"QTY2
,@QH@M@)HLġMDY"
 MSNMH@,TľNY+
PrimeraFila:5HBSNQH@2DQQ@MN
Fila:,@QSHM@!@QM@BGD@'THCNAQN
,NMRDQQ@S(FM@BH@2@K@Y@Q&NMYđKDY
!@QA@Q@%QDY+łODY
 L@MC@"@RSHKKN
.KHUH@(Q@NK@
1NBİN.O@YN2
%DQM@MC@5DQ@"
&NMYđKDY  L@KH@&NMY@KDY
,@SHKC@&đKUDY $LHKH@ BDUDCN (R@ADKK@#H@Y&@QQHCN 5@KDMSHM@3QHMB@CN  LO@QN&@QQHCN1NBBN 
Segunda
Fila:)@UHDQ"@RSHKKN'  KNMRN2đDY1 ,@Qİ@)NRġ1NBG@, (RHCNQ@)@Q@5 ,@QSHM@#DKF@CN& /DCQN3@OH@, /GHKHOOD
Martina Carvajal.
,@TQİM#
2DA@RSHđM
QCHKDR" #@MSD)@PTD
Segunda Fila:
1@E@DK "NMDIDQNR
/@K@BHNR  &@AQHDK "NMDIDQNR /@K@BHNR  #@MHDK +NXNK@ "K@TRRDM  KNMRN ,@Q@LAHN 5@KCDQQ@L@ 
Tercera
Fila:$LHKHN/ġQDY
#HDFN#İ@Y&
+TB@R1NI@R+
FTRSİM!H@MBGH& ,@SDN&NMYđKDY&
(FM@BHN'HQH@QSD2  QSTQN$MQİPTDY
%@BTMCN"G@TQ@
5HFDMSD&@DSD
5HBDMSD9DODC@
(FM@BHN #HDFN!@R,@SYMDQ
%Q@MBHRBN/ġQDY.X@QYŕM
.
&TRS@UN1@LDMYNMH1
$LHKHN9DK@C@1
 TRDMSDR8DQJN/ġQDY
3NLđR&NQCHKKN2 Profesora Jefe:#DMHRRD(MNRSQNY@1NI@R
Educadora
de Párvulos: Daniela
Freire Asistente
de Párvulos: #ġANQ@%@ŕMCDY
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P1K°CA

Fila:+@TQ@,TľNY+ 3QHMHC@C"NQCDQN&
 TQNQ@%KNQDR&
"NKNLA@&@QBİ@)
%Q@MBHRB@1HU@R. )@UHDQ@"NMBG@"
Primera Fila:)NRDjM@#İ@Y"DUN
%DQM@MC@2HLłM*NU@BHB
)NRDE@,@MCHNK@"NMSQDQ@R
,@SHKC@"NMSQDQ@R"@QU@I@K
$L@"@QS@FDM@
Matilde Vera
V.
"đQCDM@R
$LHKH@1TAHK@Q
QNBG@R ,@QSHM@/ġQDY&@QBİ@ ,@QS@5@KCDADMHSN%NMRDB@ +@TQ@&NKCR@BJ2BGTQBG (RHCNQ@3NQQDR+DXSNM 
MSNMH@1NLđM,NKHM@
#NLHMF@"NQQD@&@QBġR
#NLHMF@1@LİQDY"@MSN
Segunda
Fila:)N@PTİM4QQ@,
.BS@UHN2@MY@M@9
#NLHMF@+DY@DS@. 5@KDMSHM@%TDMSDR0 $LHKH@,NQ@5 (R@ADK#DK@/@Y 
Segunda
Fila:#@MHDK!DKSQđM1HPTDKLD
FTRSİM!@QQ@/DSHS !QDTHKG)NRġ(FM@BHN%QHSHR,
,@Sİ@R2DFNUH@"K@QJ (FM@BHN1HMFKDQ5HC@K &NMY@KN1İNR1@JNR 
"QHRSłA@K,NQ@KDR++
)NQFD'@DFDQ' ,@WHLHKH@MN"@QU@I@K1
KNMRN$ROHMNY@&NMYđKDY
1HB@QCN,DCHM@,TľNY
FTRSİM(ME@MSD/ġQDY
3NLđR,NMSDR+@FNR
2HLłM2@A@HMH"NQMDIN
!@KS@Y@Q%QHSY
Tercera
Fila:2@KU@CNQ3NA@Q1
)@UHDQ'HMNINR@& /DCQN+DXSNM2
!DMI@LİM8@ľDY"
!QTMN$XKDQSR'
)@UHDQ"@RSHKKN3

Valencia.
,@Sİ@R/HY@QQN
Educadora de Párvulos:*@QDM%HFTDQN@Asistente de Párvulos: Claudia Carrasco.
ProfesoraAusente:
Jefe: Patricia
San Juan2NOGH@1NL@MHBG
Correa

P1K°CB

Primera
/@SQHBH@%KNQDR&
,@Qİ@)NRġ$ROHMNY@%
%KNQDMBH@"QTY2
 MSNMH@,TľNY+
Primera Fila:5HBSNQH@2DQQ@MN
Fila:,@FC@KDM@,@QSİMDY/DQ@KS@
 L@MC@
HKK@OđM&@KKDFNR 2@Q@G
QADQS )@LDR  ,@QH@M@)HLġMDY"
5HNKDS@ "QHRNRSN )@PTD
 ,@QSHM@ 2@K@R
1NBİN.O@YN2
%DQM@MC@5DQ@"
.FMN ,@Qİ@)NRġ
QYNK@-@UH@ 5HNKDS@2NEj@,NKHM@ $L@"NMBG@,DCHM@ %Q@MBHRB@-@U@QQDSD Q@UDM@ %DQM@MC@ KENMRN5DK@RPTDY
Segunda
 KNMRN2đDY1
,@Qİ@)NRġ1NBG@,
(RHCNQ@)@Q@5
,@QSHM@#DKF@CN&
/DCQN3@OH@,
Segunda Fila:)@UHDQ"@RSHKKN'
Fila: 2DA@RSHđM ,TľNY
&THľDY  #Q@BN
!@JGTQHM 2BGLHCS  $LHKH@
!D@BG $BGDUDQQİ@
 FTRSHM@ "GđUDY
%TDMSDR /GHKHOOD
 ,@QSHM@
,@TQİM#
2DA@RSHđM
QCHKDR" #@MSD)@PTD
"NMSQDQ@R"@QU@I@K
2@MSH@FN/HMN2NSN
 KENMRN2DFNUH@#İ@Y ,@SDN%KNQDR9DODC@
Tercera
#HDFN#İ@Y&
+TB@R1NI@R+  FTRSİM!H@MBGH&
,@SDN&NMYđKDY&
(FM@BHN'HQH@QSD2
 QSTQN$MQİPTDY
Tercera Fila:$LHKHN/ġQDY
Fila:,@QSİM1TY,@MQİPTDY
2HLłM2TODQAX$ROHMNR@
!QTMN/ġQDY/ġQDY
3NLđR5@KCDADMHSN2@K@Y@Q
$LHKHN,@MRHKK@
BTľ@  
.
&TRS@UN1@LDMYNMH1
$LHKHN9DK@C@1  TRDMSDR8DQJN/ġQDY
3NLđR&NQCHKKN2 Profesora de
Jefe:#DMHRRD(MNRSQNY@1NI@R
7@UHDQ&T@I@QCN+DłM
,@TQHBHN/Dľ@!QHBDľN
Educadora de Párvulos:$KHY@ADSG&@KK@QCNAsistente
Párvulos: Leticia Torres.
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P1K°CC

Primera
Vargas L.,
Sánchez,
Laura
Sougarret
Alvarez,
Antonia
Campusano,
Vargas,
Miranda
Fuentes,
PrimeraFila:
Fila:Mariana
Laura Muñoz
Trinidad
Cordero
G., Aurora
Flores
G.,López
Colomba
García J.,Dominga
Francisca
RivasAmelia
O., Javiera
Concha
C.,
$LHKH@1NCQİFTDY
Matilde Vera V. ROD  L@MC@,NQ@KDR5DMDF@R )NRDjM@0THK@PTDN1NI@R "@S@KHM@,TľNY4F@QSD 5HBSNQH@ YNK@R0TDUDCN 
Segunda
FlorenciaUrra
Gómez
Hidalgo,Sanzana
Tomás Z.,
Catalán
Aparicio,
Alonso
Superbi Fuentes
Richasse,
Avendaño
Gajardo,
Martín
Segunda Fila: Joaquín
M., Octavio
Dominga
Lezaeta
O., Valentina
Q., Gabriel
Emilia Mora
V., Isabel
De la Paz
A.,
Quilaqueo
Rojas, Facundo
González
Santiago Carvajal
Callejas Lira,
Vicente
LolasFritis
Valenzuela,
Sofía Castro Guzmán.
Cristóbal Morales
LL., Jorge
HaegerVargas,
H., Maximiliano
R., José
Ignacio
M.
Tercera
Cortés
Simón
VergaraG.,
Méndez,
Ilabaca,Yañez
Germán
TerceraFila:
Fila:Ignacio
Salvador
TobarReitter,
R., Javier
Hinojosa
Pedro Martín
LeytonFlores
S., Benjamín
C.,Araya
BrunoAnguita.
Eylerts H., Javier Castillo T.
Educadora
de Párvulos:
Labbé
C. Asistente de Párvulos: Daniela Díaz.
Profesora Jefe:
PatriciaCarmen
San Juan
Correa

P1K°CD

Primera Fila: Emma
Burgos,
Laura González
Cantín González,
Patricia
Flores,
AmparoC.,
Osiadacz
VictoriaPinto
Serrano
A., Patricia
Flores G.,León,
MaríaAmelia
José Espinoza
F., Florencia
CruzVillegas
S., Mariana
Jiménez
Antonia Sanhueza,
Muñoz L.,
María
Martínez
Palma,
Rocío Ignacia
Opazo S.,
Fernanda
VeraPía
C.Sepúlveda Cantillana, Ignacia Muñoz Cortés, Emilia Alvarez Aguilera, Valentina Cornejo Valenzuela.
Segunda Fila: Gaspar
BrionesH.,
Leiva,
Mariano
Cristóbal
Gajardo
Agustín
López
Fernando
Araya
Javier Castillo
Alonso
SáezJaramillo
R., MaríaRodríguez,
José Rocha
M., Isidora
JaraMéndez,
V., Martina
Delgado
G.,Maturana,
Pedro Tapia
M., Philippe
Ortiz,
Tapia Olavarría,
Emilia
Ávalos
Oreste,
Rosario Molina Castillo, Lucía Rivera Russell, Diego Varela Azócar, Bastián De la
MaurínIsidora
D., Sebastián
Ardiles C.,
Dante
Jaque
A.
Fuente
Cortés
Guerrero,
Villarroel
Martínez.
Tercera Sandoval,
Fila: EmilioAlonso
Pérez A.,
Diego
Díaz G., Manuel
Lucas Rojas
L., Agustín
Bianchi G., Mateo González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
Educadora
deRamenzoni
Párvulos: Maria
José Zelada
Pacheco
Asistente
Párvulos:
Victoria
TorresS.Fuentes.
O., Gustavo
R., Emilio
R. Castillo
Ausentes
: Yerko de
Pérez
A., Tomás
Gordillo
Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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A
K1°°C

Primera Fila:
Fila: 2Nj@9DODC@+łODY
Laura Muñoz L., Trinidad
Cordero G., Aurora
Flores G., Colomba
García
J., Francisca Rivas O.,"@S@KHM@'DQMđMCDY
Javiera Concha C.,
5HNKDS@&NMYđKDY2NKHR
,@FC@KDM@
QBD,NRRN
 MSNMH@"NMSQDQ@R5đRPTDY
Matilde
Vera
V.
"NMDIDQNR
$LHKH@-@U@QQN&@QQHCN
2Nj@$RBQHFCDKB@MSN #@MM@%NMSDBG@!K@MBN 2Nj@/NMBD,HNQHMH (FM@BH@%@TMCDY+@AQ@ľ@ 
SegundaArdiles
Fila: Joaquín
M., Octavio
Dominga
Lezaeta
O., Valentina
Q.,Cornejo,
Emilia Mora
V., Isabel
De laAravena,
Paz A.,
Victoria
Correa. Urra
Segunda
Fila: LuisSanzana
GallardoZ.,
Cerda,
Camilo
Wittig Garrion,
DaríoFuentes
Sepúlveda
Bastian
Navarrete
CristóbalPizarro
Morales
LL., Jorge
Haeger
H.,Barra,
Maximiliano
CarvajalPortugal.
R., JoséTercera
IgnacioFila:
Fritis
M. Espinoza Morales, Joaquín Briceño Páez,
Claudio
Medina,
Cristóbal
Vega
Emilio Muñoz
Matías
Davor
del Canto,
Aburto
Varela, Clemente
Castro,
CristóbalYañez
Sánchez
Oyarzun,
Agustín
Segura.T.
TerceraMitrovich
Fila: Salvador
TobarJavier
R., Javier
Hinojosa
G., PedroRivas
Leyton
S., Benjamín
C., Bruno
Eylerts
H., Falcon
Javier Castillo
Ausente:
Educadora
ProfesoraJuan
Jefe:Cristóbal
Patricia Piñeiro
San Juan
Correa de Párvulos: Eileen Martínez A. Co Educadora: María Luisa Molina.

B
K1°°C

Primera
Serrano
A., Patricia
FloresAmalia
G., María
José
Espinoza
F., Florencia
Cruz S., Moreno,
Mariana Jiménez
Antonia
Muñoz
L.,
PrimeraFila:
Fila:Victoria
Emilia Pérez,
Francisca
Zuloaga,
Santa
Maria,
Isabel Muzzio,
Mariaignacia
ValentinaC.,
Salas,
Amalia
Perucci,
Rocío
Opazo
S., Fernanda
Vera C.
Javiera
Aguirre,
Paula Barrios,
Fernanda Ramírez. Segunda Fila: Lucas Carrasco, Lucas Plaza, Ignacio Videla, Catalina Marinello,
Segunda
Javier
Castillo
H., Alonso
Sáez R., María
José
Rocha
M., Reyes
Isidora. Jara V., Martina Delgado G., Pedro Tapia M., Philippe
FlorenciaFila:
Urrutia,
Belén
Salazar,
Bruno Cárdenas,
Renato
Zagal,
Emilio
Maurín
Sebastián
ArdilesVicente
C., Dante
Jaque A.Joaquin Neira, Claudio Salazar, Santiago Baratta, Sebastián Mora, Martin Ugarte, Juan
TerceraD.,
Fila:
Ignacio Rojas,
Gonzalez,
Tercera
Emilio Pérez A., Diego Díaz G., Lucas Rojas L., Agustín Bianchi G., Mateo González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
IgnacioFila:
Pizarro
O.,
Gustavode
Ramenzoni
R., EmilioDíaz
Zelada
R. Ausentes
: YerkoCarolina
Pérez A.,
Tomás
Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Educadora
Párvulos: Carolina
Jiménez
Co Educadora:
Díaz
Jiménez.
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Primera Fila:
Fila: Sofía
LauraCastro
Muñoz
L., Trinidad
Cordero
G., Aurora
Flores
G., Colomba
García
J., Francisca
Rivas O.,Victoria
JavieraGarcía
Concha
C.,
Primera
Bizama,
Javiera
Lizana Zuleta,
Rocío
Lermanda
Lazcano,
Anamartina
Keller Valpreda,
Olave,
Matilde Vera
V. Riquelme, Catalina Rivera Rivera, Francisca Rivero Bruno, Josefa Miranda Morales , Violeta Olivares Román, Antonia
Antonia
Puelma
Segunda Fila:
Joaquín
M., Octavio
Z., Dominga
LezaetaCastro,
O., Valentina
Fuentes
Q., Emilia
Mora V., Rojas
Isabel Lobos,
De la Paz
A.,
Benavente
López,
SaraUrra
Ramírez
Galan. Sanzana
Segunda Fila:
Agustín Osorio
Enzo Nohara
Oshiro,
Felipeandrés
Jesús
Cristóbal Morales
LL., Jorge
Haeger
H., Maximiliano
Carvajal
R., José
Ignacio
FritisFredes,
M.
Hernández
Meza, Andrés
Tortolero
Pérez,
Martín Sepúlveda
Villagra,
Lucas
Morales
Samuel Rangel Bolivar.
SalvadorPérez
TobarIllanes,
R., Javier
Hinojosa
G., Pedro
Leyton
S., Benjamín
Yañez
C., Bruno
H., JavierBarrezueta
Castillo T. Chilan,
Tercera Fila: Joaquín
Damián
Santelices
Rojas,
Cristián
Salinas Planc,
Danylo
Silva Eylerts
Paéz, Santiago
Profesora
Jefe:
Patricia
San Juan
Correa Carolina Pizarro Covarrubias Co Educadora: Legna Castro Cabrera.
Rafael
Pinto
García.
Educadora
de Párvulos:

D
K1°°C

Primera
Serrano Francisca
A., PatriciaSánchez,
Flores G.,Sara
María
José Antonella
Espinoza F.,
Florencia
Cruz
S., Mariana
Jiménez
C., Antonia
Muñoz
L.,
Primera Fila:
Fila: Victoria
Emilia Cáceres,
Rivero,
Bertoni,
Emma
Sepúlveda,
Trinidad
Hernández,
Rocío
Rojas,
Rocío
Opazo
S., Fernanda
Vera C.
Sara Ávila,
Clara
Varas, Rosario
Lermanda, Javiera Gatica, Lucia González y Dominique Opazo.
Segunda
Castillo
H.,Cristóbal
Alonso Sáez
R., María
José
Rocha M.,
IsidoraPenna,
Jara V.,Diego
Martina
Delgado
G.,Pineda
Pedro yTapia
Philippe
Segunda Fila:
Fila: Javier
Esteban
Beltrán,
Espinosa,
Simón
LLanquín,
Santiago
Piñeiro,
Simón
JohnM.,
Mackinon.
Maurín
Sebastián
Ardiles
C., Dante
JaqueLeón
A. Salvo, Gabriel Opazo, Alfonso Andalaf y Borja Gonzalez.
TerceraD.,
Fila:
Emilio Leiva,
Lorenzo
Quezada,
Tercera
Fila:de
Emilio
PérezJennifer
A., Diego
Díaz G., Herraz
Lucas Rojas
L., Agustín
Bianchi
Mateo
González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
Educadora
Párvulos:
Galdames
Co Educadora:
María
JoséG.,
Rubilar
Leal.
O., Gustavo Ramenzoni R., Emilio Zelada R. Ausentes : Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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“

Sentada en la gradería

Sentada en la gradería, me siento como en el Coliseo, puedo ver todo lo que pasa en el
patio, veo diferentes mundos. Veo un mundo de farmacéuticos y vendedores de
empolvados. Un mundo donde siempre vas a encontrar un vendedor ambulante, vendiendo
sus productos a una cierta distancia del enemigo: el kiosko y su líder el “Gato”. Por las
mañanas veo el Animal Planet, las personas parecen reptiles de sangre fría buscando los
rayos del sol, todos amontonados como pingüinos con un mismo uniforme. Al sonar la
campana nos convertimos nos convertimos en un rebaño, nos arrean a las salas. Pero al
entrar nos convertimos en militares esperando órdenes, esperando que el telón vuelva a
abrirse.
La mami
Catalina Barra C.
4º medio A

“

”

Mentirosa Existencial

Te soñé, estabas bella y desnuda, casi angelical, luego te cubriste con hojas en donde era
necesario. Te llamé, era como vivir en el paraíso…luego pecaste, me engañaste con una
manzana ¡o era una serpiente? No lo sé, no me acuerdo bien de esa parte. Desperté y la
mitad de la clase me miró, riéndose me dijeron que había balbuceado dormida toda la clase,
la profe Angelito se me acercó y me dijo que todo lo que había dicho era cierto. Me sentí
como una mentirosa (o como un profeta).
Eba Borter
Maite Villalobos
4º medio B
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“

Un milagro entre heterogéneos
Anoche mezclé el agua con el aceite, no sé cómo, ojalá aún
lo supiese. Recapitulando recordé haber estado vagando por
allá donde se toma chicha y no limoná, divagando en la micro
(porque eso nomás da el bolsillo) hasta el otro lado de la
ciudad: donde no se toma chicha pero sí limoná.
Llegué donde las Condes, muy simples, muy pitucas.
Terminé con la Pintana, más víah, más compleja; me dan
ganas de ayudarla. También recorrí los barrios del vikingo
cordillerano, esos que conviven con pumas; más tarde
conocí las casas de legos de morenos pigmeos. Vi a los
ultra-nacionalistas y los internacionales en distintas calles. No
me perdí en la micro a los del bulla, ni dejé de sospechar a los
del albo campeón allá en el metro.
Encaminado al sur del Nacional me escurrí por los pasajes de
metro de ancho, rodeado en todo lo entrecruzado por los
techos bajos para luego pasarme al norte del estadio: más
verde, más pasto; más autos aparcados bajo techos bajos de
casas altas. Escuché en mi paseo a gente fuera de Santiago
que renombraba su origen por querer apalear el que se
QDjQHDRDM @ DKKNR BNLN ŭDK CDK RTQŭ N ŭDK CDK MNQSDŭ  B@AD
@ľ@CHQKDŭCD2@MSH@FNŭ
Ese día sonó muchas veces Bip! por mi parte, y no sé si fui
yo, pero pareciese que cada ruta hubiese partido a la gente
G@RS@ PTD DMSQD DKKNR RD KK@L@RDM ŭDR@ŭ FDMSD  $RODQN 
realmente, no haber sido yo: entre estos no se hablan, se
repelen, a veces se hieren. No se mezclan.
Ese día hice sonar la Bip! Muchas veces como si recorriese el
mundo dos veces, tal vez porque eran dos distintos.
Anoche mezclé el agua con el aceite, no sé cómo, ojalá aún
lo supiese.

Alberto Oñat

”
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Trabajo de fotografía “Una mirada de mi país”
Asignatura Literatura e Identidad
Entre las rocas, tierra y basura, encuentro fuerza, humildad y un coraje
inigualable.
Al igual que la maleza crece donde nadie la llamó, está donde nadie la buscó y se
sujeta a lo que nadie esperó, me encuentro con un Chile que nace mascando el
polvo, que se desarrolla en medio de la nada y prospera.
Estos simples trozos de verdad chilena, solo nos recuerdan que la identidad se
encuentra en el espíritu, en la lucha, en la resistencia y no en las cosas que se
pretenden poseer. Chile, al igual que la maleza, crece mascando el polvo y
trabajando un espacio al que nadie lo invitó.
Un universo perdido, cual estela en el mar, a la deriva va, esperando encontrar
estrellas fulgurantes.

javiera lobo 4°a
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1°A
Primera Fila: Laura Muñoz L., Trinidad Cordero G., Aurora Flores G., Colomba García J., Francisca Rivas O., Javiera Concha C.,
Matilde Vera V.
Segunda Fila: Joaquín Urra M., Octavio Sanzana Z., Dominga Lezaeta O., Valentina Fuentes Q., Emilia Mora V., Isabel De la Paz A.,
Cristóbal Morales LL., Jorge Haeger H., Maximiliano Carvajal R., José Ignacio Fritis M.
Tercera Fila: Salvador Tobar R., Javier Hinojosa G., Pedro Leyton S., Benjamín Yañez C., Bruno Eylerts H., Javier Castillo T.
Profesora Jefe: Patricia San Juan Correa

1°B
Primera Fila: Victoria Serrano A., Patricia Flores G., María José Espinoza F., Florencia Cruz S., Mariana Jiménez C., Antonia Muñoz L.,
Rocío Opazo S., Fernanda Vera C.
Segunda Fila: Javier Castillo H., Alonso Sáez R., María José Rocha M., Isidora Jara V., Martina Delgado G., Pedro Tapia M., Philippe
Maurín D., Sebastián Ardiles C., Dante Jaque A.
Tercera Fila: Emilio Pérez A., Diego Díaz G., Lucas Rojas L., Agustín Bianchi G., Mateo González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
O., Gustavo Ramenzoni R., Emilio Zelada R. Ausentes : Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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1°C
Primera Fila: Laura
Catalina
Muñoz
Guzmán
L., Trinidad
A., Javiera
Cordero
Blanco
G.,T.,Aurora
CamilaFlores
Alfonso
G., V.,
Colomba
Josefa García
Palacios
J.,M.,
Francisca
Fernanda
Rivas
Tapia
O.,G.,
Javiera
EmiliaConcha
Blanco C.,
J.,
MatildeArbert
Susan
Vera V.J., Belén Baeza P., Isabella Aliaga J., Fernanda Villanueva T.
Segunda Fila: Joaquín
Mateo Contreras
Urra M., Octavio
C., Enrique
Sanzana
RiveraZ.,R.,
Dominga
LucianoLezaeta
Galleguillos
O., Valentina
S., VíctorFuentes
ConchaQ.,
M.,Emilia
Benjamín
MoraCortés
V., Isabel
R.,De
José
la Paz
Tomás
A.,
CristóbalA.,Morales
Castillo
SamuelLL.,
Vásquez.,
Jorge Haeger
AgustínH.,
López
Maximiliano
G.
Carvajal R., José Ignacio Fritis M.
Tercera Fila: Felipe
Salvador
Avendaño
Tobar R.,
G.,Javier
SamirHinojosa
Jarufe L.,
G.,León
Pedro
Contreras
Leyton S.,
A.,Benjamín
Diego López
Yañez
L.,C.,
Alonso
Bruno
Caviedes
Eylerts H.,
R. Javier Castillo T.
Profesora Jefe:
Ausentes:
Constanza
PatriciaGálvez
San Juan
Z., Constanza
Correa Castillo C., Fabián Armijo M. Profesora Jefe: Mónica Fanta Fredes

1°D
Primera Fila:,NMRDQQ@S)DKCQDR
Fila: Victoria Serrano A., Patricia
5HNKDS@0THMPTHMBG@%
Flores G., María José
(RHCNQ@&@SHB@!
Espinoza F., Florencia
$KNHR@2HLLDR,
Cruz S., Mariana
)NRDjM@1NLđM/
Jiménez C., &@AQHDK@1DRSQDON
Antonia Muñoz L.,
RocíoCristina
Ch.,
OpazoPortugal
S., Fernanda
C., Camila
Vera C.
Naranjo S.
Segunda Fila: Juan
JavierJosé
Castillo
Romero
H., Alonso
D., Gabriel
Sáez Toledo
R., María
G.,José
Martín
Rocha
RojasM.,
D.,Isidora
MatildaJara
Parra
V., R.,
Martina
Camila
Delgado
MurgasG.,
E.,Pedro
Constanza
Tapia M.,
Romero
Philippe
D.,
Maurín D.,
Antonia
Bahamondes
Sebastián Ardiles
T., Andrés
C., Dante
Riderelli
Jaque
C., Elías
A. Larrachea V., Ignacio Vera V.
Tercera Fila: Domingo
Emilio Pérez
Sottovia
A., Diego
T., Maximiliano
Díaz G., Lucas
Moreno
RojasG.,
L.,Felipe
Agustín
Sepúlveda
Bianchi G.,
O.,Mateo
Lucas González
Téllez A., G.,
Guillermo
IgnacioMartini
HiriarteV.,S.,
Benjamín
Arturo Enríquez
Lara T.,
O., Gustavo
Joaquín
RíosRamenzoni
A., Boris Valladares
R., EmilioT.Zelada
Profesora
R. Ausentes
Jefe: María
: Yerko
Patricia
Pérez
Feijoo
A., Alonso
Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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2°A
Primera Fila: Sofía
LauraIzquierdo
Muñoz L.,
L.,Trinidad
Paola Gutiérrez
CorderoN.,
G.,Sofía
Aurora
Sanhueza
Flores G.,
R., Colomba
MonserratGarcía
Pincheira
J., Francisca
O., Luna Toledo
Rivas P.,
O.,Rosario
Javiera Gertosio
Concha O.,
C.,
Matilde Vera V.
)NRDjM@!D@BG$
 LO@QN/@BGDBN5 Segunda Fila: Matías Landaeta C., Tiago Wolf R., Daniel Camacho L., Consuelo Solís M.,
Segunda Fila:
Valentina
Caramori
Joaquín
O.,Urra
Laura
M.,Siu
Octavio
H., Rosario
Sanzana
Palacio
Z., Dominga
D., Gaspar
Lezaeta
González
O., Valentina
G., Renato
Fuentes
Lucero
Q.,
P.,Emilia
Joaquín
Mora
Anabalón
V., IsabelZ.De la Paz A.,
CristóbalFila:
Tercera
Morales
Ignacio
LL.,Jiménez
Jorge Haeger
R., Pedro
H., Maximiliano
Meneses W.,
Carvajal
TomásR.,
Espinosa
José Ignacio
D., Hugo
FritisCrisosto
M.
J., Gabriel Jiménez S., Agustín Nuñez
Tercera
U.,
Mauricio
Fila: Salvador
Salinas A.,
Tobar
Adolfo
R.,Videla
Javier L.,
Hinojosa
Alejandro
G., Espinoza
Pedro Leyton
F. Ausentes:
S., Benjamín
Samuel
Yañez
Miguieles
C., Bruno
M., Eylerts
Benjamín
H.,Osorio
Javier C.
Castillo T.
Profesora
M.,
Benjamín
Jefe:Osorio
Patricia
C.San
Profesora
Juan Correa
Jefe: Trinidad Herreros

2°B
Primera Fila:
Fila:"@S@KHM@/KDSS1
Victoria Serrano A.,
,@Qİ@5HBSNQH@2HKU@%
Patricia Flores G., María
+@TQ@+NQB@5
José Espinoza
)NRDjM@#TQđM)
F., Florencia Cruz
 MCQD@3NQSNKDQN/
S., Mariana Jiménez
$KHR@+@BTMY@+
C., Antonia Muñoz
 MSNMH@
L.,
RocíoG.,
Horn
Opazo
Helena
S., Suazo
Fernanda
Z. Daniela
Vera C.Fuentes P., Mariana Carrillo A.
Segunda Fila: Agustín
Javier Castillo
ZamoraH.,
Z.,Alonso
AgustínSáez
Reyes
R.,S.,
María
Julieta
José
Donoso
RochaR.,
M.,Sofía
Isidora
Robles
Jara F.,
V.,Francisca
Martina Delgado
FuentesG.,
C., Pedro
Antonia
Tapia
Otárola
M., Morales
Philippe
Maurín
M.,
Pedro
D., Azolas
Sebastián
Q., Matías
Ardiles Rozas
C., Dante
C., Jaque
Sebastián
A. Araya B., Vicente Garrido V.
Tercera Fila: Emilio
Vinko Pérez
Ivovich
A.,G.,
Diego
Clemente
Díaz G.,
Pérez-Arzeno
Lucas RojasC.,
L.,Agustín
Agustín Silva
Bianchi
R., G.,
Matías
Mateo
Chávez
González
C., Nicolás
G., Ignacio
González
Hiriarte
M.,
S.,Rafael
ArturoWittich
Enríquez
P.,
O., Gustavo
Rafael
Valenzuela
Ramenzoni
P., Pablo
R., Pérez
EmilioS.,
Zelada
Lucas
R.Zambra
Ausentes
G. :Ausentes:
Yerko Pérez
Monserrat
A., Tomás
Santa
Gordillo
Cruz S.
N.Profesora
ProfesoraJefe:
Jefe:Denisse
Alejandra
Inostroza
Paz Almeyda
Rojas V.
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21°C
Primera Fila:,@Qİ@)DRŕR
Fila: Laura Muñoz KUD@Q!
L., Trinidad
)NRDjM@%@ŕMCDY+
Cordero G., Aurora
$LHKH@*NGMDMJ@LO8
Flores G., Colomba #NLHMF@/HMDC@,
García J., Francisca )@UHDQ@%DQMđMCDY&
Rivas O., Javiera Concha
1DM@S@
C.,
Matilde Vera
Hidalgo
M., Agustina
V.
Espinoza S., Laura Domínguez G.
Segunda Fila: Joaquín
TFTRSN9NY5
Urra M., Octavio
KENMRN2@O@F3
Sanzana%KNQDMBH@/NAKDSD2
Z., Dominga Lezaeta,@QSİM'NQM&
O., Valentina Fuentes
(RHCNQ@+DHU@*
Q., Emilia Mora
 MCQġ2@@UDCQ@V., Isabel De la 3NLđR
Paz A.,
CristóbalS.,Morales
Alvarez
Alejandro
LL.,Muzzio
Jorge Haeger
S., Pedro
H.,Monreal
Maximiliano
M., Marcos
CarvajalGilR.,
C.José Ignacio Fritis M.
Tercera Fila: )@UHDQ&@KK@QCN2
Salvador Tobar R.,&@AQHDK1THY&
Javier Hinojosa,@SDN5@Q@R"
G., Pedro Leyton
#@MHDK/HMN/
S., Benjamín5HBDMSD1NI@R,
Yañez C., Bruno Eylerts
,@QSİM&đKUDY,
H., Javier Castillo
)DRŕR2NEj@,
T.

Profesora Jefe: Patricia San
!@RSHđM*NGMDMJ@LO5
Ausentes:
Juan Correa
Eloísa Soto F. Profesora Jefe: Diana Patricia Álvarez Platero

21°D
Primera Fila: Victoria
VCelesteSerrano
Leal A.,A.,
Emilia
Patricia
Aguirre
Flores
S.,G.,
Isidora
MaríaBahamondez
José Espinoza
V., F.,
Macarena
FlorenciaHormazabal
Cruz S., Mariana
S., Antonia
Jiménez
Lepe
C.,P.,
Antonia
Ivana Correa
Muñoz B.,
L.,
RocíoBartholin
Ema
Opazo S.,
V., Fernanda
Florencia Vera
Azócar
C. F., Laura Lobos D., Josefa Muñoz C.
Segunda Fila: Salvador
Javier Castillo
Fuentes
H., V.,
Alonso
Manuel
Sáez
Lermanda
R., María
T.,José
Luciano
Rocha
Gilberto
M., Isidora
P., Alonso
Jara Rosas
V., Martina
R., Florencia
DelgadoEscobar
G., Pedro
M.,Tapia
Martina
M.,Escudey
Philippe
Maurín
J.,
Guillermo
D., Sebastián
GuzmánArdiles
S., Eduardo
C., Dante
Génova
Jaque
R.,A.
Renato Maluenda G., Ignacio Pérez R.
Tercera Fila: Emilio
Antonio
Pérez
Gallardo
A., Diego
M., Benjamín
Díaz G., Lucas
Quiroga
Rojas
A., Benjamín
L., Agustín
Jara
Bianchi
C., Cristóbal
G., Mateo
Barahona
González
G.,G.,
Juan
Ignacio
Cristóbal
Hiriarte
Cifuentes
S., Arturo
P.,Enríquez
Joaquín
O., Gustavo
Espinoza
F., Simón
Ramenzoni
Águila
R.,C.,
Emilio
Santiago
Zelada
Inostroza
R. Ausentes
P., Javier
: Yerko
Donoso
PérezA.A.,
Profesora
Tomás Gordillo
Jefe: Macarena
S. Profesora
MoyaJefe:
S. Denisse Inostroza Rojas
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31°CA
Primera Fila: Loreto
Laura Muñoz
Anfonssi
L.,C.,
Trinidad
MatildaCordero
IturriagaG.,
G.,Aurora
Francisca
Flores
Alegre
G., Colomba
M., Matilda
García
Staeuber
J., Francisca
R., Javiera
Rivas
Siu.,O.,
Javiera
Javiera
Lavanderos
Concha C.,
L.,
Matilde Avilés
Javiera
Vera V.R., Francisca Pérez I.
Segunda Fila:
Fila:%Q@MBN!@PTDK@9
Joaquín Urra M., Octavio
 QHDK!@K@QS)
Sanzana 2DA@RSHđM/QNUNRS1
Z., Dominga Lezaeta O.,
5HBDMSD1NCQİFTDY1
Valentina Fuentes Q.,,@QSHM@6NKE1
Emilia Mora V., Isabel
-HBNKD,ġMCDY$
De la Paz A.,
Cristóbal Morales
Florencia
Méndez LL.,
E., Iván
Jorge
Correa
Haeger
B., H.,
Josefa
Maximiliano
Zagal F.,Carvajal
Benjamín
R.,Bello
JoséM.
Ignacio Fritis M.
Tercera Fila:+TB@R)HLġMDY,
Fila: Salvador Tobar R.,%Q@MBN!@K@QS)
Javier Hinojosa G.,
!DMI@LİM
Pedro Leyton
Q@X@5S.,2DA@RSHđM"@RSQNBenjamín Yañez C., 2DA@RSHđM,@QSİMDY/
Bruno Eylerts H., Javier
-HBNKđR$RO@ľ@5
Castillo T.

Profesora Jefe:
Alejandro
Peña Patricia
P., Máximo
San Gómez
Juan Correa
A. Profesora Jefe: María Verónica Altamirano.

31°DB
Primera Fila: Victoria Serrano A., Patricia Flores G., María José Espinoza F., Florencia Cruz S., Mariana Jiménez C., Antonia Muñoz L.,
Rocío Opazo S., Fernanda Vera C.
Segunda Fila: Javier Castillo H., Alonso Sáez R., María José Rocha M., Isidora Jara V., Martina Delgado G., Pedro Tapia M., Philippe
Maurín D., Sebastián Ardiles C., Dante Jaque A.
Tercera Fila: Emilio Pérez A., Diego Díaz G., Lucas Rojas L., Agustín Bianchi G., Mateo González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
O., Gustavo Ramenzoni R., Emilio Zelada R. Ausentes : Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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3°C
Primera Fila:2NEİ@+DL@"
Fila: Laura Muñoz L.,
5@KDMSHM@#@2HKU@Trinidad Cordero G.,
,@Qİ@(FM@BH@
Aurora Flores Q@X@!
G., Colomba
3@L@Q@2@OH@HM"
García J., Francisca
"NMRTDKN1NI@R+
Rivas O., Javiera
1DM@S@2HKU@!
Concha C.,
Matilde Osorio
Javiera
Vera V. C., Antonia Vargas S.
Segunda Fila: Joaquín
Cristián Muñoz
Urra M.,L.,
Octavio
MateoSanzana
Sepúlveda
Z., I.,
Dominga
Maite Vega
Lezaeta
A., Agustina
O., Valentina
Cortés-monroy
Fuentes Q.,C.,
Emilia
Antonella
Mora V.,
Hernández
Isabel De V.,
la Paz
Isidora
A.,
Cristóbal Morales
Arancibia
G., Gabriel
LL.,Jorquera
Jorge Haeger
A., Agustín
H., Maximiliano
Cordero G.Carvajal R., José Ignacio Fritis M.
Tercera Fila:2DA@RSHđM,@KKN,
Fila: Salvador Tobar R., Javier
2@KU@CNQ
Hinojosa
QYNK@G., Pedro
"QHRSłA@K2@M,@QSİM1
Leyton S., Benjamín
,@Sİ@R,NM@QDR&
Yañez C., Bruno Eylerts
3NLđR+@Q@,
H., Javier5HBDMSD/@KL@5
Castillo T.

Profesora Jefe: Patricia
-HB@MNQ,NQ@KDR++
Profesora
San Juan
Jefe:
Correa
Constanza Unjidos Faúndez

3°D
Fila: Victoria Serrano,@Qİ@&Q@BH@!HC@QSA., Patricia Flores G., María
José Espinoza
F., Florencia Cruz)NRDjM@5H@K,
S., Mariana Jiménez
C., Antonia Muñoz
L.,
Primera Fila:2NEİ@6@KJDQ+
+DNMNQ!@Q@SS@
5@KDQH@2HKUDRSQH1
$LHKH@(MNRSQNY@/
"@QNKHM@
Rocío Opazo
S., Fernanda
Acevedo
E., Sofía
Ponce A.Vera C.
Fila: Javier Castillo H.,
Alonso Sáez R., María
José Rocha5DQłMHB@&@QBİ@.
M., Isidora Jara V.,2NEİ@2DQQ@MN
Martina Delgado,@QSİM5@KDMYTDK@
G., Pedro Tapia M.,"QHRSłA@K
Philippe
Segunda Fila:5HBDMSD,DQ@"
 FTRSİM,NMQNX2NEİ@"@MBHMN1
MaurínB.D., Sebastián Ardiles C., Dante Jaque A.
Mora
Fila: Emilio Pérez A., Diego Díaz
G., Lucas Rojas
L., Agustín Bianchi
G., Mateo González
G., Ignacio Hiriarte S.,
Arturo Enríquez
Tercera Fila:)NRġ/@AKN!@DQHRVXK5
(UđM!Q@BGN,
"@QKNR2SDBGDQ/
 FTRSİM-@KK@Q/
"QHRSGH@M!@KCDQQ@L@,
KNMRN,NQF@CN1
O., Gustavo
Ramenzoni
R., Emilio
R. Ausentes
Yerko Pérez
A., Tomás Colima
GordilloM.
S.Profesora
ProfesoraJefe:
Jefe:Helen
Denisse
InostrozaPinto
Rojas
Martín
González
Z., Facundo
AlfaroZelada
P. Ausentes:
Ámbar :Corvalán
A., Constanza
Maldonado
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14°CA
Primera Fila: Laura
Carolina
Muñoz
Piñeiro
L.,F.,
Trinidad
María Cordero
José González
G., Aurora
G., Fernanda
Flores G.,Carrasco
ColombaM.,
García
Javiera
J., Francisca
ContrerasRivas
V., Sofía
O., Andrade
Javiera Concha
P., Javiera
C.,
Matilde Vera)TKHDS@"NQNM@CN5
5đRPTDY/
V.
5@KDMSHM@-DHQ@
Segunda Fila: Joaquín
Constanza
Urra
ChávezC.,
M., Octavio
Victoria
Sanzana
Bustos
Z., Dominga
A., Agustina
Lezaeta
TapiaO.,
L.,Valentina
Constanza
Fuentes
Henríquez
Q., Emilia
M., Camila
Mora V.,
Savignone
Isabel DeU.,
la Paz
Isidora
A.,
Cristóbal
Faray
S., Morales
Magdalena
LL.,Bravo
JorgeC.,
Haeger
Magdalena
H., Maximiliano
Lacunza L.,
Carvajal
Maya R.,
Jeldres
JoséA.Ignacio Fritis M.
Tercera Fila:
Fila: Salvador
Daniel Panoso
Tobar R.,
V., Javier
DiegoHinojosa
Montenegro
G., Pedro
C., Matías
LeytonMontenegro
S., BenjamínC.,
Yañez
Maximiliano
C., Bruno
Pérez
Eylerts
F., H.,
Vicente
JavierBenítez
Castillo F.,
T. Martín
ProfesoraL.,
Visciglio
Jefe:
Martín
Patricia
Espinosa
San Juan
D. Profesora
Correa Jefe: Priscila Soto S.

14°DB
Primera Fila:,@QHM@
Fila: Victoria Serrano
QQH@F@C@&
A., Patricia
2NEİ@5DK@RBN1
Flores G.,!DQM@QCHS@+@LADQS
María José Espinoza F.,
)NRDE@/Dľ@,
Florencia Cruz -@SG@KH@5HC@K%
S., Mariana Jiménez
2NEİ@5HBDMBHN&
C., Antonia Muñoz
 MSNMH@
L.,
Rocío Opazo
Caramori
O., Mariana
S., Fernanda
Toledo
Vera
P. C.
Segunda Fila: Gonzalo
Javier Castillo
ParraoH.,
M.,Alonso
Maximiliano
Sáez R.,
Maguiña
María Y.,
José
Clemente
Rocha M.,
Rodríguez
Isidora A.,
Jara
Antonia
V., Martina
Simón
Delgado
R., Bastián
G., Pedro
Salas S.,
Tapia
Cristóbal
M., Philippe
De la
Maurín D.,)N@PTİM
'TDQS@Sebastián QQH@F@C@&
Ardiles C., Dante Jaque A.
Tercera Fila: Emilio
Martín Pérez
ElorzaA.,
P.,Diego
MateoDíaz
Santelices
G., Lucas
R., Rojas
DanielL.,
Castro
Agustín
O.,Bianchi
Santiago
G.,Henríquez
Mateo González
M., Vicente
G., Ignacio
GuedeT.,
Hiriarte
Alejandro
S., Arturo
Olivares
Enríquez
O.
O., Gustavo
Ausentes:
Joaquín
Ramenzoni
Albornoz
R., Emilio
A., Milena
Zelada
Ivovich
R. Ausentes
G. Profesor
: Yerko
Jefe:-HBNKđR
Pérez A., Tomás
ROHKK@F@1
Gordillo

S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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4°C
Primera Fila: Antay
Laura Fernández
Muñoz L., P.,
Trinidad
JavieraCordero
RecabalG.,
Q.,Aurora
IgnaciaFlores
González
G., Colomba
A., Martina
García
Jarabran
J., Francisca
B., Maite González
Rivas O., A.,
Javiera
Florencia
Concha
Bendel
C.,
Matilde
,
2NOGH@2NSN+
Vera V.
 MSNMH@-@U@QQN/
Segunda Fila: Joaquín
3NLđR,@MRHKK@
Urra M., Octavio
 KNMRN6@QMDQ(
Sanzana Z.,5@KDMSHM@
Dominga Lezaeta
X@K@$ )NRDE@-@U@QQN(
O., Valentina Fuentes
+@TQ@2NKİR2
Q., Emilia Mora
2NOGH@#İ@Y"G
V., Isabel De la)N@PTİM
Paz A.,
CristóbalO.,
Cadena
Morales
Ignacio
LL.,
Izquierdo
Jorge Haeger
L.
H., Maximiliano Carvajal R., José Ignacio Fritis M.
Tercera Fila:#HDFN9@O@S@1
Fila: Salvador Tobar R.,
-HBNKđR"@QS@FDM@1
Javier Hinojosa G., Pedro
!DMI@LİM1HU@R"
Leyton S., Benjamín
(UđM2NR@,
Yañez C.,
'ġBSNQ&HK"
Bruno Eylerts H., Javier Castillo T.
Profesora Jefe:
Ausentes:
EmiliaPatricia
Ramírez
San
C. Juan
Profesora
Correa
Jefe: Jennyfer Bollmann Romero

4°D
Fila: Victoria Serrano%KNQDMBH@"@MCH@/
A., Patricia Flores G.,
María José Espinoza
F., Florencia Cruz
S., Mariana Jiménez
C., Antonia
L.,
Primera Fila:2NEİ@-NQDQN#
"@S@KHM@.S@QNK@,
(RHCNQ@/ġQDY1
 5İBSNQH@#İ@Y"G
 %DQM@MC@
QLHIN,Muñoz
#@MHDK@
Rocío Opazo
S., Fernanda Vera C.
¾UHK@2
  L@KH@2XLLDRSegunda Fila: Martín
Javier Escobar
Castillo H.,
Sáez
R., María
José Rocha
Jara
V., Martina
Delgado
G., Pedro
M.,
Philippe
G.,Alonso
Alexander
Salas
J., Fernando
LobosM.,
D., Isidora
Dominga
Zilleruelo
M., Amelia
Jeanneret
A.,Tapia
Matías
Henríquez
Maurín
D.,García
Sebastián
ArdilesVerardi
C., Dante
G., Pedro
D., Pietro
P. Jaque A.
Tercera Fila:
Emilio Pérez A., Diego
Díaz G., Lucas Rojas
L., Agustín Bianchi
G., Mateo González
G., Ignacio Hiriarte S.,
Arturo Enríquez
Fila:)N@PTİM"@RSHKKN+
&@AQHDK2đMBGDY"
)N@PTİM-TľDY4
,@WHLHKH@MN+@FNR!
"KDLDMSD&đKUDY2
2@KU@CNQ
ATQSN!
O.,
Gustavo
Ramenzoni
R., Emilio
Zelada
Profesora
Jefe:
Carmen Gloria
Merino
S. R. Ausentes : Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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Orientación pre básica
Una de las actividades que tuvo una gran
aceptación en el Ciclo de Pre Básica, fue El Taller de
Juego, el que se enmarcó en una serie de sesiones
que tenían como objetivo generar una comunidad
de aprendizaje, trabajando temas asociados al
desarrollo socioemocional y motriz del niño.
.
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Orientación primer ciclo
Durante el año escolar 2017, Orientación y Convivencia Escolar del Primer Ciclo básico, realizó Jornadas
de trabajo con estudiantes, padres y apoderados de nuestro Colegio.
Jornada de Convivencia Escolar, las cuales están
dirigidas a la mejora continua en las relaciones
interpersonales de la comunidad curso, donde
participan los estudiantes en conjunto con sus padres.

Charla para estudiantes de Cuarto Básico, abordando el tema de “La Pubertad”.
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Orientación segundo ciclo
La Comunidad de Orientación del Segundo Ciclo, no
quiso quedarse fuera de las actividades de la
Semana del Quehacer Pedagógico, es por ello que
durante el mes de agosto, promovimos La Empatía
como valor fundamental para la vida en sociedad, ya
que al empatizar con otros, desarrollamos una serie
de herramientas que nos permiten vivir mejor en
comunidad.
Una de las actividades realizadas fue el concurso del
jBGD f/NMSD DM LH KTF@Q OQNLNU@LNR +@
Empatía”, que invitó a estudiantes de 5tos y 6tos a
que promovieran el desarrollo empático, por medio
CDTM@jBGD 
La premiación se llevó a cabo el jueves 31 de agosto
en el Salón de Actos. Los tres primeros lugares
recibieron una gift card para la librería Antártica y,
@CDLđR  DK @jBGD F@M@CNQ RD SQ@MRENQLł DM TM
pendón que nos acompañará todo lo que resta del
año escolar.
Luego de la premiación, los estudiantes
QDkDWHNM@QNM ITMSN @K ORHBłKNFN CDK BHBKN  DK
cortometraje ganador de un Goya, “Cuerdas” , del
español Pedro Solís García.
Los ganadores fueron los siguientes:

2do lugar

FELIPE SOTO
6°C
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1er lugar

2.%Ü  '$1-¾-#$9 
6°C

3er lugar

+$3(9( 2¾-"'$9
5°C
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Actividades primer ciclo
El jueves 29 de junio a las 10:00 horas, los
estudiantes de 2os básicos de Primer Ciclo,
presentaron a los niños/as del Primer Ciclo Básico,
TM @BSN BNMLDLNQ@SHUN CDK ľN -TDUN ,@OTBGD
"We Tripantu", con el propósito de revivir y valorar
esta tradición chilena. Este acto fue realizado
íntegramente por los niños y niñas de los 2os
básicos A, B, C y D, desde la conducción misma,
siempre acompañados por sus profesoras jefes y la
colaboración del profesor de Música Mario Pavez y
la profesora de Arte Rebeca Quesney de Primer
Ciclo.
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Muestra Pedagógica Primer Ciclo Básico
La Comunidad de Primer Ciclo Básico presentó el trabajo pedagógico que desarrollan con los niños y
niñas del Ciclo en las distintas áreas de aprendizaje. Se mostró el trabajo que desarrollan en las Artes,
+DMFT@ID  ,@SDLđSHB@  (CHNL@R  "HDMBH@R 2NBH@KDR  "HDMBH@R -@STQ@KDR DMSQD NSQ@R  +NR DRSTCH@MSDR
compartieron sus presentaciones y trabajos con sus compañeros/as de los distintos niveles, quienes
participaron con gran interés por las distintas áreas presentadas.
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Semana del quehacer pedagógico agustiniano
Las Comunidades realizaron diversas actividades, se destacan las Reflexiones del Perfil del Alumno
Agustiniano “A todo o nada con San Agustín”, Premiación de Afiches sobre “La Empatía”, Pre competencias de
deportes, presentaciones de Inglés inter ciclos, Muestra Musical, Línea de tiempo de Historia y Autocuidado en
Ciencias.

La Comunidad de Artes nos deleitó nuevamente con
sus obras e intervenciones artísticas.

Taller de cohetes

Campeonato de Matemática

42

Colegio San Agustín

Presentaciones de Parábolas

PROYECTO MIGRANTES
Las comunidades de Lenguaje, Ciencias Religiosas y
Filosofía,
Historia
y
Arte,
trabajaron
interdisciplinariamente para llevar a cabo el proyecto
“Migrantes”, cuyo objetivo fue que los alumnos
reflexionaran en torno a la problemática actual de la
inmigración en Chile y en el mundo, a través de paneles,
exposiciones, debates y obras de teatro.
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Convivencia Escolar
La Comunidad de Convivencia Escolar del Segundo
ciclo básico, realizó con sus alumnos(as) diferentes
actividades lúdicas y deportivas durante los recreos,
promoviendo el buen trato y lenguaje limpio entre sus
pares.

$K  #DONQSD DM DK f,DR CD K@ "NMUHUDMBH@ $RBNK@Qt  2D NQF@MHY@M B@LODNM@SNR BNM DK jM CD
promover la sana recreación.
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Deportes
Hitos de la selección de Wushu
Este año 2017 la selección de Wushu de nuestro
colegio participó en 6 campeonatos y tuvo la posibilidad
de organizar su II versión del Campeonato Copa San
Agustín, que convocó a otras escuelas de Wushu en el
gimnasio de nuestro colegio. Este año en particular
pudieron los alumnos de nuestra selección participar de
un nivel más alto en sus rutinas, obteniendo muy
buenos resultados.
Los campeonatos a los que asistió la selección de
Wushu, fueron los siguientes:
• V Campeonato de Wushu Junior, abril. Puente Alto.
• Campeonato Nacional Abierto de KungFu, junio.
Puerto Varas.
• I Campeonato Federativo Nacional, mayo. Santiago.
• II Campeonato Federativo Nacional, septiembre.
Santiago.
• II Campeonato Interescolar de Wushu Copa San
Agustín, octubre. Gimnasio del nuestro colegio (cabe
destacar que este año nuestra Selección ganó la copa
por mayor cantidad de medallas obtenidas entre las
escuelas participantes).
• I campeonato Federativo de Wushu O Mei Shan,
noviembre. Puerto Varas.
En cada uno de los campeonatos en los que asistieron
los alumnos lograron medallas, obteniendo títulos de
Campeones Regionales y Nacionales de Wushu.
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Fútbol Damas CSA 2017
La selección de Fútbol Damas se sube a el podium en la Copa UC, obteniendo el tercer lugar. Torneo
de fútbol 11 que se disputó entre 12 colegios de Santiago, superando por la cuenta mínima al Saint
George en la lucha por una presea. Además, participa en la Copa Saint Gaspar, quedándose con el
primer lugar.

SELECCIÓN DE FÚTBOL masculino SAN AGUSTÍN 2017
El año 2017 será recordado como un año muy
fructífero en términos de resultados para el colegio
San Agustín en sus diferentes categorías del
deporte Fútbol. Todas tuvieron destacadas
participaciones en los diferentes torneos
disputados en ambos semestres, siendo lo más
RHFMHjB@SHUNK@FQ@MB@MSHC@CCDO@QSHCNRITF@CNR
durante el año, además de la activa y constante
participación de nuestros estudiantes.
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Galería fotos basket
varones y damas 2017
San Agustín, vicecampeón Copa Internacional Santa
Rafaela 2017; colegios invitados: Saint George, Club
#DEDMRNQDRCD,@QNľ@XDK@MjSQHłM 4MHUDQRHS@QHN(MFKġR

San Agustín, Campeón Copa Centenario 2017; Colegios
invitados: Calasanz, Instituto del Puerto San Antonio y el
@MjSQHłM "NKDFHN"NKDFHN'HRO@MN@LDQHB@MN

San Agustín damas, vicecampeón Copa Internacional
Santa Rafaela 2017. Colegios participantes: Greenland,
2@HMS&DNQFD "@K@R@MYXDKKNB@K@MjSQHłM 4MHUDQRHS@QHN
Inglés.
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San Agustín damas, Campeón Copa Centenario 2017
NQF@MHY@CNONQDKBNKDFHN'HRO@MN@LDQHB@MN "NKDFHNR
invitados: Calasanz, Greenland, San Agustín y el
@MjSQHłM 'HRO@MN@LDQHB@MN 
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Hockey patín
$K  DK 'NBJDX /@SİM 2@M FTRSİM O@QSHBHOł DM K@
CġBHL@ UDQRHłM CD K@ KHF@ DRBNK@Q CD 'NBJDX  CNMCD
consiguió buenos logros cerrando el año con podio en
todas las categorías participantes logrando de esta
manera concretar los objetivos del año.
Categorías participantes y logros:
• Escuela (1° Básico): Tercer lugar copa de oro.
• Novatos (2° y 3° Básico): 2° lugar copa de oro.
• Avezados A (4° y 5° Básico): 3er lugar.
• Avezados B (4° y 5° Básico): Campeón copa de oro.
• Infantil (6° y 7° Básico): 2°lugar copa de oro.
Categoría Avezados: Este grupo de muchachos
logró por tercer año consecutivo la Copa de Oro
del torneo, muchachos que han ido creciendo
juntos y logrando los objetivos cada año en que
participan, sin duda alguna este plantel no tiene
techo, los llamados “Generación Dorada” del
'NBJDX2@M FTRSİM

Hockey patín
El equipo de voleibol superior damas, luego de haber alcanzado el primer lugar en ascenso durante el año
2016, participa durante el 2017 de la división de honor en el Campeonato Escolar de la Universidad Católica,
obteniendo el 3er lugar.
Durante el segundo semestre participa de la Copa Internacional del Colegio Universitario Inglés , coronándose
Campeón del certamen.

Abajo: Isidora Castro, Paz Guzmán, Catalina Poblete, Renata
Torres.
Arriba: Macarena Serrano, Francisca Solís, Marcela Torres,
Daniela Bilbao (capitana). Prof. Javiera Reyes M.

Abajo: Marcela Torres, Francisca Cruz, Catalina Poblete,
Renata Torres.
Arriba: Francisca Solís, Paz Guzmán, Daniela Bilbao
(capitana), Fernanda Villagra, Macarena Serrano, Prof.
Javiera Reyes M.
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cheerleaders

Junior Menor
Lo integran estudiantes de 2° a 4° Básico.
Participaron en Campeonato Cheer Chile
2017, obteniendo:
2° lugar Regional
5° lugar Nacional
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Junior Mayor
Lo integran estudiantes de 5° y 6° Básico.
Participaron en Campeonato Cheer Chile
2017, obteniendo:
2° lugar Regional
3er lugar Nacional

Senior
Lo integran estudiantes de 5° y 6° Básico.
Participaron en Campeonato Cheer Chile 2017,
obteniendo:
3er lugar Regional
1er lugar Nacional
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5°A
Primera Fila: Amanda
Laura Muñoz
Gordillo,
L., Trinidad
Micaela Nohara,
Cordero Rosario
G., Aurora
Veas,
Flores
Isidora
G., Fuentealba,
Colomba García
Daniela
J., Kripper,
Francisca
Rosario
Rivas Orrego,
O., Javiera
Violeta
Concha
Garrido,
C.,
Matilde VeraMolina,
Constanza
V.
Isidora Lincoqueo, Tamara Saavedra.
Segunda Fila: Joaquín
6HJXQGDĸODMatías
Rivello,
Urra M.,
Juan
Octavio
Abarca,
Sanzana
Cristóbal
Z., Solís,
Dominga
Alonso
Lezaeta
Wu, Amparo
O., Valentina
Nilo, Santiago
Fuentes Q.,
Valdeavellano,
Emilia Mora Giorgio
V., Isabel
Nardín,
De la Paz
Alonso
A.,
"QHRSłA@K,NQ@KDR++
Silva,
Gabriel Belmar. )NQFD'@DFDQ' ,@WHLHKH@MN"@QU@I@K1 )NRġ(FM@BHN%QHSHR,
Tercera Fila:2@KU@CNQ3NA@Q1 (RL@DK%@Qİ@R
7HUFHUDĸOD&@RO@Q&TSHDQQDY
)@UHDQ'HMNINR@&
#HDFN'DMQİPTDY
/DCQN+DXSNM2
/@AKN1NI@R
!DMI@LİM8@ľDY"
2@MSH@FN&DQSNRHN
!QTMN$XKDQSR'
,@SDN,@QSİMDY
)@UHDQ"@RSHKKN3
,HFTDK&TDQQ@


Profesora Sanhueza,
Cristobal
Jefe: Patricia
Profesora
San Juan
Jefe:
Correa
 M@,@Qİ@&NKCR@BJ

5°B
Victoria Serrano
A., Patricia
G., María
José Espinoza
F., Florencia
S., Mariana
Jiménez
C., Antonia
L.,
Primera Fila: Catalina
Alegre, Luisa
Tapia, Flores
Paz Martínez,
Macarena
Galleguillos,
Isidora Cruz
Valdebenito,
Camila
Recabal,
FlorenciaMuñoz
Canales,
Rocío Opazo
S., Fernanda Vera C.
Leonor
Prades.
Fila:)@UHDQ"@RSHKKN'
 KNMRN2đDY1
,@Qİ@)NRġ1NBG@,
(RHCNQ@)@Q@5
,@QSHM@#DKF@CN&
/GHKHOOD
Segunda Fila:
Valentín Zelada, Javier
Aguirre, Vicente
Pérez, Vicente Gutiérrez,
Sofía Guajardo,
Benjamín Jara,/DCQN3@OH@,
Gaspar Vega, Jorge
Vial,
Maurín D.,Monreal.
Sebastián Ardiles C., Dante Jaque A.
Facundo
#HDFN#İ@Y&
+TB@R1NI@R+
FTRSİM!H@MBGH&
,@SDN&NMYđKDY&
(FM@BHN'HQH@QSD2
Tercera Fila:$LHKHN/ġQDY
Fila: Julián Muñoz, Matías
Avilés, Vicente
Alcayaga, José
Salazar, Tomás
Araya, Matías Poblete,
José Moya.  QSTQN$MQİPTDY
. &TRS@UN1@LDMYNMH1
$LHKHN9DK@C@1
 TRDMSDR8DQJN/ġQDY
3NLđR&NQCHKKN2 Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Ausentes:
Sofía Guajardo Profesora
Jefe: Lorena
Pérez
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51°C
Primera Fila:
Fila:+DSHYH@2đMBGDY
Laura Muñoz L.,%Q@MBHRB@-@Q@MIN
Trinidad Cordero G.,
,@QSHM@"QTY@S
Aurora Flores %Q@MBHRB@2đMBGDY
G., Colomba García /@TK@&@Qj@R
J., Francisca Rivas
,@QHM@2@MS@"QTY
O., Javiera Concha
)@BHMS@
C.,
MatildeEmilia
Pérez,
Vera V.
Barra.
Segunda Fila: Joaquín
Matías Amion,
Urra M.,Cristóbal
Octavio Sanzana
Gómez, Emilio
Z., Dominga
Landaeta,
Lezaeta
Diego
O.,Inostroza,
Valentina Benjamín
Fuentes Q.,
Nash,
Emilia
Simón
Mora Hernández,
V., Isabel DeMonserrat
la Paz A.,
Cristóbal Morales LL., Jorge Haeger H., Maximiliano Carvajal R., José Ignacio Fritis M.
Galaz.
Tercera Fila: Agustín
SalvadorRodríguez,
Tobar R., Javier
Joaquín
Hinojosa
Cifuentes,
G., Pedro
VicenteLeyton
Lucero,
S.,Ignacio
Benjamín
Silva,
Yañez
Lucas
C.,Vendrame.
Bruno Eylerts H., Javier Castillo T.
Profesora
Cuarta
Fila:Jefe:
LuisPatricia
Chinchay,
SanSantiago
Juan Correa
Baltar, Tomás Lavanderos, Fernando Cunazza. Profesora Jefe: Verónica Novoa.

A
61°D
Primera Fila: Ángela
VictoriaJara,
Serrano
Francisca
A., Patricia
Navarro,
Flores
Antonia
G., María
Stuardo,
José Sara
Espinoza
Sepúlveda,
F., Florencia
Magdalena
Cruz S.,
Rubio,
Mariana
Mariana
Jiménez
Palacios,
C., Antonia
Macarena
Muñoz
León,
L.,
Rocío Opazo
Francisca
Quiquincha.
S., Fernanda Vera C.
Segunda Fila: Gabriel
Javier Castillo
Guzmán,
H.,Leonardo
Alonso Sáez
García.
R., María
TerceraJosé
Fila:Rocha
Joaquín
M.,Olivares,
Isidora Jara
Benjamín
V., Martina
Zúñiga,Delgado
Camila G.,
Azparren,
Pedro Sophya
Tapia M.,Gutiérrez,
Philippe
Maurín D.,
Melissa
Wu,Sebastián
Martina López,
ArdilesMateo
C., Dante
Bustos,
Jaque
Leonardo
A.
Tomé, Alonso Fuentes.
TerceraFila:
Cuarta
Fila:Joaquín
Emilio Pérez
Jure,A.,
Lucas
Diego
Cruz,
DíazMatías
G., Lucas
Cruz,Rojas
Benjamín
L., Agustín
Quijada,
Bianchi
DanteG.,
González,
Mateo González
Nicolás Donoso.
G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
O., Gustavo
Ausente:
Florencia
Ramenzoni
Haeger
R.,Profesora
Emilio Zelada
Jefe: R.
Carolina
Ausentes
Jaque.
: Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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6°B
Primera Fila: Trinidad
Laura Muñoz
Vásquez,
L., Trinidad
Beatriz Santos,
CorderoFernanda
G., Aurora
Zuloaga,
Flores G.,
KalaColomba
Román, Fernanda
García J., Espinoza,
Francisca Paula
Rivas Zepeda,
O., Javiera
Laura
Concha
Cabrera,
C.,
Matilde Lambert.
Javiera
Vera V.
Segunda Fila: Enzo
Joaquín
Astroza,
Urra M.,
Florencia
OctavioVidal,
Sanzana
Antonia
Z., Dominga
Minder, Maytte
Lezaeta
Lobos,
O., Valentina
Constanza
Fuentes
Correa,
Q.,Martina
Emilia Mora
Flores,
V., Benjamín
Isabel De Brown.
la Paz A.,
Cristóbal
Tercera
Fila:
Morales
Diego LL.,
Rojas,
Jorge
Maximiliano
Haeger H.,
Piña,
Maximiliano
Simón Vicencio,
CarvajalJoaquín
R., José
Peña.
Ignacio
Cuarta
Fritis
Fila:
M.Felipe Montenegro, Sebastián Ulloa, Nicolás
Tercera Fila: Salvador
Vera,Renato
Muñoz. Tobar R., Javier Hinojosa G., Pedro Leyton S., Benjamín Yañez C., Bruno Eylerts H., Javier Castillo T.
Profesora Jefe:
Profesora
Jefe: Jessica
Patricia González.
San Juan Correa

6°C
Serrano A.,
Patricia
Flores
G., María
José
EspinozaCuq,
F., Florencia
S., Mariana
Jiménez
C., Antonia
Muñoz
L.,
Primera Fila: Victoria
Ignacia Doenitz,
Josefa
Rosas,
Fernanda
Cruz,
Fernanda
FlorenciaCruz
Riveros,
Maite Muñoz,
Agustina
Schmidt,
Sofía
RocíoSegunda
Opazo S.,
Fernanda
Vera C.– Paz Fuenzalida – Florencia Gálvez – Amanda Espinoza – Daniela Cornejo – Sofía Henríquez – Jorge
Diez.
Fila:
Nicolás Zuñiga
Segunda
Fila: Javier Castillo H., Alonso Sáez R., María José Rocha M., Isidora Jara V., Martina Delgado G., Pedro Tapia M., Philippe
San
Martín.
Maurín D.,
Ardiles –C.,
Dante
Jaque
A.
Tercera
Fila:Sebastián
Jorge Peinador
Martín
Jadue
– Benjamín
Downey – Franco Rodríguez.
TerceraFila:
Fila:Javier
EmilioPorma
Pérez A.,
Diego
Díaz G.,
LucasSoto
Rojas– L.,
Agustín
Bianchi
G., Mateo
González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
Cuarta
– Paul
Carvajal
– Felipe
Tomás
España
– Julián
Quesada.
O., Gustavo
Ramenzoni
R., Emilio Zelada R. Ausentes : Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Profesora
Jefe:
Nataly Herrera.
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7°A
Primera Fila: Laura
Luciana
Muñoz
Rodríguez,
L., Trinidad
Francisca
Cordero
Ayala,
G., Pilar
Aurora
Godoy,
FloresSofía
G., Colomba
Prades, Antonia
García J.,Huarte,
Francisca
Catalina
RivasCallejas,
O., Javiera
Mery
Concha
Jiménez,
C.,
Matilde Vera
Valentina
Vergara.
V.
Segunda Fila: Alonso
JoaquínBustamante,
Urra M., Octavio
Ariel Sanzana
Inostroza,Z.,
Fernando
DomingaGonzález,
Lezaeta O.,
Javiera
Valentina
Muñoz,
Fuentes
Catalina
Q., Camacho,
Emilia MoraCatalina
V., Isabel
Cruz,
De la
Florencia
Paz A.,
CristóbalNathalie
Badilla,
MoralesTuteleers,
LL., Jorge
Benjamín
Haeger Corral,
H., Maximiliano
ChristianCarvajal
Zelaya. R., José Ignacio Fritis M.
Tercera Fila:
Fila: Salvador
Joaquín Becerra,
Tobar R., Maximiliano
Javier Hinojosa
Escobar,
G., Pedro
Martín
Leyton
Usui,S.,Jaime
Benjamín
Bidart,
Yañez
Daniel
C., Brilho,
Bruno Eylerts
José Guzmán,
H., JavierJavier
Castillo
Fernández,
T.
Profesora
Renato
Lagos.
Jefe: Patricia
ProfesoraSan
Jefe:
Juan
Mª Loreto
CorreaOrdenes.

7°B
Serrano
A., Amanda
Patricia Flores
María José
Espinoza
Florencia
Cruz Viveros,
S., Mariana
Jiménez
C., Antonia Muñoz L.,
Primera Fila:
Fila: Victoria
Valentina
Lecaros,
Garin,G.,
Amparo
Segovia,
EmiliaF.,Silva,
Fernanda
Rosario
Leiva.
Rocío Opazo
Fernanda
C.
Segunda
Fila: S.,
Simón
Soto, Vera
Constanza
Pérez, Alonso Vilchez, Miranda Santa Cruz, Raúl Méndez, Isidora Carvajal, Martín Campos.
SegundaFila:
Fila:José
Javier
Castillo H., Alonso
SáezLuis
R., Grippi,
María José
Rocha
M., Isidora
Jara
V., Martina
Delgado G., Pedro Tapia M., Philippe
Tercera
Cifuentes,Vicente
Pérez,
Ignacio
Ardanaz,
Alonso
Lara,
Lucas González.
Maurín Fila:
D., Sebastián
Ardiles C.,
Dante Jaque
A.
Cuarta
Lucas González,
Benjamín
Valenzuela,
Sebastián Castro.
Tercera
Fila:
Emilio Pérez
A., Diego
Díaz G.,
Lucas
Ausentes:
Macarena
Giraudo
Profesora
Jefe:
ElenaRojas
Lara.L., Agustín Bianchi G., Mateo González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
O., Gustavo Ramenzoni R., Emilio Zelada R. Ausentes : Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
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71°C
Primera Fila: Consuelo
Laura Muñoz
Velilla,
L.,Martina
TrinidadVásquez,
Cordero Magdalena
G., Aurora Becerra,
Flores G.,Isidora
Colomba
Aguilera,
García
Fernanda
J., Francisca
Gutiérrez,
RivasDaniela
O., Javiera
Escárate,
Concha
Camila
C.,
Matilde Vera V.
Avaria.
Segunda Fila: Joaquín
Martín Bracho,
Urra M.,Sofía
Octavio
Grandón,
Sanzana
Macarena
Z., Dominga
Saldías,
Lezaeta
Antonia
O., Valentina
Vargas, Antonia
FuentesParra,
Q., Emilia
Antonella
Mora V.,
Finger,
Isabel
Trinidad
De la Paz
Arata,
A.,
CristóbalCastro,Diego
Antonia
Morales LL., Silva.
Jorge Haeger H., Maximiliano Carvajal R., José Ignacio Fritis M.
Tercera Fila: Salvador
BenjamínTobar
Hormazabal,
R., Javier
Sebastián
Hinojosa Santana,
G., PedroJoaquín
Leyton S.,
Alfaro,
Benjamín
Francisco
Yañez
González,
C., BrunoDiego
Eylerts
Rodríguez,
H., JavierRodrigo
Castillo T.
Valencia.
ProfesoraJefe:
Profesor
Jefe:Omar
Patricia
Medina.
San Juan Correa

A
81°D
Primera Fila:
Fila: Victoria
Javiera Serrano
Navarro,A.,
Javiera
Patricia
Espinosa,
Flores G.,Paula
MaríaCabrera,
José Espinoza
Paula Siu,
F., Florencia
Nicole Vásquez,
Cruz S., Mariana
Daniela Jiménez
Verdugo,C.,
Constanza
Antonia Muñoz
Miranda,
L.,
Rocío Opazo
Fernanda
Velásquez.
S., Fernanda Vera C.
Segunda Fila: Javier
PabloCastillo
Aguirre,H.,
Jorge
Alonso
Barrezueta,
Sáez R., Constanza
María José Tirapegui,
Rocha M.,Elisa
Isidora
Vargas,
Jara V.,
Giannina
MartinaPonce,
Delgado
Valeria
G., Pedro
Juan,Tapia
Ismael
M.,Pilquinao,
Philippe
Maurín D.,
Camilo
Escorza,
Sebastián
VíctorArdiles
Aliste,C.,
Luciano
DanteCamus.
Jaque A.
Tercera Fila: Emilio
Diego Bascuñan,
Pérez A., Diego
Vicente
DíazHipp,
G., Lucas
Andrés
Rojas
Gallardo,
L., Agustín
Cristóbal
Bianchi
Rojas,
G.,Alejandro
Mateo González
Peinador,
G.,Nicolás
IgnacioSola,
Hiriarte
Marco
S., Arturo
Castillo,
Enríquez
Irenko
O., GustavoAusente:
Ramenzoni
R., Emilio
Zelada
R. Ausentes
: Yerko Pérez
A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Contreras.
Antonia
Anabalón.
Profesora
Jefe: Romina
Venegas.
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8°B
Primera Fila: Laura
Catalina
Muñoz
Contreras,
L., Trinidad
Sofía Cordero
Astudillo,G.,
Daniela
AuroraCarrillo,
Flores G.,
Catalina
Colomba
Jara,García
Catalina
J., Francisca
Azúa, Montserrat
Rivas O.,
Iriarte,
Javiera
Gabriela
Concha
Lara,
C.,
MatildeLosada.
Isidora
Vera V.
Segunda Fila: Jorge
Joaquín
Pérez,
Urra Aynna
M., Octavio
Silva, Sanzana
FlorenciaZ.,
Loader,
Dominga
Marcela
Lezaeta
Ginestar,
O., Valentina
Camila Gutierrez,
Fuentes Q.,
Raúl
Emilia
Andrés,
MoraJosé
V., Isabel
Vidal.De la Paz A.,
Cristóbal
Tercera
Fila:
Morales
Sebastián
LL., Jorge
González,
Haeger
Alí Boscan,
H., Maximiliano
Benjamín
Carvajal
Cuevas,
R.,Matías
José Ignacio
Urra, Diego
Fritis Solís,
M. Antonio Lema, Felipe Jeréz.
TerceraFila:
Cuarta
Fila:Carlos
Salvador
Aravena
Tobar–R.,
Fernando
Javier Hinojosa
García –G.,
Benjamín
Pedro Leyton
OlivaresS.,– Benjamín
Oscar Silva
Yañez
– Cristóbal
C., Bruno
Cortés
Eylerts
– Rodrigo
H., Javier
Zepeda.
Castillo T.
Profesora
Carrasco.
Profesora Jefe:
Jefe: Estefanía
Patricia San
Juan Correa

8°C
Victoria Serrano
Patricia
Flores
G., María
JoséEsperanza
Espinoza F.,
Florencia
CruzGoldstein,
S., Mariana
Jiménez
C., Javiera
AntoniaValenzuela,
Muñoz L.,
Primera Fila: Valentina
Baeza, A.,
Paulina
Tapia,
Fernanda
García,
Delgado,
Paula
Ayleen
García,
RocíoFiabane
Opazo S., Fernanda Vera C.
Julia
H., Ivanna
Alonso Rojas,
Sáez R.,
María Benitez,
José Rocha
M., Isidora
JaraAntinia
V., Martina
Delgado
G., Pedro
M., Philippe
Segunda Fila: Javier
IsidoraCastillo
Gallardo,
Antonia
Victoria
Reynaud,
Morgado,
Catalina
Jara, Tapia
Macarena
Pérez,
Maurín D.,
Sebastián
C., Dante Jaque A.
Martina
Nieto,
MartinaArdiles
Donoso.
Emilio Carrasco,
Pérez A., Diego
DíazCavada,
G., Lucas
Rojas
L., Agustín
Bianchi
G.,Lucas
MateoPizarro.
González G., Ignacio Hiriarte S., Arturo Enríquez
Tercera Fila: Diego
Cristóbal
Hugo
Sanzana,
Tomás
Libeer,
O., Gustavo
Ramenzoni
R.,Francisco
Emilio Zelada
R. Ausentes
: Yerko Pérez
A.,Videla.
TomásProfesor
GordilloJefe:
S. Profesora
Jefe: Denisse
Inostroza Rojas
Cuarta
Fila: Joaquín
Pérez,
Miranda,
Juan Sarmiento,
Rafael
Paul Ramírez
.
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primer ciclo

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN QUE PARTICIPARON TODOS LOS NIÑOS/AS DEL CICLO EN EL CAMPO DEPORTIVO.

PRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES/AS DEL PRIMER CICLO BÁSICO CON UN INVITADO ESPECIAL, NUESTRO
RECTOR.

PRESENTACIÓN REY Y REINA 2017
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TODO O NADA CON SAN AGUSTÍN

PRUEBA DE ARTE

COREOGRAFÍA MIXTA POR ALIANZAS.
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PRUEBA DE APODERADOS POR ALIANZA. "SAN AGUSTÍN" REPRESENTADO POR UN PAPÁ DE CADA ALIANZA
CON MATERIAL DE DESECHO

CORONACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS SEMANA AGUSTINA 2017
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Semana Agustina tercer ciclo
Finalizó la Semana Agustina 2017, obteniendo el primer
lugar la Alianza 1, 2° lugar la Alianza 2, 3er lugar la
Alianza 4 y 4° lugar la Alianza 3, con un estrecho
margen de diferencias estas tres últimas. La Copa
Agustina la obtuvo la Alianza 4. Cabe señalar que este
reconocimiento al espíritu agustiniano le fue entregado
a la Alianza 4, por su excelente participación y su
admirable incorporación y compromiso a estas
actividades.
Pero en el balance general solo hay que felicitar a las
respectivas Alianzas por el trabajo realizado, en un
clima fraterno, de compromiso, de ayuda mutua, y de
un despliegue de talentos como se suelen ver en estas
jornadas, en las diversas pruebas –deportes, barra,
coreografía, teatro, carteles, cortometrajes, obras
históricas, la formal, la instrumental, la canción inédita,
los santos agustinos (esta vez con obras dedicadas a
Padres Agustinos, recreando la vida o parte de ella de
cuatro sacerdotes ex Rectores del colegio que han
fallecido en los últimos tiempos: P. Pedro López, P.
Fernando Valenzuela, P. Clemente Farías, P. Osvaldo
Walker).
Destacable fue la labor de los líderes de las Alianzas,
sus jefes y, a su vez, los jefes de cada actividad, para
que esta semana pudiera tener el resultado que
consignamos.
Se destaca al Centro de Alumnos, que trascendiendo
las Alianzas se puso en el lugar de todos los
estudiantes, filmando las pruebas mayores, para dejar
testimonio de esta semana.
Se reconoce la presencia de jurados idóneos,
especialmente se valora la presencia de exalumnos que
vinieron para dirimir sobre algunas pruebas, aportando
sus experiencias profesionales.
Destacamos, además, la interpretación de los grupos
musicales: la instrumental, cuya calidad ya es parte de
la tradición.
Podemos mencionar los cortometrajes, a juicio del
jurado muy superior el resultado final a lo que
comúnmente es o se esperaría de una presentación a
nivel escolar.
Los hechos históricos fueron de un alto nivel: las
presentaciones sobre Lautaro, Víctor Jara, Violeta Parra
y la Comandante Tamara, tratados con respeto y apego
a lo histórico, fueron muy bien recibidos […] La misma
evaluación para la Formal con sus reyes protagonistas
a través de la representación de películas: La princesa
y el sapo, Hércules, Encantada y Mary Poppins.
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El teatro fue otro de los puntos altos de la Semana. La
Alianza 1 presentó “La obra”, con un potente mensaje de
crítica a un sistema que deshumaniza, que automatiza,
que escribe “los guiones de la vida” de quienes deberían
escribirlos por sí mismos; la Alianza 2 presentó su obra
“No soy un número”, ambientada principalmente en una
sala de clases, en que la figura docente corresponde a la
de quien solo está centrada en el rendimiento de
pruebas y resultados; la Alianza 3 presentó “El caracol
Agustín”, obra que muestra el encanto, juegos,
maravillas y soledades del mundo de los niños, en
oposición con el mundo de los adultos, de negocios,
trabajo y enajenación respecto del corazón de los hijos
–como teatro muestra, con ternura, qué necesitan
verdaderamente nuestros hijos–; la Alianza 4, presentó la
comedia “¿Un té para seis?”, en que una dueña de casa
espera a unos invitados que vendrán a tomar el té; la
caracterización de la mujer arribista está muy bien
lograda, así como cada uno de los personajes que se
irán integrando a esta reunión; obra que, mediante
situaciones hilarantes, divertidas, presenta nuestros
defectos como sociedad.
En síntesis, una muy buena Semana Agustina 2017.
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Resumen Semana Agustina
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1° A

Primera Fila: :Laura
Fernanda
Muñoz
García
L., Trinidad
O., Renata
Cordero
Castro
G.,R.,Aurora
Magdalena
FloresFuenzalida
G., Colomba
P., Natalia
García J.,
Acevedo
Francisca
M., Constanza
Rivas O., Javiera
Cáceres
Concha
A., Ayline
C.,
Matilde Vera
Sapiain
C., Pía
V. Correa O., Catalina Arancibia L. Segunda Fila: Rafael Mendoza M., Paula Faray S., Sofía García F., María Jesús
Segunda
Abrigo
Z.,Fila:
Laura
Joaquín
Sepúlveda
Urra M.,
E., Valentina
Octavio Sanzana
Vera B., Isidora
Z., Dominga
González
Lezaeta
H., Nicolás
O., Valentina
Ayub S.
Fuentes
TerceraQ.,
Fila:
Emilia
Nicolás
Mora
Reyes
V., Isabel
T., Mateo
De laZenteno
Paz A.,
Cristóbal
L.,
AlonsoMorales
González
LL.,
R.,Jorge
Benjamín
Haeger
Gallegos
H., Maximiliano
R., FrancoCarvajal
Morchio
R.,C.,
José
Gabriel
Ignacio
García
FritisE.,M.Matías Acuña U., Lucas Cisternas V.
TerceraFila:
Cuarta
Fila:Felipe
Salvador
Barahona
Tobar R.,
G.,Javier
Nicolás
Hinojosa
RepettoG.,
C.,Pedro
PabloLeyton
Solís S.,
S.,Domingo
BenjamínSantamaría
Yañez C., Bruno
H., Bruno
Eylerts
Emparanza
H., JavierZ.,
Castillo
José T.
Pérez A.,
Profesora
Alfredo
Campos
Jefe: Patricia
P. Ausentes:
San Juan
Isidora
Correa
Jiménez Z., María Francisca Cruz J. Profesora Jefe: María Luisa Arriagada Zúñiga.

1° B

Primera
Serrano
Patricia
FloresC.,
G.,Isidora
María José
Espinoza
Florencia
Cruz S.,R.,
Mariana
C.,Cecilia
Antonia
Muñoz L.,
PrimeraFila:
Fila:Victoria
Laura Zárate
R.,A.,Emilia
Zuloaga
Sepúlveda
A., F.,
Valentina
Márquez
IsidoraJiménez
Mena P.,
Machuca
P.,
Rocío
JosefaOpazo
MesenS.,C.Fernanda
SegundaVera
Fila: C.
Fernanda Bahamonde S., Valentina Medina M., Paula Sepúlveda S., Antonia Hernández S., Luna
Segunda
Fila:S.,Javier
Castillo
H.,C.,
Alonso
Sáez Corvalán
R., María F.José
Rocha
Isidora
JaraH.,
V.,Cristóbal
Martina Delgado
G., M.,
Pedro
Tapia
M., O.,
Philippe
Hernández
Javiera
Castro
Fernanda
Tercera
Fila:M.,
Daniel
López
Hernández
Lucas
Marín
José
Maurín
Ardiles
DanteBadilla
JaqueD.,
A. Pablo Morata A., Agustín López H.
NavarroD.,
F.,Sebastián
Martín Navea
F., C.,
Vicente
Tercera
G., L.,
Lucas
Rojas L.,
Agustín Bianchi
G., MateoElorza
González
G., Ignacio
S., Arturo
Enríquez
Cuarta Fila: Emilio
Lucas Pérez
ErazoA.,
O.,Diego
DanielDíaz
Mena
Sebastián
Berenguela
G., Sebastián
P., Fabián
Soto Hiriarte
G., Benjamín
Cubillos
M.,
O.,
Gustavo
Ramenzoni
R., Emilio
R. Ausentes
: Yerko Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Vicente
González
A. Profesor
Jefe:Zelada
Luis Acosta
Vallejos.
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1° C

Fila: María
LauraBarrera
MuñozW.,
L., Gabriela
Trinidad Hernández
Cordero G.,Y.,Aurora
Flores G.,
GarcíaC.,J.,Anaís
Francisca
O., Javiera
Concha
C.,
Primera Fila:
Sofía Bustos
A., Colomba
Paulina Álvarez
BeytíaRivas
C., Aurora
Masetti
A., Paola
Matilde Vera
V.
Córdova
L., Amira
Cáceres T. Segunda Fila: Martina Gálvez S., Ignacio Casanova S., Martín Codjambassis G., David Kripper M., Iñaki
Ulloa
B., Nicolás
Berenguela
P., Octavio
José Alvarado
D., Z.,
Mauro
Castillo
L.
Segunda
Fila: Joaquín
Urra M.,
Sanzana
Dominga
Lezaeta
O., Valentina Fuentes Q., Emilia Mora V., Isabel De la Paz A.,
Tercera
Fila:
VicenteLL.,
García
F.,Haeger
Cristóbal
V., Gabriel
Olivares
Francisco
Miranda
Cristóbal
Morales
Jorge
H.,Aguilar
Maximiliano
Carvajal
R., R.,
José
Ignacio Fritis
M. V., Luciano Bratti O.
Cuarta
Rafael
López Hormazábal.,
JorgeS.,
Castro
P., Roland
Balart
J., Martín
Le Fort
TerceraFila:
Fila:Benjamín
SalvadorVásquez
Tobar R.,K.,Javier
Hinojosa
G., Pedro Leyton
Benjamín
YañezStaeuber.,
C., BrunoDavid
Eylerts
H., Javier
Castillo
T. P.
Ausentes:
Barros San
Z. Profesor
Jefe: René Larrondo Olivares.
Profesora Mauro
Jefe: Patricia
Juan Correa

1° D

Primera
Serrano
Flores G.,B.,
María
José Espinoza
S., L.,
Mariana
Jiménez
Muñoz L.,
Primera Fila:
Fila: Victoria
Valentina
Cruz A.,
R., Patricia
Nazly Fontecha
Constanza
CastilloF.,
S.,Florencia
Martina Cruz
Garrido
Bárbara
Peña C.,
V., Antonia
Javiera Chávez
F.,
Rocío
Opazo
S., Fernanda
Vera C.Sierra A.
Micaela
Lavanderos
G., Alejandra
Segunda
José Rocha
M.,
Isidora
Jara V., A.,
Martina
Delgado
G., Pedro
Tapia M., Philippe
Segunda Fila: Javier
NicolásCastillo
ZamoraH.,
E.,Alonso
Johan Sáez
Leiva R.,
S., María
Maximiliano
Vera B.,
Karla
Hernández
Constanza
Sánchez
A., Constanza
Silva U.,
Maurín
D., Sebastián
Ardiles
C., F.,
Dante
A. R.
Ivana Flores
P., Rodrigo
Matteo
JoelJaque
Quintana
Tercera
A., DiegoB.,
Díaz
G., Lucas
Rojas
Agustín Lucena
Bianchi L.,
G.,Manuel
Mateo González
IgnacioBarros
HiriarteE.,
S.,Alonso
ArturoRandolph
Enríquez
Tercera Fila:
Fila: Emilio
IgnacioPérez
Barrenechea
Nicolás
Madrid
C., L.,
Sebastián
Durán B., G.,
Benjamín
O.,
RamenzoniP.,R.,
Emilio
Zelada
Ausentes
: Yerko
A., Tomás
Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
M., Gustavo
Ignacio Rodríguez
José
Serrano
L. R.
Profesora
Jefe:
JoicePérez
Retamal
F.
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2° A

Primera
María Cordero
José Reyes
Trinidad
Rodríguez
T., Sofía
MoyaJ.,
C.,Francisca
María Jesús
Rojas
RocíoConcha
Segura S.,
PrimeraFila:
Fila:Camila
Laura Henríquez
Muñoz L., M.,
Trinidad
G., R.,
Aurora
Flores
G., Colomba
García
Rivas
O.,S.,
Javiera
C.,
Macarena
Serrano
Matilde Vera
V. A., María Ignacia Azúa G., Carla Fuentealba P., Pía Camus P. Segunda Fila: Macarena Morales G., Josefa Puelles M.,
Isidora
Guzmán
V., María
Jesús
Pierantoni
G., Catalina
Ulloa M.,
Catalina
B., Pamela
C., Antonia
Alejandra
Segunda
Fila: Joaquín
Urra
M., Octavio
Sanzana
Z., Dominga
Lezaeta
O.,Jarpa
Valentina
FuentesMartín
Q., Emilia
Mora V.,Zelaya
Isabel G.,
De la
Paz A.,
Altamirano
M. Tercera
Cristian
delH.,
Fierro
U., Vicente
Fiabane
Thomas
F., Ignacio Pérez I., Joao Domínguez S., Luka
Cristóbal Morales
LL.,Fila:
Jorge
Haeger
Maximiliano
Carvajal
R., C.,
José
IgnacioMartin
Fritis M.
Strajilevich
Cuarta Fila:
Marcelo
Konno
R., Mario
Felipe S.,
León
R., Vicente
Alvial
Germán
Gedies
G., Agustín
L.
Tercera Fila:P.Salvador
Tobar
R., Javier
Hinojosa
G.,Tapia
PedroL.,Leyton
Benjamín
Yañez
C., P.,
Bruno
Eylerts
H., Javier
CastilloHerrera
T.
Ausentes:
Bastián
Sapiain
C.,Juan
Cristóbal
Lecaros O., Alejandro Serrano A., Celeste Henríquez M. Profesora Jefe: María José Molina L.
Profesora Jefe:
Patricia
San
Correa

2° B

PrimeraFila:
Fila:Victoria
Natalia Serrano
Bravo S.,A.,
Isidora
García
C.,G.,
Catalina
Herrera
K., Renata
Torres O.Rocío
E.,Jiménez
Magdalena
RomeroMuñoz
H., Julieta
Primera
Patricia
Flores
María José
Espinoza
F., Florencia
Cruz S.,García
Mariana
C., Antonia
L.,
de la Opazo
Fuente S.,
S., Fernanda
Paulina Moreno
Rocío
Vera C.P. Segunda Fila: Ramón Díaz D., Sebastián Beas C., Josefa Achurra C., Paz Guzmán V., Macarena
Garrido C.,
AlfonsoH.,
V., Alonso
Isidora Castro
N.,María
Camila
Acuña
M.,M.,
Gabriel
Astudillo
R.Martina Delgado G., Pedro Tapia M., Philippe
Segunda
Fila:Gabriela
Javier Castillo
Sáez R.,
José
Rocha
Isidora
Jara V.,
TerceraD.,
Fila:
Agustín Ardiles
Mendoza
Paulo
Sagua
Maurín
Sebastián
C., M.,
Dante
Jaque
A. G., Mikel Elissegaray S., Kevin Arriagada L., Boris Sáez O., Benjamín González G.,
VicenteFila:
Capone
Simón
Cuarta
Fila: Martín
Rojas
O., Agustín
U., Jorge
MeryG.,
D.,Ignacio
AgustínHiriarte
BastíasA.,
Nickolas
Romo
Tercera
EmilioM.,
Pérez
A., León
DiegoB.
Díaz
G., Lucas
Rojas L.,
Agustín
BianchiBarría
G., Mateo
González
S., Arturo
Enríquez
S., Gustavo
Joaquín Walker
L., Martín
Rojas
P., Nicolás
Cavieres
C. Ausente:
P Vásquez
S. S.
Profesora
Jefe:
Carmen
Hurtado
Alarcón
O.,
Ramenzoni
R., Emilio
Zelada
R. Ausentes
: Yerko
Pérez José
A., Tomás
Gordillo
Profesora
Jefe:
Denisse
Inostroza
Rojas.
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2° C

Fila:Stefanía
Laura Muñoz
L., Trinidad
Trinidad Cordero
Aurora
FloresU.,
G.,Valentina
Colomba
García
J., Francisca
Rivas
O., Javiera
C.,
Primera Fila:
Peña S.,
Díaz A., G.,
Catalina
Poblete
Sáez
U., Josefa
Lobos D.,
Mariana
López Concha
R., Antonia
Matilde Vera
V.
Carrasco
V., Matilda
Avilés T. Segunda Fila:%DKHOD2TđQDY! 2NEİ@,NQDMN/ )NRDjM@5HKBGDR! )@UHDQ@2HKU@+ "@S@KHM@3NQQDAK@MB@
Segunda
Fila: Joaquín
Urra
Octavio
Sanzana
Z., Dominga
Lezaeta
O., Valentina
Fuentes
Q., Emilia
Mora V.,
IsabelP.,DeJavier
la Paz
A.,
B.,
Macarena
Hernández
M.,M.,
Bárbara
Carilaf
K., Rosario
Guzmán
C. Tercera
Fila: Martín
Doussang
H., Nicolás
Puelles
Oñat
Cristóbal
Morales LL.,
Jorge
Haeger
Maximiliano
Carvajal
R., José
Ignacio
Fritis Fila:
M. Juan Navarro C., Etan Cisternas V., Alonso
L.,
Justin Ollagniere
Diego
Pacheco
C.,H.,
Matías
Hernández
M., Martín
López
G. Cuarta
Solís
S.,Fila:
Jorge
Osorio C.,
Felipe
Rodríguez
W., Nicolás
Astete
O. Ausentes:
Jacinta
De La
JesúsH.,
Moreno
Gabriel
Tercera
Salvador
Tobar
R., Javier
Hinojosa
G., Pedro
Leyton
S., Benjamín
Yañez
C.,Fuente
BrunoS.,
Eylerts
Javier C.,
Castillo
T. Muñoz
S.,
AntoniaJefe:
Reyes
A., Giuliana
SalviCorrea
L., Antonia Vásquez R. Profesora Jefe: Camila Mardones Arismendi.
Profesora
Patricia
San Juan

2° D

Primera
A., Patricia
Flores
José
Espinoza
FlorenciaHenríquez
Cruz S., Mariana
Jiménez
C.,V.,Antonia
Muñoz L.,
PrimeraFila:
Fila:Victoria
PalomaSerrano
Hernández
M., Ángela
NailG.,
R.,María
Violeta
Desmartis
W.,F.,Consuelo
E., Valentina
Pérez
Felisa Chacón
R.,
Rocío
Opazo
S., T.,
Fernanda
C. V ., Valeria Espinosa I., Sarah Chajtur E.
Javiera
Donoso
Camila Vera
Álvarez
Segunda
Castillo
H.,F.,
Alonso
Sáez
R., R.,
María
José
Rocha M.,
Jara V., Martina
Delgado
G., Pedro
M., Philippe
SegundaFila:
Fila: Javier
Joaquín
Romero
Josefa
Ortega
Elisa
Sepúlveda
S., Isidora
Paula Portuguez
M., María
Paz Escobar
C.,Tapia
Valentina
Matti N.,
Maurín
D., Sebastián
Ardiles
C.,Basáez
Dante Jaque
A. Fila: Lucas Alvarado V., Felipe Basulto B., Sebastián Peña V., Daniel González M.,
María José
Muñoz E.,
Gabriel
L. Tercera
Tercera
EmilioC.,
Pérez
A., Diego
G., Lucas
L., Agustín
Bianchi
Mateo González
IgnacioT.,
Hiriarte
ArturoL.,
Enríquez
VicenteFila:
Romero
Tomás
ReyesDíaz
C. Cuarta
Fila: Rojas
Benjamín
Tobar D.,
DanielG.,
Ormeño
E., VicenteG.,
Rodrigo
JavierS.,
Salazar
Ignacio
O.,
Gustavo
Ramenzoni
ZeladaJefe:
R. Ausentes
: Yerko
Pérez A., Tomás Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Aguilera
F., Juan
Carlos R.,
Gil Emilio
P. Profesora
Fabiola Aspe
Norris.
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3° A

Primera Fila:
Fila: ¾F@S@
Laura Muñoz
L.,,@B@QDM@5DQF@Q@.
Trinidad Cordero G., Aurora
Flores
G., Colomba
García J., Francisca
Rivas O., Javiera
Concha C.,
Primera
RSQNY@3
MSNMH@
FTHQQD"
)NRDjM@%DCDQDBH"
,@B@QDM@+@Q@,
 MSNMH@+łODY2
Matilde Vera
V. C., María José Spode U. Segunda Fila: Camilo Rojas R., André Santos D., Fernando Pérez S., Alexandra Carter D.,
Francisca
Gatica
Segunda
Fila: Joaquín
Urra M., Llanos
OctavioA.,Sanzana
Z., Dominga
Lezaeta
O., Valentina
Q., Emilia
Mora B.,
V., Isabel
De Butler
la Paz M.,
A.,
Karla
Hernández
M., Benjamín
José Sánchez
S., Diego
Figueroa
G. TerceraFuentes
Fila: Sebastián
Aguirre
Benjamín
Cristóbal
Morales
LL., Jorge
H., Maximiliano
R., José
Ignacio
M. Tapia A., Matías Panozo V., Diego Torres Y.,
Lucas
Morales
L., Andrés
LiraHaeger
C., Leandro
Añasco T., Carvajal
Diego Pardo
V. Cuarta
Fila:Fritis
Patricio
TerceraUrcullo
Fila: Salvador
Tobar
R., B.,
Javier
Hinojosa
G., Pedro
Leyton
S., B.
Benjamín
Yañez
Bruno
EylertsG.,
H.,Sebastián
Javier Castillo
T. Felipe
Diego
M., Nicolás
Garín
Miguel
Grandón
D., Pablo
Alvear
Ausentes:
MaríaC.,
Luz
Pierantoni
Ávila A.,
Profesora
Patricia
San
Correa
Martin
C., Jefe:
Vicente
Castro
H. Juan
Profesora
Jefe: Sandra Stöwhas R.

3° B

Primera
María José
Espinoza
F., Florencia
S., Mariana
C.,José
Antonia
Muñoz L.,
Primera Fila:
Fila: Victoria
Antonia Serrano
FaúndezA.,
A.,Patricia
ValeriaFlores
Vega G.,
T., Jessica
Wu K.,
Monserrat
GuerraCruz
T., Marcela
TorresJiménez
G., María
Sanfuentes
T.,
Rocío
S.,Camila
Fernanda
VeraO.C.Segunda Fila: Francisca Solís S., Katalina Rodríguez K., Isidora Valdés M., Catalina Morales R., Nicole
NicoleOpazo
Ureta V.,
Valdés
Segunda
Alonso
Sáez
R., María
JoséO.,
Rocha
Isidora Jara
V., Martina
Delgado
Pedro
TapiaG.,
M.,Sebastián
Philippe
Giraudo Fila:
G., Javier
AyleenCastillo
Soto Y.H.,
Tercera
Fila:
Miguel
Sánchez
LucasM.,
Camacho
L., Vicente
Larrondo
Q., G.,
Pablo
Muñoz
Maurín
D., Sebastián Ardiles
Jaque
A. M., Marcelo Emparanza Z.
Moffat G.,
LetelierC.,
A.,Dante
Ignacio
González
Tercera
Emilio
Pérez A., Diego
Díaz G., Lucas
L., Agustín
Bianchi
G., MateoEspinoza
GonzálezG.,
G.,Joaquín
Ignacio Wigand
Hiriarte S.,
Cuarta Fila: Carl
Wilhelmsson
H., Matthias
PietschRojas
M., Diego
Morales
G., Benjamín
P.,Arturo
PabloEnríquez
León T.,
O.,
Gustavo
EmilioGoicoechea
Zelada R. Ausentes
: Yerko
A., García
Tomás Carrasco.
Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Lucas
VarasRamenzoni
P. Ausente:R.,
Camila
D. Profesora
Jefe:Pérez
Claudia

69
47

Colegio San Agustín

Toma y Lee 2017

3° C

Primera Fila:
Fila:Martina
Laura Muñoz
Cordero
Aurora Flores
G., G.,
Colomba
García
Francisca
Rivas O.,
Concha M.,
C.,
Primera
BohmeL.,
E.,Trinidad
Camila Velilla
M., G.,
Magdalena
Arriagada
Monserrat
DíazJ.,U.,
Mónica Manhey
S.,Javiera
Paula Albornoz
Matilde Vera
V.
Valentina
Espinoza
A., Javiera Uribe P. Segunda Fila: Andrés Hidalgo S., Felipe Opazo E., Fernanda Obreque G., Bianca Donoso A.,
SegundaMalla
Fila: Joaquín
M., E.,
Octavio
Z.,F.Dominga
Lezaeta
Valentina
Fuentes
Q., Emilia
V., Zúñiga
Isabel De
Paz A.,
Catalina
T., MartínUrra
Muñoz
DanielSanzana
Saavedra
Tercera Fila:
FelipeO.,
Juan
V., Sebastián
Avendaño
N.,Mora
Ignacio
V., la
Leonardo
CristóbalS.,
Morales
LL., Córdova
Jorge Haeger
H., Maximiliano
R., José
Mancini
Sebastián
L., Diego
Améstica T., Carvajal
Lucas Folch
D. Ignacio Fritis M.
TerceraFila:
Fila:Tomás
Salvador
Tobar R.,
Hinojosa
G.,G.,
Pedro
LeytonGallardo
S., Benjamín
Yañez C.,Sánchez
Bruno Eylerts
H., Javier
CastilloL.,
T. Ignacio
Cuarta
Marambio
O.,Javier
Ignacio
Aguilar
Benjamín
H., Raimundo
M., Esteban
Arancibia
ProfesoraL.,Jefe:
Patricia
San Juan
Correa Jefe: Joselyne Neira S.
Romero
Leandro
Espinoza
R. Profesora

3° D

Primera
Serrano A.,C.,
Patricia
Flores
José
Espinoza
Florencia
Cruz
Mariana Jiménez
Muñoz
L.,
Primera Fila:
Fila: Victoria
Isidora Cartagena
Kesling
SotoG.,
S.,María
Camila
Chomalí
B., F.,
Sofía
Mendoza
R;S.,Constanza
EspinozaC.,D.,Antonia
Consuelo
López
Rocío
Opazo
S., Fernanda
Vera C.
H., Milena
Spate
G., Constanza
Escobedo Z. Segunda Fila: Carolina Maturana A., Janice Ramírez R., Leonor Soto V., Nicole Cruz R.,
Segunda
Fila: Javier
Castillo
H., Alonso
R., María
Rocha M.,
JaraJesús
V., Martina
G., Pedro
TapiaR.M., Philippe
Antonia Durán
S., Laura
Barrientos
C., Sáez
Romina
BastíasJosé
R., Tatiana
DíazIsidora
S., María
Flores Delgado
S., Macarena
González
Maurín
Sebastián
Ardiles
C.,R.,
Dante
Jaque
A. E., Vinko Damianovic F., Gonzalo Acoria M., Félix Samah G., Maximiliano Osorio
TerceraD.,
Fila:
Sebastián
Cortés
Gabriel
Zamora
Tercera
Fila: Vicente
Emilio Pérez
A.,Q.,
Diego
Díaz G.,
LucasT.,
Rojas
L., Bendel
Agustín Bianchi
G., Mateo
González
Ignacio
S., Arturo Enríquez
Cuarta Fila:
Azolas
Vicente
Sánchez
Pablo
M., Francisco
Ossandón
P., G.,
Ángel
TapiaHiriarte
G.
O.,
Gustavo
Ramenzoni
R.,S;Emilio
Zelada
R. V.
Ausentes
: Yerko
A., Tomás
Gordillo S. Profesora Jefe: Denisse Inostroza Rojas
Ausentes:
Diego
Baltar De
Bastián
Rojas
Profesora
Jefe: Pérez
Paula Reyes
Castro.
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Cena pan y vino
El sábado 3 de junio de 2017 se realizó la Cena Bailable de Pan
y Vino, que contó con la presencia de numerosas familias de
nuestro Colegio. Los organizadores la Comunidad de Acción
solidaria Santo Tomás de Villanueva, los docentes de todos los
ciclos y el grupo de scout San Agustín; realizaron esta actividad
con la finalidad de entregar una ayuda económica a las familias
y funcionarios que presentan graves dificultades en su salud
que afecten su situación familiar y/o personal. Pudimos
nuevamente vivir la experiencia de la solidaridad en nuestro
Colegio.
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Misa de Cuartos Medios

Artes (Música)

P. Samuel Jara y miembros de la comunidad agustina
como acólitos.

Estudiantes de los cuartos medios presentando
simbólicamente imágenes de sus cursos de la enseñanza
media.

Apoderados y alumno llevando la ofrenda al altar (familia
Rousseau).

Estudiantes con sus profesores jefes presentando
simbólicamente imágenes de sus cursos en los distintos
momentos de la enseñanza media.
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RECONOCIMIENTO AL MEJOR COMPAÑERO
4° A: CATALINA JESÚS BARRA CID
4° B: PATRICIO NICOLÁS CAMPOS ÁLVAREZ
4° C: IGNACIO ANDRÉS VERA BOBADILLA
4° D: MACARENA ALMENDRA SANTIBÁÑEZ

RECONOCIMIENTO A LA SUPERACIÓN
PERSONAL
4° A: FERNANDA FLORENCIA PERELLÓ REYES
4° B: PABLO JAVIER ANDRÉS ÁBRIGO ZÚÑIGA
4° C: LUCAS JOSÉ ZENTENO LEPE
4° D: DOMÍNICA MARÍA BERNARDITA MUÑOZ
GRELLET
Acompañan
profesores
jefes:
Déborah
Rodríguez, Renato Tapia, Rocío Nogué, Pedro
Maureira.

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO SOLIDARIO
4° A: ALBERTO OÑAT LAURÍN
4° B: NOEL GARCÍA GÓMEZ
4° C: IGNACIO ANDRÉS VERA BOBADILLA
4°D: MARTÍN CORNEJO GARCÍA
Acompaña Gonzalo Coydan, asesor de Pastoral
Tercer Ciclo.

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO PASTORAL
4° A: AGUSTÍN ALONSO PARDO VEGA
4° B: VICENTE MANUEL MARTÍNEZ DURÁN
4° C: AILÍN BELÉN ROJAS ALVARADO
4° D: CLAUDIO IGNACIO GONZÁLEZ BARAHONA
Acompaña Sergio Latini, Coordinador de Pastoral
Tercer Ciclo.
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Reconocimiento a la Familia Agustina, otorgado a familias destacadas por su compromiso y valores
agustinianos de la Generación 2017. Acompañan Rector Luis Romero Martínez y P. Samuel Jara,
OSA, Director de Pastoral.
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Reconocimientos Alumnos Destacados
Antropología Cristiana

Lenguaje y Comunicación

“Poeta Eduardo Anguita”

Macarena Santibáñez Álvarez/ Prof. Paul
Ramírez Berríos

Javiera Lobo Molina / Prof. Pedro Maureira
Contreras

Inglés

Matemática

“Agustín Ciasca, OSA”

Giuliana Chiti Morales / Prof. Rocío Nogué
Salas
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“P. Pedro López, OSA”

Sebastián Acuña Urzúa / Prof. Claudia
García Carrasco
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Cs. Sociales e Historia

Ciencias (Biología)

“Mario Góngora del Campo”

“P. Gregorio Mendel, OSA”

Macarena Hoyos Armijo / Prof. Paula Reyes
Castro

Sofía Segovia Cereceda / Prof. Carmen
Hurtado Alarcón

Ciencias (Física)

Ciencias (Química)

Ricardo Bascuñán Muñoz / Prof. Patricia
Figueroa Quezada

Ignacio Vera Bobadilla / Prof. Camila
Mardones Arismendi
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Artes (Música)

Artes (Teatro)

Vicente Martínez Durán / Prof. Elena Jaime
Jara

Javiera Lobo Molina / Prof. Samuel Droguett
Madrid

Artes (Artes visuales)

“Gregorio de la Fuente” (exalumno)

Carolina Martínez Arancibia / Omar Medina
Ascencio
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Educación Física

“Prof. Fernando Loyola”

Diego Urzúa Vargas / Prof. René Larrondo
Olivares
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Filosofía

“P. Agustín Martínez, OSA”

Javiera Borne Cisternas / Prof. Renato Tapia
Farías

Mejor promedio
de la generación

Macarena Santibáñez Álvarez /Prof. Raúl
González Carvacho

Reconocimiento al estudiante agustino

Sebastián Acuña Urzúa, Felipe Sola Hidalgo, Agustín Pardo Vega, Vicente Martínez Durán, Ailin Rojas Alvarado,
Claudio González Barahona, con P. Samuel Jara, OSA (Director de Pastoral), P. Enrique Catalán, OSA
(Provincial de la Orden de San Agustín en Chile) y Luis Romero Martínez (Rector)
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Medios

CUARTOS
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4°Medio A

Historia del Curso

Corría el año 2002 cuando un grupo de niños y niñas forman el
Jardín Lúdico A, el tiempo en el párvulo con las tías Flavia y
Jaqui fueron los más hermosos para estos cabros que de
chicos ya marcaban su destino de malditos!!!! Se hacían los
santos, eso sí.
Pasando a la básica comenzaron a demostrar que eran muy
inteligentes, buenos para la pelota, los cumpleaños y muy
revoltosos, sacándoles canas verdes a las pobres profes.
En el segundo ciclo, eran INSOPORTABLES, ya nadie podía con
ellos hasta que llegó el profe Pedro en 8° para demostrarles que
además podían ser los mejores del nivel y del colegio. Y lo
demostramos con los resultados en el Simce de ese año.
Pasando a la media, las alianzas fueron la entrada a un mundo
de la creatividad en todos los sentidos. Conocieron con más
detalle los carretes, de alianzas, amores y desamores, el ser
mejores en el Simce nuevamente, el ser tricampeones en las
alianzas, el éxito, la inmortalidad.
AP: Los malditos, los cabros.
SI: Saber lo que es perder las alianzas en tres años seguido,
que los profes los quieran, que los otros cursos los aprecien,
que el Pedro fuera nuestro profe jefe (al final fue mejor que no)
TI: La Leticia, los compañeros que se tuvieron que ir, clases de
matemática para los malos para las matemática, libros de
lectura domiciliaria, clases de psu, que no nos dejaran hacer
TODO lo que queríamos en la gira.
MF: En la gira, en las alianzas, en los recreos, en los partidos,
en los campeonatos, sacado mejores puntajes en el Simce y en
los ensayos de PSU.
RU: Más humildad.
NV: No reclamando por las notas, leyendo todos los libros, no
tratando de cambiar una prueba, siendo simpáticos con los
profes.
FT: Cabros, malditos.
SA: Ganando la semana!!!! Saliendo tricampeones!!!
G: Haciendo rabiar a la Déborah.
Somos grandes y malditos, hasta la victoria siempre!!!

PROFESORA DÉBORAH RODRíGUEZ
Nunca pensamos que nuestras vidas se juntarían más allá de la
alianza 1 y, sin embargo, el primer día de clases de 3° medio entra
a la sala con cara de espanto y pidiendo disculpas por no ser
Pedro. Fue difícil, nosotros amábamos a Pedro y ella seguía
llorando por sus ñoños del 2015. Pero, si algo caracteriza a esta
profesora es la perseverancia y dale con hablar con nosotros,
entrometerse en nuestros consejos de curso, opinar sobre nuestro
comportamiento, notas, costumbres, etc., etc., etc. Y luego
ocurrió lo que nadie esperaba, nos comenzamos a conocer, a
querer y ya en cuarto, el amor no se podía evitar.
Gracias, profe, por ser dulce y amorosa, comprensiva y amable,
apañadora, preocupada y maternal, sincera y transparente,
graciosa y empática, paciente y simpática, solidaria y cercana. Fue
muy bueno terminar con usted este tiempo, no podía ser de otra
manera. La queremos mucho, su cuarto tricampeón!
A: Debi, 7 grados, Deby, Deborah hombres, La chica Llay - Llay, Déborah, La
que hay no más!
SI: Que el Dago repitiera para siempre, que nos portemos bien, que seamos
buenitos, los 850 en psu lenguaje, ganar la formal, tener una clase productiva,
que le teman.
TI: Pedro, la gallinita ciega, las semblanzas, cuando perdió las alianzas,
primer día de clases, 4°A 2017, la gira.
MF: Hablando de sus hijos, leyendo a García Márquez, a Benedetti,
recordando a sus ñoños 2.0, ganando la semana agustina, otra vez!,
haciendo oración, que su curso sea reconocido por sus talentos, con el
Acuña.
RU: Una gira tranquila, un curso más responsable, que le entregaran las
semblanzas en la fecha.
NV: Enojada verdaderamente, sin apañar en todo, sin hacer clases, sin hacer
la oración.
FT: Sht sht sht sht, es que Gabrielito no hace esas cosas, pungas, rotos
picantes, ay qué asquerosos, mi Daguito, es que mi curso (4°A 2015), a ver,
a ver, a ver, ya está bueno ya,
SA: Siendo mamá en la formal, mamá en el santo, mamá en la
coreo…estando en todo, solo le faltó que cantara en la instru! Acompañando
en la carpa hasta la noche, feliz ganando la semana, otra vez!!!!
G: Llamar y que no le contesten, golpe en la cabeza, 7 grados, con la María
José, furiosa con el Miguel y el Mariano, estresada esperando puntualmente
a los cabros, acompañando en el amanecer, queriendo volver luego y con
todos vivos, por favor!
“Definitivamente la vida nos da demasiadas sorpresas. Y así fue nuestra
historia, una historia distinta para mí, difícil al principio y muy bella al final,
llena de puro amor. Así tenía que ser. Gracias por todo. Fue muy lindo
acompañarlos estos dos años. Espero hayan sido maravillosos. Tengo mucha
fe en ustedes. Son grandes!!! Con todo cariño y admiración. Su profe, Deby”.
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Sebastián Gonzalo Acuña Urzúa
Acuñín, solo queda agradecerte por todo el apoyo a lo largo de
estos años, decirte que te queremos un montón, gracias por dar
todo en estos años, fuiste el mejor amigo que pudimos haber
tenido junto a los cabros y espero que esto siga así. Querido
amigo, aquí no se termina todo, todavía tenemos que hacer aun
más recuerdos. ¡¡¡Esperamos de todo corazón que logres todo
lo que te propongas en tu futuro!!! Confiamos plenamente en ti
y en tu grandeza, querido jefazo. Te queremos mucho. Tu cuarto
tricampeón.
A: Zambario, Ario, Acuñandú, A.J, Chaµllo, Garfield.
SI: Ser ario, ser verdadera cara del centro de alumnos, sacarse
la casa.
TI: A.R (IVºC 2016), cacho del Castillo, chocar con los árboles,
pelotazo en los coquimbanos, ¡WITH ELLA YOUR SEA-E!, C.B
(IVºA 2017).
MF: Siendo el primer lugar en las olimpiadas de matemática,
participando en las olimpiadas de matemáticas, en la Obra, en
el VTR, pateando la botella de N.
RU: Dr. Pepper, Mountain Dew, Doritos, lentes, un Banquetazo,
un lápiz rosado, unas manos.
NV: Terminar pruebas de los primeros, “sus” reformas, en
clases, almorzando en las gradas, sin chamullar, sin hambre.
FT: “Vieja”, “¡THOUGH!”, “Ya, buenísima”, “Fletaaazo”
SA: Jefazo, Jefe A1, Jefe Obra, a todo o nada, aplicando
matemáticas, perdido en reuniones, Ganando las Alianzas.
G: Siendo traicionado, pasando piola, ¿Jose? (Calama)

Jorge Nicolás Apara González
A: Bachelet, Son gotas, Watón maldito, Jorgito, Aparita, Don
Pablo, Tabaquín bombín, George, Dexter
SI: Tener pezones, M.R (8°A 2013), afeitarse, sobrevivir una
junta de curso, ser Pablo Escobar, 50 lucas.
TI: D.B (7°A 2012), mostaza asesina, tomate, San Gaspar, casi
no ps4, gastando 50 lucas en el cine, corte Bachelet.
MF: Terminar las vueltas de la cancha, lenguaje psu, trapi,
saliendo del San Gaspar, en Curacaví, golazo del campeonato,
tomando fanta uva, doblando tipo history, boxeo, el árbol de
completos, siendo perezoso, inferno flames, coreo 8°
RU: Cartel personal de Medellín, pezones, testosterona, pizza
sin tomate, bolsa de vómito, un babero, un duende de bolsillo.
NV: Abstinente en la gira, abstinente en estacionamiento, lúcido
en general, siendo superado, sin atorarse, sin escupir
FT: No cacho nada, ¡grabe Comparini!, porque es más fácil,
esta es mi noche, ahora sí que sí, salió cachantún, solo Jorge
supera a Jorge, COF COF! AGGHH!, vamos a bajonear, ¡pero
qué economía más grande!, eso es amigo, ¡David!
SA: corto ganador, en la playa por el corto.
G: Siendo hijo de kingson, enamorando a las nortinas, viendo
XXX a las 4 am.
“Cabros, disfruten la vida”.

“Quince años pasaron, en los que vi caras integrarse y otras
partir, como también caras que vi crecer año a año y de las
cuales me llevo un muy lindo recuerdo. Sin embargo, quisiera
aprovechar esta instancia para agradecerles a cada uno de
ustedes por dejar una importantísima influencia en mí, aunque
se tratase de un detalle casi imperceptible, porque esas
influencias son las que quiero que me acompañen cuando
enfrente en adelante mi vida. Les deseo mucho éxito en
adelante y espero que puedan alcanzar la plenitud en lo que
hagan”
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Catalina Jesús Barra Cid

Martín Ignacio Araos Peralta
Querido Martín, gracias por este tiempo compartido, tu forma tan
tranquila de ver la vida, tu sensibilidad y talento. Tenemos claro que
lograrás tus metas, a tu ritmo, pero lo harás. Que la vida te regale
buenos e inolvidables momentos. Te queremos mucho. Tu cuarto
tricampeón.

Corría el 3 de marzo del 2007 cuando por la puerta de la sala se
asomaba una niña de cara tierna quien sin muchos problemas entró y
se sentó en un puesto al azar. La profesora la presenta al curso
esperando a que alguno de los pequeños niños mostrara alguna señal
de querer ser amigos de la nueva, sin embargo, nadie mostró interés a
excepción de una pequeña morena llamada Macarena quien se ofreció
a mostrarle el colegio. Pocos sabían que este sería el comienzo de una
gran amistad en la que las dos niñas vivirían muchas aventuras juntas,
llegando a ser inseparables.
Con los años, fue revelando sus talentos artísticos, todos sabían que si
querían un dibujo en su cuaderno, un tatuaje hecho con plumón o una
mano con los trabajos de arte debían ir donde la Cata, pero sus años
dorados no durarían mucho, ya que en 5to fue destronada por Alberto
Oñat. Cata enloqueció, se le soltaron las trenzas y en la media, se hizo
conocida por ser siempre la primera en empezar a mover las caderas
en los carretes y a cantar todas las canciones. Momentos inolvidables:
cuando se subió a la mesa del quincho y comenzó a hacer twerk, o al
ser elegida como la más prendida en el barco pirata en Brasil. Pese a
todo, Catalina siempre fue la mamá del curso, la más cariñosa, la más
oreja de nuestros dramas y la cuidadora en los carretes.
Cata, eres una persona llena de amor y virtudes, te queremos mucho,
gracias por todos estos años y por soportar todas nuestras mañas, te
deseamos lo mejor de lo mejor para el futuro y a pasarlo bien no más
po´. Te queremos mucho. Tu cuarto tricampeón.
A: Big mama, Katurri, Gatubela, -100 lks, La Quintrala.
SI: Ser negra, agarrarse al Jorge y al Migue, ganar el cartel, entender
matemáticas, 7:30 en el paradero.
TI: Que la confundan con la Javi Lobo, Josemen, tener un hijo, Manolo,
Tito Valenzuela, ser destronada por el Beto.
MF: Casa Rafa, pintando el cartel, con la Maca (negra/blanca), barco
pirata, bailando, twerk mesa quincho, con su vino en caja, con una
budweiser.
RU: Lápices x 1000, una chela, décimas, ortografía, sushi.
NV: Siendo puntual, con un 7 en matemática, sin cargador, sin ayudar
FT: “Es que Manolo se enoja”, “yo lo hago”, “te dije que no hicierai eso”,
“¿viste?”, “aaah, yo tenía razón”, “yo lo hago”, “yo tengo”, “oye negra”,
“ya bueno, vamos”, “pero que erí pava”.
SA: Llamando por todo, cartel, baile flamencos, constru.
G: Negación, Eclipse, caipirinha, el bus de noche.
“Los amo”.
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Sebastián Matías Betancur Carreño
“Seba, deseamos que tengas una buena vida, que logres concretizar
tus planes. La vida te regale grandes momentos y que permitas que
todos conozcan la hermosa persona que eres. Te queremos mucho. Tu
cuarto tricampeón”.
A: Betancrack, Castillo, Betanfetamina, Betanparkour, Betancagón,
Comparini, Ojo de águila
SI: Ver la pelota, ganar el campeonato, la Fefa.
TI: Cambio de apellido, salto de fe, Jorge Apara, casa Rafa.
MF: Cuando gana la “U”, noqueando al Jorge, “pataita con patá”, el
club del estacionamiento, botando mesas, ruta de la antimasa.
RU: Lentes, fierrito, escuchar bien, pan.
NV: Almorzar con termo, sin un sándwich, bailando en un carrete, en
carpa, en las alianzas.
FT: “Te vo a pegar”, “Te vo a matar” “No leseen”.
G: Salto de fe, city tour, desaparición en la playa.
SA: La máscara de formal, ayudando a quien lo necesitara.
Recuerda siempre, Tranquilo fresco.
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Daniela Belén Bratti Ortiz
A: Dani, Negra, Chola, Robocop, Ebriatti, Bratti chica, Bratti, Espalda de
fierro, Mulan, Pocahontas, Carbón, Britany, Danitza, Danielita, piernas
ortopédicas.
SI: Basti al cuadrado, ganar la barra, sin fierros, B.C (IºB 2016) B.F (IVºD
2017), besar al canadiense, entender inglés, ser blanca, ser Julieta,
besar al Lalo, D.F (IIºB 2013), tener una espalda.
TI: La Caro, la Sandra, las tijeras, paseo padre hijo, ser negra, el Cerda,
V.L (gira 2017), tobogán en Brasil, Romeo y Julieta, la biblia,
cumpleaños Jose y Mariano, V.O 2014, encerrada con Hernán,
cartuchos 2013.
MF: En la gira, bailando la barra, comiendo, comprándose ropa, sin
clases, en obra, siendo de la 2, en la gala, mandando saludos, en
kamikaze, macabeando, tomándose fotos, en el mal.
RU: Un iphone 8, comida, ropa, un bosal, vodka black, un estuche con
muchos lápices.
NV: Leyéndose un libro, soltera en la media, sin el iphone, con estuche,
sin gritar, sin saberse un cahuín, sin hablar en clases, con un banano,
sin pololo, sin tomarse fotos, con polera de colegio, sin exagerar, sin
sonreír.
FT: No…, me pasó algo brígido, ayy lo amo, el Yerko me llamó, fui al
mall, bestia!, 5, 6, 7, 8…, me enamoré, manden saludos el numero es
+569622…, cachaste que, me quiero comprar ropa, señor ilumíname,
me quiero morir, me siento mal, no sé qué hacer, que erí enfermo, qué
asco, no.
SA: encuentro mi celular, se me perdió el celular, cabros quién tomó mi
celular, ayy ya lo encontré.
G: Canadiense, caipiruva, parque acuático, barco pirata, matrimonio en
Foz, en la peatonal, deudas con el Lalo, -100 reales, piel de iguana,
creyéndose policía, cortándose con la gillete.
“Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conmigo
desde el 2008, el San Agustín me enseñó mucho, conocí a personas
hermosas, compañeros, profesores, auxiliares, etc. Estoy muy feliz de
haber egresado de un colegio que me entregó tanto amor, me voy feliz
y le deseo el mayor de los éxitos a las próximas generaciones”.
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Carolina Belén Bravo Salgado
Narran los viejos libros que el año 2015, en medio de un caos masivo
nivel 2, llegaba una pequeña niña que parecía ser la calma en medio de
la tormenta. Al principio se mostró un poco tímida, pero al correr de los
días, se fue transformando poco a poco hasta convertirse en una
maldita más dentro de este caótico lugar. Conoció grandes amigos,
como ''Juana Peruana'', "La Negra", "La Palo" y otro grupo a los que solía
llamar cariñosamente por …Todos ellos fueron jerarquizados de
acuerdo a una memorable creación llamada "escalera del amorsh",
donde básicamente iba eligiendo a quien odiaba más dentro de su
querido grupo. Adquirió nuevos súper poderes, como "hipo infinito",
"mano de piedra" y la recientemente descubierta "furia del tijeretazo".
Para recuperar energía, recurría a sus más grandes pasiones: dormir
eternamente, comer a destajo y... (Bueno...nos tendremos que reservar
esto) 'disfrutar de la vida'. En fin, la pequeña niña había llegado este
lugar con grandes ilusiones por comenzar una nueva vida, pero a lo
largo de los tres años que estuvo atrapada en ese caótico lugar, las
malas influencias terminaron por desatar un resultado malditamente
catastrófico.
Caro, eres una persona increíble, siempre ayudando. Muchas gracias
por haber dejado un granito de arena en tu curso y en las personas que
te rodean. Siempre sé feliz, haz lo que te gusta y sobre todo aprende de
los errores. ¡No te olvides de eso nunca! Te queremos mucho. Tu cuarto
tricampeón.
A: Carolín, Caloría, Joules, Calo, Carolin4, Carolín Cacao Leo-Lao, Negra,
Charolín.
SI: Pelarse al Juan, jotearse a alguien mayor.
TI: T.V. (II°A 2015), Juan de Dios, morir atropellada, A.A.(2017), la casa del
Rafa, el completo.
MF: Pegándole a la Dani, carrete de alianza, bebestible mexicano, fajando,
cantando.
RU: Tijeras boomerang, pelotita anti-estrés, despertador, sueño infinito, anti
inflamatorio, helado de chocolate.
NV: Despierta en clases, sin sufrirla, sin hambre, sin cereales.
FT: Te odio, Negraaaa!, no sabí lo que me pasó, tengo sueño, tengo hambre,
tengo frio, me duele el cuerpo.
SA: Jefa de carpa, perdiéndosela, cachetada a la mexicana, en la carpa.
G: Acostándose temprano, “se puso celoso”, “polola de Juan”, las
instrucciones de los cordones, la pelea con el argentino en la playa (Lalo)
“Busca el lado positivo en las cosas, por más difícil que sea, porque siempre
se va a encontrar un lado bueno en todas. Y disfruta de las cosas pequeñas,
esas son las que te hacen quien eres y siempre estarán ahí”.
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Antonia Lorena Calquín Miranda
“Querida Anto, te agradecemos por todo el talento demostrado en estos
años compartidos, por tu solidaridad en muchos aspectos, hacernos
reír, retarnos y gritar como loca. Estamos seguros que donde estés y lo
que hagas, lo harás muy bien. Eres muy grande y de corazón muy
noble. No te olvidaremos. Te queremos mucho. Tu cuarto tricampeón!”.
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Matías Ignacio Cornejo Ulloa
“Querido Pipo, siempre estarás en nuestro recuerdo por tu
sinceridad, tu modo de ver la vida, la paz que transmites, tu
trabajo silencioso y por decirnos las cosas de frente y sin filtro.
Estamos seguros que serás el mejor guía de las aventuras al
aire libre. Te queremos mucho. Tu cuarto tricampeón”.

Eduardo Ignacio Cruz Jara
En la aldea de los pitufos, donde era muy difícil diferenciar a
uno de otro, era el momento para que el pitufo más gruñón
saliera a explorar el mundo y llenarse de conocimientos. Para
esto eligió el colegio San Agustín y gracias a la influencia del
pueblo pitufo logró entrar al Pre-Kínder A. En su proceso escolar
pasó de ser gordo y gruñón a ser solamente gruñón gracias al
deporte. En la Media logró volverse el pitufo más alto de la
aldea, aprendió a bailar y aumentó sus habilidades sociales
para conseguir recursos, los que repartía con el hermoso grupo
L.T.S. en cada tertulia a la que iban. Pasó por varias penurias y
sueños rotos pero gracias a su grupo y a la mujer que
soportaba sus rabietas, logró reponerse para tratar de alcanzar
su sueño de ser entrenador.
“Lalo, tienes todo el apoyo de los L.T.S., vuela alto, pero no en
avión. Te queremos mucho. Tu cuarto tricampeón!”
A: Lalo, Lalocura, Lalonchera, Lalonganiza, Bailalo, Lalógica,
Lalocomotora, Lalongeva, Lalobarthe, Edu, Edo.
S.I: Ganar básquet en las alianzas, pegarle a la árbitra, ganar la
formal, NBA, ser piloto, modular.
T.I: Que lo echen del partido, Vinko, ser gordo, que lo disfracen
de santo para halloween, el barco.
M.F: La Cato, siempre Arturo Prat, jugando básquet, pechando
recursos, con LTS, Perú, Brasil.
R.U: Cartas, pelota de básquet, un fonoaudiólogo, una
piscolacola.
N.V: Sin jugar básquet, sin cara de paco, volando, llegando
temprano, sin paquear a la Fran.
F.T: Cuestión, por la…, presta pa` la orquesta, ¿Quién?, así no
juego yo, ¿Cómo se llama los simios de cola larga?
G: Respeto, catador, noche mexicana, “paseando” por la
peatonal, el argentino.
S.A: Empatar es perder, formal (hombre sombra), Hernán,
coreo, cohete, torta, pipo.
"14 años en este curso y lo único que puedo decirles es gracias
por todo, son muy buenas personas y sé que serán los mejores
en lo que se propongan. L.T.S., siempre en el Cora”.
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Belén Paz Cuello Núñez
Érase una vez una pequeña niña repitente a la cual la llamaban
Palo, llegó como la pequeña emo que alguna vez fue al grupo
de las mujaps y poco a poco se fue integrando aunque fue
desconfiada, se fue soltando de a poco y con los “nunca,
nunca” fuimos conociendo sus oscuros secretos, junto a sus
amigas fue descubriendo muchas aventuras, como lo fácil que
era sacar monedas de las palmeras o disfrazándose en
halloween de una pinche enfermera asesina, en otras palabras,
buenos momentos. La historia de esta niña que inventó el “faje
salvaje” aquí no acaba, pasó de la desconfianza a estar
rodeada de amor, de sus amigos y pareja, y descubrió que
podrá contar con ellos porque la aman mucho, como se dijo
esta historia no acaba aquí porque vienen mil aventuras más…
“Eres una gran persona Palito, nos enseñaste mucho en este
tiempo, siempre cariñosa, buena amiga y apañadora. Te
recordaremos por siempre”.
A: Palo, Palu, Palopichu, PaloV, Pichu, Bele, Kechu, Amor, Enana, Palito,
Peque.
SI: Pichu, comer sano, P.M, un 5 en mate, love yourself, laxantes, M.F, ser
bailarina de K-POP, pololear con el Tiko, escribir un libro, juntarse con la Sofi,
ganarle a la Sofi en carrera de lápices.
TI : encuesta de 10 a 13 años, chico de la banda, Franco, seguir a la Paula,
cucaracha, la sopa de la abuela, plaza Ñuñoa 2015, , M.H, la gordis, cuando
se manchó el lápiz en química.
MF: Con Juan, aliado con palta, año nuevo con la Javi (buscando taxi),
dibujando, Alan!, posición cuncuna, comiendo chocolate, tucu-tucu con la
Paula, tomate con la Cata, recogiendo monedas de $100 en las palmeras,
escribiendo, con la Javi en teatro (Aladín).
RU: Copic, comida, bebestible mexicano, Juan Valdés de chocolate, reloj,
alcohol de heridas, cámara profesional, un aliado, coca-cola normal.
NV: En la gira, almorzando, sin audífonos, ayudando en cartel, subiendo las
fotos, sin comer aliado, crecer, escuchando reggaetón, no bailando, sin
hacer dibujos raros en química o biología común.
FT: Faje salvaje, tengo hambre, kawaii, sácate la casa, voy a preguntar si me
dejan, me van a echar de la barra, que lata.
SA: Pintar hasta el apellido, bailarina de otro planeta, asistente general de
Santo, planchando el cartel, coludida con la 2 y la 4.
G: México.
“Agradece todos los malos momentos, disfruta los buenos y aprende de
ellos, siempre habrán épocas malas y hay que aprender a sobrepasarlas y a
seguir adelante, nunca perder tu esencia como persona y no dejarse influir
con malas actitudes, ámate a ti mismo para amar a los demás”.
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Tamara Antonia Escobar Reyes
En 2012 esta Altamirana vanguardista llega con sus 2 gemelas
para alimentarnos los chacras, llenar de arte las alianzas y
deleitarnos por su amor a la naturaleza. En séptimo luego de
pasar por obstáculos en los pasillos y algunas amistades
pasajeras, se reúne con quienes serían sus fieles cabras hasta
el fin de los tiempos y conoce el mundo scout del cual se
enamoraría el año 2015 cuando fue al otro lado del mundo a
conocer a sus parientes de ojos achinados. Ya pasados los
años de experiencia, en enero del 2017, al llegar a la gira se
convirtió en Emily Rouse, entre exorcismos y desates se quedó
en el viaje hasta el día de hoy.
Tami, eres una persona llena de alegría, creativa y llena de
cualidades para explotar. Gracias por darnos estos años
maravillosos a tu lado y éxito compañera comunista. Te
queremos mucho. Tu cuarto tricampeón.
A: Tami,Ttamarindo kush,Tamita, Tamy, agente T.
SI: Casarse con el Dono, D.S. (IºA 2017), F.V. (IVºB 2017), ver el
amanecer, sobrevivir a la 2da Guerra Mundial, volver al Altamira, besar
al Alonso, ser comunista, ganar el premio de Historia.
TI: Ir a NEXT, no ser jefa de alianza, la Biblia, J.D. (IVºA 2015), piquero
en las gradas, zancadilla en el pasillo, casa Vicho, langosta, vino José
2013.
MF: Pintada en carpa, Ramón, Trapi, Pincheira, estacionamiento, en
Japón, balcón del hotel, bacilando en su casa.
RU: Una biblia, moledor de ajo, pieza en blanco, papel infinito,
delineador, colación, fruta.
NV: Con uniforme, llegando temprano, sin delineador, sin pedir
almuerzo, sin garabatos, legal.
FT: Yisus, ¿Qué estaba pasando en América?, dame, apaño, aburrido,
“no puedo, me toca con mi viejo”, préstame luca, voy al cajero y te
pago, ¿lucaso?
SA: Casi jefa de alianza, sin ropa, pantano, ayudando en todo, “pucha
me manché de nuevo”, casi jefa de hecho, la canción, Evangeline.
G: Eclipse, dale pal piso, guardavidas, cumpleaños, sin amanecer,
secándole el pelo, barco pirata, (2da Guerra Mundial), corriendo como
agente secreto en Foz
“Gracias a todos y por todo”.
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Javiera Antonia Lobo Molina
En Jardín Lúdico llega como una fundadora del curso, conocida
como una niña de las más rudas del jardín, con el tiempo,
nuestra querida compañera se abrió paso en el curso
haciéndose conocida por su afro y su característico estilo
místico que la llevó a adquirir una seria de apodos tales como,
la Machi y Afro sensual. Transcurrió los años con un promedio y
afro perfecto, fueron años tranquilos, Javiera y el colegio vivían
en armonía hasta que la maldición de la rodilla atacó y pasó por
innumerables operaciones, pero Javiera era una verdadera
maestra tierra y las superó todas. Durante los últimos años
descubrió su pasión por el teatro y usó unos poderosos
machisicos para intercambiar su alma con el diablo a cambio
de ser la mejor y recitar unos monólogos excepcionales y
también conoció a su primer amor, con el que ha sido
inseparables hasta el día de hoy.
Sigue siendo siempre tú. Javi; conociendo y descubriendo
cosas nuevas, suerte en todo lo que te propongas. Te queremos
mucho. Tu cuarto tricampeón.
AP: Lobos, La machi, Cata, Petu, Afro sensual, Andrea, Lisiada.
MF: En el Parque Araucano, jugando cacho, columpio, noche rusa,
casa Manu, con el Álvaro, con la Nacha, en el campo con los primos,
viendo los Simpson, comiendo dulces, comiendo guagua, actuando,
chupando flores.
TI: Que la confundan con la Cata, auto de la Cata, sushi en Patronato,
Cars en el cine, stop motion del Quijote, último quincho, la cuchara, 40°
en Frontera.
SI: Correr, saltar, agacharse, que no se le salga la rodilla, cantar con el
ritmo de la canción, que lleguen a su casa, tomar jugo de piña sin
intoxicarse.
NV: Tomando jugo de piña, comiendo palta, sin tararear canciones, sin
agua, tomando agua del colegio, pasándolo bien en Talca, con rodilla.
FT: Se me salió la rodilla, pipo, hay visto ese capítulo de los Simpson…,
traje de lechuga, qué asco la palta, quiero algo dulce, voy bajando,
avísame antes, que se demoran en llegar
RU: Una rodilla, muletas 4x4, Álvaro de bolsillo, un helicóptero, una
balsa, un timbre, dulces, una capirijilla de colores.
SA: No se escucha la canción de la obra, que no se escucha el hecho,
jefa de hecho, jefa de la mejor obra de teatro.
G: Daikiri con piña, dutyfree Argentina, quedarse abajo del bus,
quedarse dormida, pieza sin pestillo.
“Que sean muy felices y plenos”.
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Josefina Paz López Jorquera
Corría el año 2009 en el 4to básico A, cuando llegó la Joshitaseka con
su chasquilla recta y stickers pokemones en la cara, y una amistad ya
predeterminada la impulsó a sentarse con el grupo de amigas que la
acompañarían en todas sus travesuras hasta el fin del colegio. Fue aquí
donde conoció su pasión por la barra, el carrete, los pololeos y Justin
Bieber. Luego los años pasaron y el 2015 se nos fue a vacilar al primer
mundo donde prevaleció su amor por la moda, la electrónica y el mundo
pelolais...después de largo 6 seis meses con clases, volvió con las
energías recargadas a romper a pista y con sus infaltables vasos 60/40.
Después de darnos clases de moda y apañar a todos los baciles, en
2017 llegó el último año, donde de 4 amigas, solo quedarían la Tami y la
Feña para hacerle compañía, fue en este año donde se lució con talento
para hacer una barra de otro planeta y aprovechar el tiempo perdido
1313. Después de tantos años de baciles, risas y bailoteos, llegó el
momento de despedirnos.
Jose, gracias por siempre alimentar al curso y darnos apoyo
incondicional, sabemos que llegarás lejos con tu notable
perseverancia. Te queremos mucho. Tu cuarto tricampeón.
A: Joshi, Jo, Joshimora, Josemen, Agente J, Josita.
SI: Ser inglesa, ir al Tomorrowland, ser química, fumar en el colegio, ser
pelolais.
TI: Cartucho IºD 2013, J.D.F (IVºB 2017), cheerleader, naranjazo Tami,
que le roben comida de la casa, “Kuzco”, Pocahontas, VR en ASK, perro
salvaje, fractura expuesta, casa Flo, tener 5 facebooks.
MF: Disfrutando la Biblia, en Trapi, carreteando, con el Rorro en clase,
en Inglaterra.
RU: Una Biblia, ropa infinita, un celular bueno, un GPS para el celular,
manual para conseguir pololo, un vaso más grande, un hígado nuevo.
NV: Sin colación, sin dar jugo, tomando cerveza, 20/80.
FT: Estoy cansada, mi mamá dice que estoy cansada, solo traje un
cigarro, yolo, acompáñame al baño, no encuentro mi celu, me encanta
ese cabro chico, en mi casa hay bajón, quiero bailar.
SA: Bailando barra, jefa de barra, sin ganar la barra, sombra en formal,
sin poner la casa para la baratón, cohete, creando bailes 24/7, con el
travesti en Santo.
G: Salvadas, 2pa2, Eclipse, cuidando a la Tami, bailando en la peatonal,
perdida en Foz, tomándose fotos, rompiendo el carrete de Foz, llorando,
pieza con balcón, la bala.
“Fiel 4°A, tantos momentos lindos e inolvidables que he vivido con
ustedes que un simple mensaje no alcanza para tanto. Nada más que
agradecerles por mostrarse tal cual son, con sus tallas y su distinguido
sentido del humor. Esto no para aquí. Por siempre y para siempre,
sangre de monarca”.
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Miguel Arturo Morales Ortega
A: Don Miguelo, Miguelito, Dios, Flan, Peruano, Migue, Mickey,
El maldito, Rodilla de bronce.
SI: Un azul en matemática, pololear con la Joyce, tener las
rodillas buenas, ganar campamento scout, G.S (IIIºB 2016).
TI: El travesti del Santo, S.B (IVºD 2016). F.L (IIºA 2017),
romperle la cabeza al Vicho Cuevas, la Jocelyn, El azul, déficit
atencional leve, la Chichi, penal de 8vo.
MF: Ganar ajedrez, con el fruti en trapi, en la Ramón, con el
patrón, en literatura, lenguaje PSU (IIIºA 2016), en el baño con el
Jorge, en scout, con la Chine, con la Emi, en el buen viaje.
RU: Uno, meniscos, décimas en matemática, luka infinita.
NV: Sin echar la talla, llegando temprano, sin cimarrear, usando
sus lentes, sin decir garabatos, sin insultar al Vicho, sin dejarle
al Jorge.
FT: Curao no vale, como lombriz, mala cueva dijo el conejo,
¿memo?, feliche, no lesees, ahora sí me pongo las pilas,
¡aguante la 2!, no fue penal.
SA: Perdiendo el Santo, ganando ajedrez, pegarle al Pipe, sin
gala, apoyando a la 2, de mozo en la formal.
G: Azul, paqueado en la peatonal, tutankamon, churros a las 6
am, en el bus con el Rafa, P.D.P, pinchazo del chino, sin ir al
barco pirata, otitis, noche mexicana.
“Fueron muchos años de aprendizaje y experiencias enseñadas
por compañeros, profesores, auxiliares y más gente, gracias a
todos por lo que aprendí de ustedes”.
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Nicolás Matías Muñoz Herrera
A: Nico, Chas, Cartucho, Cousin, Señug.
SI: Vivir del hockey, 7 en matemáticas, M.G. IV°C '14, ser mateo,
ser rey de alianza.
TI: Santo Tomás, romper todo, roja del campeonato, corte
pelela, cachetes.
MF: Jugando Hockey, con la Camila.
RU: Almohada para el colegio, Camila de bolsillo.
NV: Sin echarse pelotas, sin gritar en clases, sin dormir en
clases, sin ir al baño, sin pelear la ventana en clases, sin hablar
con la Cami, al día con los trabajos.
FT: Oe, hermano, juguemos 25 con patás, tengo partido, sexo!,
profe vamo’ a la Ramón, no way po’.
SA: Jefe coreo, ganando coreo, sin dormir, pintando, barco.
G: Siendo fiel, comprando churros, caipirinhas, wasted, PDP,
fuego pa’ los del C.
“Feliz de haberlos conocido y del curso que me tocó, de todos
aprendí algo y por lo mismo los tendré siempre presentes, les
tengo un cariño gigante a todos, suerte en todo, loh vimoh”.
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Vicente Javier Olivares Rubilar
Formado entre cachurros, y tortugas, llega al CSA un metaHumano con
rasgos de ardilla y con una rulosa como pelucona cabeza, dominaba eL
arte del esténcil y el grafiti, a la vez que coreaba tronic con el Dono y
porta con el Beto. Sus dotes literarias trascendieron, por lo que puso
sus sueños en ser guionista de manga, con su compañero Beto. El
manga supremo requería algo que Vicente no tenia, pero que al tenerlo
destruyó la historieta ninja: el amor.
Vicente cayó en los rizos de su futura novia por dos años consecutivos;
Antonia Vega, quien cumpliría lo dicho dos años después, pues una
ardiente y erguido colombiano llamado el Quique se la arrebató.
Nuestro ruliento en su despecho comenzó una banda, tocando su
guitarra hasta ser conocido como el conductor de las seis cuerdas, así
como el “parado de traste” por sus compadres en Scout, a quienes
cautivó con sketches digno de ser cinematografiados.
Vicho, no olvidaremos tu reñida riña con el Beto sobre quién
chacheacheaba mejor desde el 2010, ni cómo luciste tus caderas en las
fiestas y en las coreos, ni cómo aprendiste a rapear, ni lo buen jefe de
alianza que nos llevó a la victoria. Para ti, todo el futuro esplendoroso. Te
queremos mucho. Tu cuarto tricampeón.
A: Fome cu, Cachetón, Vicho, Vichops, Chovi.
SI: Ser chistoso, ganar instru, stand up comedy, Cata Abarca.
TI: Ser fome, ser frío, caerse del tubo, chuecazo, Cata Maya, insípida, el
Rafa, Javi Lobo, perfume.
MF: Con la Anto, ganando el microcuento, con la Rayita y la Flo, en
Scout.
RU: Libro de chistes, humildad.
NV: Haciendo reír, comiendo con la boca cerrada.
FT: Gjjjh, qué rabia, salió…, sácate un puchis, como la película, Acuña
cállate.
SA: Martín, “bájate un pichintun”, best jefe de inédita.
G: Agustinos, no se vende, a puro tiraje, ganándole al B, orando con
Rafita, truman´s son.
“Cabros estoy orgulloso que me dejaran ser parte de sus vidas, muchas
gracias por cada conversación de uno a uno (como me gustan) que
tuvieron conmigo y por los que se rieron alguna vez con una talla
mediocre, no puedo estar más feliz de lo que formamos como
comunidad, y es que realmente somos un medio grupo humano, suerte
a todos y recuerden que estamos malditos”.
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Alberto Oñat Laurin
El pequeño Albert llegó pateando la perra, no quería cambiarse de
colegio, con un peinado que sería la explicación gráfica del movimiento
de las olas (una ola en su pick quedó atascada ahí por 2 años), una voz
de piolín que se le escapa por instantes en el hoy por hoy y una flaqueza
de cuerpo que se mantuvo en su cuerpo pero no en su valor, llegó a
toparse con su compadre el Vicho Olivares, una ardilla bípeda que
compartía sus gustos por el manga y Porta. Aunque no había logrado
muchas amistades en 5to, se ganó un apodo que lo acompañaría hasta
4to medio: “Beto”. Aunque fue muy tímido durante sus primeros 2 años,
tras este apodo empezó una masificación de contactos en su vida, y
descubrió su naturaleza de romántico imparable; enamorado y rebelde
contra la adversidad. Desde chico empezó a sacar voz por el curso,
pero no esperaba que se la quitarán viendo 3MSC en el Hoyts, menos
que lo hiciese Emi Vega, al unísono que su compadre prendaba a la
gemela de esta. Y así se fue formando entre scout, desamor y
socialismo, un triángulo que vacilaba entre la perdición y la
auto-superación. En 1° dio todo su poder en salvar unas alianzas que
terminaron perdiendo, pero en las que ganó grandes amigos junto con
grandes anécdotas ligadas al desmadre con sus compadres. También
olvidó a su primera musa por la impresión que le trajo la prosa callejera:
el RAP. Siguió peleando por su alianza, pero dudó múltiples veces si se
quedaba o no, decidiéndose justo mientras se inscribía en las
actividades. En el 2015 encontró a su negrita: Gabriela Tapia, a quien no
soltó ni por las puras hasta lo que tenga que durar. En 3° se metió a dar
jugo al Centro de Alumnos y entendió que hablar es más fácil que
actuar, pero se llevó la conclusión de que quería hacer de su vida:
Sociología, como una herramienta para no parar de ayudar nunca. Y
llegó a 4to con el motor echando fuego pero terminó fresco, contento
porque mirando para atrás valió la pena todo: los desamores, las
celebraciones, las amistades, el fútbol, la música o pasar por
inspectoría por no usar la ropa del colegio (que siempre fue mala pal
frío).
Quiero decir que este sistema educacional está mal, pero las personas
de este colegio son buenas, y como ahora intuyo mejor el potencial
humano, voy a aprovechar el mío para ayudar a todos los que fueron
mis pares y quedaron botados en este traste. Gracias a todos los profes
que me ayudaron en el pensar, sé que algo podré hacer con lo
aprendido. Para el mundo, recuérdenselo a ustedes mismos: todo
puede arder y yo soy fuego.
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Agustín Alonso Pardo Vega
A: Cucho, El che, Hombre lobo, Aguatín, Agua, Agu
MF: Puertas del parvulario, barco pirata, Perú, celebrando
cumpleaños, cantando Backstreet Boys, bailando single ladies,
viendo The walking dead, juntas del Juan.
TI: Chicle en la cabeza, columpio, la niña tacle del niño, hacer
una bandeja solo, Javiera Palacios, zapato del Rafa.
SI: Tener frente, la hermana del Acuña, que lo pesquen, saber
dónde está la base rebelde, que vayan a su cumpleaños,
peinarse, hacer un triple.
NV: Normal, sin tocar a alguien, quieto, pagando deudas,
llegando tarde, faltando a clases, haciendo un triple.
FT: “Feliz cumpleaños señor presidente”, “Uds. son los raros”,
“nunca me escuchan”,”no llamí al Juan”, “no me saquen”, “me
corto los”, “apáñame al baño”, “Lalo….”.
RU: Chela de lúcuma, frente, withsolapuerta, cera para
depilarse, torta de tritón, un Tuyo, un perro.
SA: La coreo, cojefe de constru, miércoles, la formal, “Alvaro,
anda a estacionamiento”
G: La puerta abierta, el pelao …. bailando axe, baño gratis, la
maleta sin ruedas, los lentes del Juan.
“Cabros, se les va a extrañar mucho, jamás olvidaré todos los
años que estuvimos juntos, solo quiero decirles que los amo”.
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Fernanda Florencia Perello Reyes
Corría el año 2003 cuando fundó el curso una niña tímida con el
pelo sospechosamente ruliento y unos ojos inocentes que
detrás esconden el secreto que la representaría: “las calladitas
son las peores”. A lo largo del tiempo vio ir y venir a distintos
compañeros pero no fue hasta 8vo que consolidó la amistad
que sacaría su mejor lado, que después nos deleitaría con su
performance de dj, siempre poniendo los mejores temas con su
zumba y bailoteo. Pero eso no era nada en comparación con su
glorioso 2014, el año en que aprendió que su pequeño cuerpo
no soportaba los vasos 60/40 que le hacía la Jose. El tiempo
pasó y de carrete en carrete llegó a 4to Medio donde mostró
todo su talento creando la barra de sus sueños y lograr
coronarse por fin como la Reina Ganadora. Feñita, gracias por
cuidarnos de nuestras propias irresponsabilidades y por
siempre dar cara por todas nosotras.
Feña, sabemos que con tus pies en la tierra, tu parkinson y tu
sonrisa matadora podrás hacer todo lo que te propongas. Te
queremos mucho. Tu cuarto tricampeón.
A: Pudul, Pitbull, Feña, Fer, Ferna, Perelló, feñita, Chica M, Agente F.
SI: azul en matemáticas, ganar la barra, ser alta, I.V (2014), Don Omar,
montar en elefante, S.B (I°B 2017).
TI: M.H (2014), Física, pelotas, Pía Pinto, pololeo con el Jorge Cancino,
que la molesten por ser baja, Osorio.
MF: en el rincón del patio de 2do y 3ro, bailando la barra, con el Martín,
con las cabras, con el Rafa, en la Ramón, en el quincho.
RU: décimas en matemáticas, un profe particular, alisado permanente,
tropical, estuche perfecto, lentes, buena vista, tacos altos.
NV: sin tomar algo en los carretes, sin ir a zumba, sin ser mañosa, sin
tener clases, sin comprar cocadas, bacilando hasta tarde, sin algo en el
estuche, sin comer rico pan.
FT: “tengo clases”, “no me gusta”, “¿Quién vende comida?”, “me da
lata”, “me voy con mi papá”, “no sé matemáticas”, “soy humanista”.
SA: jefa de barra, reina ganadora, bailetón, el sapo, en la playa de la
coreo, haciendo plumeros.
G: Eclipse, pieza con balcón, sanducheria, vomitando agua, tobogán
asesino, comiendo papas fritas, la peatonal, cuidando a las amigas,
cambio de cama, “porque aquí hay más gente”, durmiendo la última
noche.
“Éxito a todos, gracias por tantas experiencias vividas juntos. Son
grandes personas, con mucho talento. No olviden que `Sin preocuparse
es como hay que vivir`…”
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Magdalena Violeta Rocha Bardon
A: Magda, Maida, Cholicool, Morocha.
MF: Con el Lalo, Lottie, Perú, bailando, chillando, en Las
cruces, cantando, en Concón, F.S (8°A 2013).
TI: Cambiarse 8 veces de Colegio, cambiarse 12 veces de
casa, el desliz del Quique, el cuello del caballo, guatazo, W.C
gemelas.
SI: Ganar la formal, ser alta, tener el pelo de colores, tener el
pelo largo, no ponerse en puntas para besar al Lalo, ir a
Hihgschool Musical.
NV: Tomando micro, sin gritar, callada, sin comida,
trasnochando, quitándose el maquillaje, sin desodorante.
FT: ¿Qué?
RU: Una cama, comida, zancos, un bozal, ritalín.
SA: Charlotte, Jefa de deporte, formal, la torta, anguila,
bailando la barra en estacionamiento.
G: Vieja chica, tobogán, Julio y Juan, negro bailando, primera
en despertarse.
“Fue un gusto pasar por esto, con ustedes. Son personas
geniales, mucho éxito, los quiero a todos”.
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José Francisco Ruiz Smith
AP: Josep, George, Hypnos, El señor de los gatos, The boss.
SI: bajarse a la Dani, 700 en la PSU de Lenguaje, ir a la
Blizzcom, que haya un candidato digno de su voto.
TI: Pegarle a la profe en básica, el Basti, 1113, las alturas, usar
jeans, sustentación con la Angelito.
MF: Con todos sus gatos, dando cara en el StarCraft, con el
Sola, el barco pirata, siendo MVP, ser popular en cursos
menores, el proyecto de Filo, química con Pepe.
RU: Gatos infinitos, peluquero, libro automático.
NV: Faltando a clases, sin audífonos, leyendo un libro, con el
pelo corto, sin videos o fotos de gatos.
FT: Se esfumareció, SHHHH!!!, tengo pereza, que soy imbécil.
SA: Ayudando en el cohete, tramoya e`challa.
G: Durmió todo el rato, tomando caipiriña, en el río,
desobedeciendo a la profe (Oh!!!), en el parque acuático.
“El tiempo que pasamos juntos estará con nosotros por toda la
eternidad! nunca den por sentado que el mundo es tal como lo
ves, atrévete a verlo como podría ser”.
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Macarena Paz Sepúlveda Román
El día que se fundó el curso apareció esta pequeña decidida a
soltar las manos de sus papás para tomar las del Miguel, su
primer amor, a iniciar su recorrido por el colegio. Sin embargo,
este fugaz pero intenso romance tuvo que terminar, ya que la
Maca había madurado, al pasar a segundo básico, donde
conoció a la Cata, después de ser la única que levantó la mano
para ser su amiga. De ahí en adelante no se separarían más.
Con el paso del tiempo iría sumando amigas, hasta que decidió
quitarse las trenzas, sacarse el cintillo y pasar a media,
convirtiéndose en la anfitriona modelo, sacándose semana por
medio su famoso quincho. La Maca se convirtió en criatura de
la noche, conociendo a su nuevo amor, la chela. Así, siempre
que se habla de carrete, la Maca aparece, siendo unas de las
personas más apañadoras que se pueden conocer.
Maca, lograrás todo lo que te propongas. Te queremos mucho.
Tu cuarto tricampeón.
A: Katiusca, Ma-k, Sharkisha, Ma-k47, Estrella puripuri, Pochi.
SI: ganar el cartel, ser millonaria, vivir en NY, llegar al colegio en
limusina, ser artista.
TI: sushi en Patronato, la Geraldine, caerse en Longboard, quedarse
atrapada en el ascensor, legumbres, el lavamanos, chichazo.
MF: viendo “PLL”, escuchando música, comiendo pizza, comiendo
Burger, piscina, en conciertos, con buzo, capeando inglés en primero
medio.
RU: whopers infinitas, una almohada portátil, internet ilimitado, una
chela, un encendedor.
NV: poniendo atención en clases, despierta en Historia, sin ir al Burger,
copiando la materia, sin bañarse, con un cuaderno en clase.
FT: “Aaah no me”, “trae”, “aa no qué lata”, “chao…chao…chao”,
pantaloncillos, el Sergio y la salía sofieron, LOLAZO, quiero una chela,
quiero un cigarro, “estoy así…”.
SA: jefaza de cartel, jefa de constru, sacando fotos, 7:30 en el
paradero, dueña de casa, “¡EL GATO…!”.
G: colgando el teléfono, cuidándose sola, barco pirata, salón de
eventos, dando jugo.
“Recuerden, casarse está bien. No casarse, mejor”.
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Felipe Ignacio Sola Hidalgo
A: Zuela, Zola, Tzuela, Felipinho, Epic sola, Cousin, Felipe Solá,
Micrófono, #algodoncito.
SI: Poder agacharse, saltar o realizar cualquier actividad física
de impacto, ganar un partido de tenis, pagar el bajo, que la
Cami vaya a la graduación, estudiar medicina.
TI: Múltiples facturas y lesiones, huesos de vidrio, que sus
amigos se pololeen a sus ex, las galas, en el preu, el trap.
MF: Las juntas del Juan, con la Cami, tocando la tula (guitarra),
jugando cacho, viendo los Simpson, con el Nico
RU: Una rodilla, calcio y vitamina C, un instrumento, plata pal
bajo, mejor internet, la luna, una pareja para la graduación
NV: Sin la tula (guitarra), con rodilla, sin frente, sin polerón, liso,
sin pijama
FT: “La caja”, “shuata”, “que te pasa…?”, “notable”, “que querí
que te diga?”.
SA: Encerrado en la sala de instru, coreo, Víctor Jara, Las
casitas del barrio alto…
G: Patas negras, comiendo churros, besando a la Emi.
“Cabros, los amo”.

Colegio San Agustín

Rafael Ignacio Strajilevich Prudant
“Querido Rafa, definitivamente no olvidaremos tu carisma, tus
intervenciones en clases, tu forma de resolver los problemas,
de involucrarte de corazón en los problemas de los demás, de
siempre ser un nexo de unión entre todos los del curso, de
decirnos las cosas de frente y apañar en las decisiones
grupales. Sabemos, estamos seguros que serás un aporte al
mundo, que sabremos de ti en el futuro siempre desde el lado
de la humanidad. Que seas muy feliz. Te queremos mucho. Tu
cuarto tricampeón”.
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Daniel Ignacio Urcullo Muñoz
Era una mañana de primer día de clase cuando entra un
pequeño niño rubio con mochila de Garfield a la sala, mirando
a todo mundo muy extrañado, ya que él pensaba que iba
directo al 1ro básico B. pues este angelito repitió kínder y le
tocaba entrar en un curso nuevo, el “kínder A”. No le importó ya
que hizo amigos rápidamente y fue así como comenzó la vida
de este santito que a medida que pasaba el tiempo la aureola
desaparecía. Ya en 7mo se dio la vida loca terminando ese año
con un récord en anotaciones negativas trayéndole como
consecuencia un cambio de curso que al principio fue lo peor
que se pudo imaginar, pero que al final fue lo mejor que le pudo
haber pasado. Volvió al curso para formar el trío (con Apara y
Betancur) que logró ganarse el odio de cualquier profesor que
se le pusiera en frente. Fue precisamente en 1° medio cuando
su inocente vida terminó por completo y empezaron así los
mejores años de su corta vida.
A: Danix GB, Patas negras, J.A. Kast.
SI: B.C (IVºA 2017), vivir en Calama, ganar el campeonato, irse
en transporte, tener un play en la sala.
TI: Profe Dani (2014,2015), profe Leticia, irse al B, Teo 2014, tía
Juanita, el Cerda, romperse la cabeza en el cerro San Cristóbal,
repetir Kínder.
MF: Siendo el dios del 8 B 2013, olímpico en el campeonato San
Ignacio 2014, nacional, casa Rafa
RU: Caminadora, una pelota, un pasaje a Calama, un Tío
Nacho, una “X” de bolsillo.
NV: Equivocándose de capital, anotación positiva, en clase con
la Hipster, sentado una clase completa.
FT: ¿La peliai?, en voza, salimoh equipo, aguante el Colo, ¿sale
algo o no?
SA: Botka Power, piquero a la silla, formatón casa Tami, coreo
ganadora 2017, first witre.
G: Misión imposible, 2da noche en Foz, 513, hazaña, paquiado
por comprar lentes de sol, bus de noche, traductor, noche de
despedida.
“Pásenlo bien donde sea que estén y nunca olviden de donde
vienen”.
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Antonia Vega Torres

Juan Francisco Valdés Fermandois
“Querido Juan, que tengas una linda vida, sigas rodeado de sinceridad,
amor y tranquilidad. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas,
pues eres un joven honesto y confiable. Te queremos mucho. Tu cuarto
tricampeón”.

Corría el 2012 cuando llegaron las famosas trillizas al curso, las cuales
parecían venir de un extraño planeta totalmente diferente del San
Agustín, un planeta llamado Altamira. Una de ellas era Antonia, una
tímida niña con frenillos, muy despistada y con la cabeza en la luna,
quien reclamaba que las costumbres del colegio eran muy diferentes a
las que practicaban en “su colegio”. Al llegar 8° inesperadamente fue
golpeada por la pubertad, convirtiéndose así en “la rompecorazones”,
siendo una de sus primeras víctimas Kike Charry quien fue enredado
por sus encantos de gatita hasta que un pasaje de avión a Colombia, su
país de origen, lo libró inevitablemente de sus garras.
Pero no le bastó, sino que también nos conquistó a cada uno de
nosotros, abriéndose paso en el curso con su adorable personalidad,
sus típicas respuestas de quien no cacha una y sus divertidas
actuaciones merecedoras de un Oscar que ejecutaba cada vez que
escuchaba una canción de su gusto. Cómo olvidar aquel baile al son de
feeling good en el living de su casa con un poderoso micrófono (cepillo
de pelo), y un elegante vestido (una toalla), sobre un gran escenario
(mesita de centro).
Amiga, te amamos y siempre serás alguien muy importante para
nosotras, te deseamos lo mejor para el futuro y tienes nuestro apoyo
incondicional en todo.
AP: Antonta, La linda, La fotocopia, Toña, Gemela 1, Toña feria, Torres
gemelas, Gatita.
SI: Concentrarse, pescar matemática, hacer la formal de noche, viajar,
vivir en la playa, ir a Coachella, exámenes libres, vivir en Australia, irse
de intercambio.
TI: Sacarse la uña, TB, ciudad de formal, puertas de la micro, borde de
la piscina, caerse de la espalda del Vicho, noche rusa con la Mandis,
pantano.
MF: Quedándose pegada, durmiendo, lollapalooza, kamikaze, en el
cine, 2x1 en el quincho.
RU: Un cojín, Ferrero rochet, un jabón lush, una estufa de bolsillo,
entradas al cine, un desodorante, internet 5G, dignidad, viaje por todo
el mundo.
NV: Sin quedarse pegada, entendiendo a la primera, sin parecerse a la
Emi, sin dibujar en clases.
FT: Ah?, qué? ya me llené, es que la Emi cu, coninius, Emi ¿te tomaste
mi agua?
SA: Jefaza de formal, chica barra, swalla, constru, Joan Turner,
durmiendo en la sala, Struts.
G: La llave del candado dentro de la maleta, ciruelax, noche trágica con
el Vicho y el Rafa, Julio y Luan, matrimonio en Foz.
Besos.
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Emilia Vega Torres
Al principio se veía como una niña tímida, pero una vez que la
conoces, tiene su carácter, y es que cuando pequeña fue líder
de la pandilla más ruda del jardín. En este nuevo espacio
perteneciente a un universo totalmente distinto al de esta
súbdita de megamente, la intentarían conquistar en
innumerables veces, pero nadie tenía la frente suficiente para
lograrlo. El primero en caer fue Alberto, sin embargo, siempre
estuvo destinado el fracaso, al tener menos de 5 dedos de
frente, cada vez sería más difícil ignorar a los enamorados, ya
que la oruga se convirtió en mariposa, tras ser atropellada por
el tren de la adolescencia. En media, a pesar de tener un
promedio envidiable siempre tenía tiempo para disfrutar de sus
pretendientes, al poner en práctica que podía disfrutar del
equivocado, mientras espera al de la frente correcta. Así la
Emilita se fue adaptando a este nuevo mundo hasta encontrarle
lo bueno.
Emi, esperamos que el siguiente que te encuentres sea el que
tu deseas. Suerte y te queremos mucho. Tu cuarto tricampeón.
AP: Caléndula, Megamente, Emiliana, La de la cicatriz, Magic
twin, Gemela dos, La gatita 2.
SI: Beto, ángel de VS, viajar, ganar la formal, hacer la formal de
noche, tener la frente más chica.
TI: Los metros sobre el cielo, sushi en Patronato, tragarse un
botón, F.M (IV B 2015), el pantano, chocar contra el ventanal,
noche rusa.
MF: Durmiendo, con toda su materia al día, en el Altamira,
Avatar, faltando a clases, en el cine.
RU: Una frente más chica, cicraticure, capacidad de toma de
decisiones, internet ilimitado.
NV: No copiando la materia, sin cuaderno, sin pelarse, sin
carretear, sin chillar, sin saberse todos los cahuines.
FT: ¿Qué pasa?, no sé, ¿qué?, si te respondí…tú eres la sorda,
¿vamos a la Ramón?, me fue súper mal en la prueba.
SA: Comodín de la barra, jefita de la formal, la derecha, gigi.
G: Va a Brasil para besar a los puros chilenos, ¿se te perdió
algo?, corriendo por el pasillo, Julio y Juan.

Álvaro Francisco Verdugo Martínez
Álvaro, somos terrible desorganizados y distraídos y nos dio lata
hacer la historia, pero tú sabes que te apreciamos. Suerte en tu
vida y siempre escoge la caja.
Te queremos mucho. Tu cuarto tricampeón!
AP: Bárbara, Viejo Verde, Ancestro, Abuelo, Sureño, Español ...,
Pipo.
SI: Aprender a andar en monociclo, sacarse un 7,0 en biología,
estudiar Ecoturismo, que salga bien el Hecho, hacer ejercicio
durante más de una semana, trabajar en el Gangas con el Juan
y el Sola, ser humanista, tocar a sus amigos, tocar bien un
instrumento, que la Javi viva cerca de su casa, Cuy Cobain, que
le crean que existe el futsal.
TI: Que no se escuche todo el hecho, caerse del techo,
Biología, afeitarse con la máquina del colegio, coreotón de 1°.
MF: Comiendo, jugando volley, con la Javi, en el Frica, con los
cabros, haciendo malabares, en la casa del Juan, jugando
cachos, jugando en el computador, jugando Clash.
RU: Una máquina de afeitar, una pelota de volley, comida
infinita, Javi de bolsillo, colación.
NV: Con colación, carreteando, apañando, con las manos
tranquilas, joven, afeitado, en estacionamiento, preocupado.
FT: Yo no voy, curso ..., odio al curso, ¿vamos al Frica?, me cae
mal el curso, no estoy ni ahí, tengo sueño, estoy cansado, tengo
hambre, operación Valkiria, que se acabe rápido esta .., yo no
los voy a extrañar, amo a la Patty.
G: De cartón, manoseado por la mucama, siempre en la pieza,
puesta de Sol.
SA: Sacando adelante el Hecho, Víctor Jara de las sombras,
luciérnaga, discutiendo tranquila y calmadamente con la Belén,
pasándose más de 15 minutos en el Hecho.
No sé si los extrañaré.

Corazón.
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Primera Fila: (sentados) Sofía Segovia V, Valeria Rojas L, Paula Díaz S, Javiera Gallegos L, Macarena Jeldrez A, Javiera Del Fierro U, Maite Villalobos C,
Isidora Tabia S, Isabel Loader V, Gracia Soto V. Segunda Fila: Felipe Konno R, Cristóbal Quinteros M, Ricardo Bascuñán M, Fernando Villaseca V, Ignacio
Camacho L, Patricio Campos A , Eduardo Bolívar P, Matías González M. Tercera Fila: Pablo Abrigo Z, Hernán Vera C, Noel García, Rodrigo Gutiérrez T,
José Jorge G, Vicente Martínez D, Benjamín Mendoza Z, Javier Corvalán F, Juan Pablo Pinto P. Profesor tutor: Renato Tapia Farías.
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4°Medio B
Historia del Curso

Corría inicios del 2016 y entre los habitantes del
curso se rumoreaba que llegaría Hans el manotas
@RDQDK/QNEDRNQ)DEDCDDRSDGTLHKCDXO@BHjBN
curso. Cuando nuestro amado Hans irrumpió en
el umbral de la puerta nos dijo: “buenos días
jóvenes, mi nombre es Renato Tapia, yo soy su
nuevo “dictator summa”. Esa mañana el silencio
como nunca antes se escuchó. Nuestro amado
“dictator” no se hizo esperar, medidas extremas,
como llamar a nuestros apoderados por
situaciones mínimas, ubicarnos en la sala por
orden alfabético, despertaron nuestra conciencia
del valor que tiene la democracia, la libertad y el
autogobierno. Después de elaborar y aprobar la
Constitución Política de nuestro curso, el gran 4to
B, el “dictator summa” entregó el poder a la
democracia. Poco a poco, fuimos acercándonos
más a este personaje y descubrimos el lado
humano de Don Filo. Así fue, que pudimos
disfrutar de la peculiar personalidad de este
muchacho, sus ironías, sus retos, sermones,
rabietas, por mencionar algunas de las tantas
facetas de nuestro carismático líder. Filo, no
olvidaremos tus enseñanzas, gracias por todo lo
que nos has entregado. El 4to B 2017 no sería lo
mismo sin ti, un curso que comprendió el valor de
la comunidad, después de muchas caídas y
experiencias que nunca olvidaremos. Aun
cuando, nuestros caminos se separen,
seguiremos siendo… “un solo corazón y una sola
alma orientada hacia Dios”. Tu curso que te
quiere.

Renato Enrique Tapia Farías
A: Filo, Filonga, Flaco, Filomeno, Freud, Dasein,
hans el manotas, Slenderman.
SI.: Encontrar la verdad, ser presidente de curso.
TI.: LA GIRA 2017, G.S, M.C perdido en la gira,
LAGIRA X2.
MF.: Revisando ensayos, Paneles, haciendo
pruebas, Salvando al mundo, Dejando de fumar.
RU.: Guantes XL, Pelo, Coca Cola, Boina.
NV.: Sin terno, Sin el computador, usando el mouse
del computador, sin usar el data.
FT.: ¿Se entiende?, Do you understand?, todo pasa
por algo.
G: Enojado, Pucón, buscando a Martín.
SA.: Papi de Herculito, Ruca (Hecho), en la carpa,
sacando fotos.
Mis queridos estudiantes, sean felices, confíen en
sus capacidades y talentos; estoy seguro que
alcanzarán las metas trazadas. ¡¡¡Que Dios los
bendiga, y siempre los acompañe!!! Los quiero
mucho 4to B 2017.
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Pablo Javier Ábrigo Zúñiga

Toma y Lee 2017

Ricardo Antonio Bascuñán Muñoz

$Q@DK@ľN DMDK2@M FTRSİMBT@MCNTMMHľHSNk@PTHSN CD
cachetes coloraditos con cara de pailón llegó al sexto “B”, este
pequeño niño no se imaginaba que en octavo básico conocería a
la ladrona de su corazón… una tal alemana llamada Marcela, la
cual era buscada por varios especímenes del curso, esta alemana
insensible le rompió su pequeño corazón. Ya en enseñanza media
comenzó a formar su camino conociendo a los amigos que lo
acompañan hasta hoy, sobre todo al “DIOS RORRO” con el cual
compartiría grandes vivencias a pesar de siempre estar paqueado
por su papá y llamando a la mamá cada cinco minutos siempre
estuvo ahí con nosotros. Este enamoradizo niño, también llamado
“niño friendzone” no tuvo el mayor éxito con las mujeres pero sí
demostró su gran carisma que lo caracterizaba. Recordaremos tus
chistes fomes, … Pablo te queremos mucho, eres una gran
persona y un gran amigo.

Corría el año 2069 en un mundo dominado por las máquinas,
nuestro superhéroe y cyborg RichiBM fue enviado al año 2012
desde el LMS para detener el cáncer marxista que estaba
emergiendo por las marchas pingüinas. El sujeto fue trasladado al
Colegio San Agustín a entrenarse para llegar a ser el Presidente de
Chile. Este individuo a cumplido varias misiones tales como
compartir memes de toque fascista y hacer pasar de curso a sus
compañeros en riesgo de repitencia, ya que según su lema
“Derecha es progreso”. Además cumplió la misión de llevar
nuevamente al ex-presidente Sebastián Piñera a La Moneda.
Nuestro Individuo, no solo cumplió misiones en Chile, sino que
también en el extranjero, el colonizó Perú con sus genes arios
llevando a ese país a la perfección.
Gracias RichiBM por lograr que el mundo sea ario y podamos
alcanzar la perfección, gracias por hacernos reír y por tu
preocupación hacía nosotros, además de hacernos pasar de
curso.

A: Maluma, Pedro, Agente Blobski, Giroud, Niño friendzone.
SI.: U.L IV D, ganar en el FIFA, Marce Kirscht.
TI.: Su papá (“nada, Pablo”).
MF.: Reñaca, B.C (IV°D 2017), J.L (IV°D 2017).
RU.: Una J.L., una polola, ropa Zara, una Marce Kirscht.
NV.: Pololeando, haciendo deporte, con permiso del papá.
FT.: Vamos al chiki chiki chi.
G: Esta es mi noche.
SA.: Constru, instru, coreo, barra, obra… ¿en qué no estuviste,
Pablo?

A: Richi, Chiri, Pedobear, Karamatsu, computín, palomero, Toselli.
SI: M.S (IV°D 2017), C.A, ganar en puyo puyo.
TI: El stopmotion, llegar al CSA, el trabajo de Álgebra con el
Claudio, campeonato de quemadas.
MF.: Jugando FIFA, jugando LOL, jugando al arco, comiendo,
durmiendo, llegando a nivel 30, proyecto filo, gira deportiva Perú
comprando empanadas, planeando como usar la sustancia C,
pecheando la sustancia V en la casa del Juanpi, campeonanding.
RU.: Lápiz rosado, un oso.
NV: Estudiando, en las Alianzas, sin chistes racistas, machista, sin
flojera.
FT: Dejé el Clash, te pelai?, tengo hambre, perdí, no tengo team,
soy perfecto, estoy enojao´, Soy Dios, soy hermoso, juguemos
ajedrez?
G: Siendo mala influencia, haciéndole la maleta al Elmo, comiendo
siete platos en el buffet, enfermo por el “aire”. Rey de la sustancia V.
SA: Se dio cuenta de los puntajes mal contados, A todo o nada por
San Agustín, pseudo-cartel, Corto, apañando con las luces de la
obra y la formal.

Los quiero mucho, cabr@s... Los voy a extrañar. Les deseo que
logren sus metas.
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Eduardo Ignacio Bolívar Pierattini
Durante el Big Bang surgieron muchas especies, entre las cuales
muchas sobrevivieron y evolucionaron, Reptilianus Destinus
Scalus, Fue donde provino el espécimen que conocemos como
Edu.
Desde sus primeros días buscaba su identidad como un
dinosaurio, sin embargo cuando fue creciendo descubrió poco a
poco su verdadera identidad, llegando a kinder… Solía juntarse
con el José, pero con el tiempo sus intereses fueron cambiando así
juntándose desde ahora con “LOS SUIZOS” y “EL HURACÁN
KATRINA”.
A: Reptiliano, Rojo, MR OSVA, R3D, Scalie chile, Jyushimatsu,
Eduardo Hipotecas Locas Bolívar, El Destinado, Jengibre,
INCOLATUS (#Sinfiltro).
SI: M.G.(MX2017), Ser matemático, Kal(LA2017).
TI: Pilar de fuego, Bilz, Expansiones el Destiny, La shimada,
cuando el Juan disoció su cama, Pan V/S Pelota, El niño del Dab
MF: Jugando Overwatch o Destiny, Hipotecando su casa,
Cuando se perdio su prueba de Cien Años De Soledad.
RU: Pasaje a México, 4cm de altura, PS Plus, El Cuphead, Un
Celular por mas de un año.
NV: Sin ser ofensivo, Con filtro, Sin faltar a clases, Sin pruebas
pendientes, Con PS Plus.
FT: UEU, ¿¡Cuándo van a entender que no es mi polola!?
G: Durmiendo temprano, “Si estoy probando”, 4 horas en la
ducha.
SA: Ensuciando el cartel, La Hidra de la Formal con una
trisomía de 270 cromosomas más.
Fue muy bonito el estar en este colegio… desde kínder hasta
cuarto medio… siempre del B jajjaja. Me quedan los bonitos
recuerdos de esta parte de mi vida… el colegio no debe
cambiar las alianzas ni dejar de ser amables con sus alumnos…
tratar de hacer notar más los pilares del colegio en sus alumnos
al igual que escuchar y respetar sus opiniones y decisiones, y
sobre todo… no dejar de tener un corazón inquieto… muchas
gracias por todo.
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Ignacio Rodrigo Camacho Lolas
Este espécimen extraído directamente de la selva amazónica,
sobreviviente de un choque arribó al San Agustín con solo 5 años.
El pequeño Camacho era un cliente frecuente de la casita de
muñecas del patio, donde estudiaba con una compañera. Y
mientras Tiny Camacho crecía iba conociendo nuevos mundos y
@CPTHQHDMCNCHRSHMSNRFTRSNR DRSNRDUDİ@QDkDI@CNDMRTSDMCDMBH@
de ser galán con todo lo que se moviera, y también en beber
líquidos de dudosa procedencia. Ya en octavo básico, Camacho
conoció un nuevo mundo (USA), donde intercambió lenguas con
una indígena proveniente de México. Ya cuando volvió a Chile,
Camacho se transformó en su nueva evolución: “Camaccio”, esta
nueva versión remasterizada según testigos tenía grandes dones,
súper poderes, los cuales eran la capacidad de llenar pulmones
como nadie y la de vaciar botellas en segundos. Estas habilidades
impresionantes nunca nadie las podrá superar. Camacho, eres una
gran persona y uno de nuestros mejores amigos. Gracias por
enseñarnos que no hay límites.
ATTE: [PDI]
A: 7 años y 1 día, Camacho, Nacho, Camaccio, Nacho zorrón.
SI: Cata Herrera, Poder rapear, Emilia Vega, ser jefe de contru.
TI: Cata Georger, Palo Urrutia, Amor en las rocas, el patio del Rorro
, Feña Matta, los ensayos del filo.
MF: En la Ramón , casa Vicho , en Trapi , no se acuerda , Juan
direcchon, saltando muros con la mexicana, ECLIPSE, las
pichangas del recreo, “se hace solo” ,Las juntas malditas.
RU: Pañales, paracetamol, la que venga, polola de 12, pastillas
efervescentes.
NV: Lúcido, con alguien de su edad.
FT: Sih pah keh poh.
G: Los pelados del Caribe ft. Noelga.
SA: El jefe de constru, Hades en decadencia.
Nunca dejen que alguien les diga que las cosas no se pueden
hacer bien a ultima hora… sé que lograrán sus metas y sueños.
Grande Filo.
Awante los cabros.
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Patricio Nicolás Campos Álvarez
Este pequeño y especial individuo arribo al colegio San Agustín en
sexto básico. Desde que su arribo destaca su peculiar forma de
ser, lo que lo catalogó en un principio como alguien reservado pero
al momento de alguna “travesura” era de temer. Con el tiempo fue
SNL@MCNLđRBNMj@MY@XRDFTQHC@CKNPTDRHFMHjBłTM@MTDU@DQ@
de tonterías y momentos épicos de Patricio Campos… vaya que si
lo hemos disfrutado, hoy por hoy, él ya no es solo Patricio Campos,
sino, el gran Teniente Dan, Palucio, Patonca, Patroclo, El
$WSQ@MIDQN DMSQDNSQNRvRHMCTC@MTDRSQNDRODBH@K@LHFNCDjMHCN
así por su propio padre), nunca será olvidado junto a su legado de
locuras y una total entrega humorística, te queremos, Pato.
A: Patonca, Palucio, Patroclo, El extranjero, Pato, Palumbo,
Duck, Teniente Dan, Patricio Esponja.
SI: Hackear los pc de la NASA, Tener un celular por semana,
cambiarse de colegio, ganar la lotería.
TI: Casa Elmo, un día en otro colegio, profe Ana, profe María
Luisa, quemar juguetes, quemar la casa, robar.
MF: Jugando 21, tirado en el sillón del Rorro.
RU: GPS, una caminata, una noche con Marcela.
NV: Entrando a música, sin ir a lavarse los dientes en la mañana,
hablando con la Fernanda Corvalán, concentrado, con su
mochila, en coreo.
FT: Aaaaaarbol, no más rojos, no se llama, no hay chance vo.
G: El Karaoke, el reloj.
SA: Siempre con el Konno, jefe de luces, el TITÁN.
Gracias a mi excelente profesor de filosofía y jefe que siempre
me apoyó y me aconsejó en varias ocasiones para estar mejor
en el colegio. Siempre disfruté de las clases de filosofía con
hartas reflexiones de por medio. Saludos al profesor Pedro
Maureira, que logró hacer de las clases lenguaje, una clase
buena para mí, un lugar donde todo lo que se decía y hacia era
importante. Logrando así un mayor interés por parte mía en la
asignatura. Gracias a mis compañeros de curso por hacer
entretenidas las clases, con las tallas, bromas.
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Javier Ignacio Corvalán Farías
Javier Corvalán le costó tanto llegar al curso deseado, que tuvo
que repetir un año para lograrlo. Desde el momento en que llegó
fue bueno para tirar la talla y hacer bromas, a “actuar sin pensar”.
A lo largo de su vida, dentro y fuera del colegio, se fue formando
Hellmans; al comienzo, Javier, era un deportista de primera, era
k@PTHSNBNMRTRB@KTF@R $MEŕSANKDQ@TM@LđPTHM@ DQ@SQ@LO@ 
En el año 2016 cuando comenzó el quiosco del curso se endeudó
como con 30 lucas, convirtiéndolo poco a poco de Javier en
Hellmans, y de “trampa” a “tanque”. Su vida amorosa ha sido todo
un jaleo con pequeños tropiezos, pero muy llenadora como
cuando conoció a Bárbara Blade en primero medio. No hay para
qué hablar de su juego de ping pong con sus parejas que como
bien dice el adagio “el que come callado come dos veces”. Él sí
que sabe hacerla piola y comer cuantas veces quiera. Pero a
medida que fue pasando el tiempo, Hellmans se convirtió en una
muy buena pareja, amigo y alumno.
A: Elmo, Elmo Jhon, Elmor Món, Elmo Co, Elma Yo, Hellmans, Elmo
Tivado, Javi, Elmo Sito.
SI: (I.G) (2°B 2017), C.L (3°D 2017). Profe O, profe Gabi, profe de
Patinaje.
TI: C.M/B.M (4°B/D 2015), I.G. (2°B 2017), F.N (4°D 2017), Florencia
Ferrada, Ángeles Ganderats (1°B 2017).
MF: Trío Amoroso (C.M.) (D.M.).
RU: Pezo de Grey, Botellas de agua, azúcar flor.
NV: Apañando, ensayando, soltero, fiel, con lápiz.
FT: No, si voy a apañar, AAAAH!, tengo que hacer…
G: Agua por favor, el trío.
SA: Picao jefe de formal, vetado de jefe de hecho.
Profe Filo (mi profe jefe)… un abrazo para Usted… un extraordinario
profesor, no seríamos los mismos sin Usted. Un abrazo para mis
compañeros y compañeras del supremo 4to B… los voy a extrañar.
Mucha fuerza. No pudo haberme tocado un mejor curso que este,
me han formado como persona y me han permitido desenvolverme,
ser quien soy… los quiero y espero no dejar de verlos nunca. PD:
agua por favor.
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Javiera Francisca del Fierro Unanue
"NQQİ@DK@ľNDMDKBNKDFHN2@M FTRSİM DRODBİjB@LDMSDDM
el 4to básico B, en este curso ya se encontraba una gran variedad
de gente exótica, pero nadie veía la llegada de este ser, de una niña
k@PTHS@ QTAH@ BNMTMNR@ODKKHCNRCDjMHSHU@LDMSDDWSQ@ľNR CHFMNR
de ser usados para burlas. Se veía una niña bastante rara, le fue
complicado integrarse al curso en los primeros instantes, pero a
medida que fue avanzando el tiempo lo logró. Esta pequeña
“Rusia” aparte de encontrar el “amor” en 2 ocasiones, encontró
una gran cantidad de amigos, esto no le quitaba que seguía siendo
extraña; pero algo cambió cuando llegó a la media, esta niña rara
aparte de ser así conoció todo el mundo de Plaza Italia hacia
arriba, donde sería catalogada como “la vieja cuica”, esta vieja
cuica no carreteaba si no era en lo Barnechea o Las Condes, ah no
“qué atroz”, y a pesar de estar en un nivel superior al resto de
especímenes que se encontraban en el San Agustín, esta mujer de
la alta sociedad no se alejó de su querido curso, donde se rio, lloró,
obtuvo amistades inolvidables y amigos de la vida, Javi siempre
estarás en todos nuestros corazones, fuiste, eres y serás una parte
fundamental de esta generación, gracias por permitirnos conocer
a alguien de la alta sociedad, te amamos.
A: Madrastra, Rosamel, Javierta, Goic, Vieja cuica, Pelafierro,
rosa, Rusia.
SI: Engordar, jugar en la U, ser jefa de barra, Hernán Vera, ser
Goic.
TI: H.v, Chico, Chipita, Zapata, Castillo, los mayores.
MF: Con el cuarto B 2014.
RU: Pañales, carne.
NV: Soltera, en las alianzas, comiendo carne, de Plaza Italia pa’
abajo.
FT: Tiene carne?, …los animales sufren, odio a los médicos.
G: Media… y listoooooo, Stinggggggggggggg, economik.
SA: Cero, Trabajando duro todo el año.
Les deseo mucha suerte, cariño y felicidad a todos los que
están terminando esta etapa, que se les vengan puras cosas
lindasss. Gracias a todos los profesores que facilitaron nuestro
aprendizaje, es una muy linda tarea <3.
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Paula Beatriz Díaz Santiago
El mundo de Lazy Town estaba seguro con Rafa León como
Sportacus y Javi Gallegos como Stephanie, hasta que una niña de
rulos abundantes llegó a Kinder B. Con los años estas niñas se
volvieron mejores amigas, siendo la Javi testigo de la
transformación de Paula Díaz a Paula Noches. Cómo olvidar sus
primeras etapas en el San Agustín, la niña tímida que se asustaba
de los fantasmas que el curso creía ver, o de cuando compartía
todo con sus amigas, en especial los helados cuando hacía calor
y éramos pobres. Esa niña que no podías rayar con plumones
porque sus padres se enojaban. Esa pequeña niña comenzó a
crecer, acompañada de sus primeros amores extranjeros o sus
amores frustrados. Sin embargo, aunque todos sabemos quienes
le han gustado o qué hacía (carrete Pablo), todos saben de su
fuerte atracción por los abuelitos, en especial los que tienen panza
abundante. Aunque sea pesada, todos queremos a esa niña
matea que siempre tiene hambre y accede a todo <3.
A: Abuela, Negra, Paula Pascal, Paulonchas, Samurai Jack, Paula
Noches, Paulitida, Paulita Ktsch, Pawa.
SI: Araos I°A 2014, Dios Griego, Rodrigo 2004, Pelirrojo IV°C 2014,
850 en matemáticas, poder aguantar la presión.
TI: F.O. 2014, desmayarse en la calle por “azúcar”, “Estoril
(disoteca), Araos IV°A 2017, caerse con león, helado entre 3,
cualquier cosa que vuele, Erick, Lukitas, alisado keratina, no
subirse al auto del pelirrojo, intoxicarse con azúcar.
MF: En clase de mecánica, con el profe Melquiades en clases
particulares, pasto en el jumbo, manos en el baño, sobarle la pacita
al simi, comiendo tucutucu con la Palo, proyecto mecánica III°B,
Mcflurry y Manolo con la Javi.
RU: Calculadora de bolsillo, comida, yogurt con cereal, chocolate,
pelota de basket, un abuelito para amar (DrSimi), repollitos de la
maca, espejos.
NV: Ser parte de las alianzas (además de constru y extra en formal),
un rojo en el matemático, carreteando en semana de pruebas, feliz
en historia, sin estudiar.
FT: Tengo hambre, se ve rico, indignus, yaa bueno, KTSCH, de un
medio mayor a uno menor, quiero un helao.
G: Error404notfound, campamento para ñoños.
SA: Extra en formal, tramoya en todo, riéndose del Edu limpiando
los zapatos en cartel, enamorándose del extra de formal.
Lo pasé increíble, voy a extrañar a todos mis compañeros y
profesores.
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Javiera Sofía Gallegos León
Érase una vez una niña muy dulce, con dientes de conejo, que le
hacía creer a la Paula que era una chica winks. Llegó al pre-kínder
B, donde conoció a Paula y fueron amigas por siempre. A una
muy temprana edad tuvo su primer triángulo amoroso con Juampi
y Rafa León. Nunca olvidaremos sus juegos inventados como
sportacus o la puerta. En cuarto básico Javi se fue a otro colegio,
pero no soportó estar lejos de sus verdaderos amigos y volvió en
séptimo básico para tener una segunda chance con el Konno. Sin
embargo, se confundió, pero el Konno no se preocupó porque
solo estuvieron una semana pololeando pero ni se hablaron. Cómo
olvidar el cuarteto del terror en octavo básico y sus travesuras,
BNLNK@MY@QTM@LNRB@LNQHATMC@@KjMCDKLTMCN $MOQHLDQN
medio, tuvo su primer amor platónico (J.C y a varios más del 4to
porque le gustaban todos). Se fue en tercero a USA... . Ya en
cuarto medio, conoció a su amor verdadero por segunda vez, en
las alianzas del 2017 (donde hizo “caleta”). Todos queremos a esta
muchacha pelirroja (teñida que quería parecerse al Konno), su
verdadero amor y ap por toda la vida, para la Javi, el Konno es su
ídolo y su religión) tan solidaria, y risueña.
A: Juana, Yeivi, Javirum, Gashegos, Anciana.
SI: Jope, Lima, Agustín Pardo IV°A 2017, Aguirre III°A 2017.
TI: Anibal, Cristóbal, Batz IV°B 2014, Rorro Flores IV°B 2015,
pelo cleopatra, teatro, Física (Paty).
MF: Rompiendo quinchos, basket con Jope, cantando con la
Palo en el metro, formatón 2017, sillón Palo, Aladín.
RU: Rum, teléfono chileno, un 7 en física, nutella.
NV: No jugando carioca, no cantando en misa, no alimentando
a la Paula, siendo feliz en física, sin chamullar la letra de una
canción.
FT: ¿Qué tú qué?, cabras tengo carreteS, ¿me prestai pal uber?,
ashú, te odio.
G: Gringolandia, con sus cowboys, el rum.
SA: Jefa de alianza, detrás de escena con N.C, luces en Santo,
formatón con N.C, espalda rota, coludida con la 1 y la 4.
Voy a extrañar mucho al curso, desde a los que les gustaba
pelear por todo con los profes hasta los que nos hacían reír con
sus tonterías. Siempre los tendré en el corazón.
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Noel GarcÍA GÓmez
Desde pre-kínder en el colegio San Agustín ha existido un chileno
calentón y potón de sangre cubana, nos remontamos al año 2004
donde este niño con corte de pelela y color pichi aparentaba ser un
angelito, pero nada hacía presagiar que su sed de mujeres se iba
a desatar. Era un hombre solidario apodado “el gran power
ranger”. Más allá de eso este niño lleno de risas y alegrías era parte
fundamental del gran 4to B 2017. Gracias Noe por alegrarnos
tantos días y por ser un pilar en nuestro curso.
A: Noelga, Noelio, Chico twerk, Gringo, “Rusio”.
SI: M,R 4’A 2014, agarrarse a una brasileña.
TI: Pájaro casa maui, caerse siempre en 7mo/8vo básico.
MF: JReñaca, Gira, Algarrobo, con ella.
RU: Parlante, micrófono, antibiótico.
NV: Callado, quieto, No bailando, no leyendo en clases, no
participando en clases, no transpirando.
FT: Oe pa quepo, que paaasa, ponte un reggaetón po.
G: Las nortinas, el barco pirata, la bella durmiente, las sábanas.
SA: Jefe coreo, deporte, Zeus, bailetón.
Awante el profe Pedro, no maten las alianzas, más apoyo a los
deportes y cosas artísticas..
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MatÍas Alejandro GonzÁlez Malbran
Desde una lejana región del mundo, una cría de zorro ártico se
escapó al kínder B, siempre con algo que decir pero muchas veces
sin nadie que lo escuchara. Creció cambiando sus intereses,
haciéndose más tímido, sin embargo, tras un montón de
desencuentros fue reclutado por LOS SUIZOS; grupo con el que
compartiría de ahora en adelante. Posteriormente sería reconocido
por su distintivo sonido ZAAAAAH, y por causarles pesadillas a sus
@LHFNRBNMDKMHMI@ 2HDLOQDBNMj@AKDXDRONMSđMDN SDPTDQDLNR 
=).
A: Bast, Matrix, Matoas, SR. PELO, Ichimatsu, Matayas.
SI: La masquerade en justice, pasarse el hero mode, ser gringo.
TI: “gojo”, los judgements, que el juan nerfee el ninja, lenguaje
con Xuxu y Paula, lean on red ver, física.
MF: Jugando play, escuchando música, cuando salió zootopia,
haciendo chistes malos, Tumblr(?, viendo, vines, juntas con
Totty, cuando me pase la lean on red ver., cuando casi le ganó
a sans al primer intento.
RU: Un perro, un fursuit, memoria en el celu, audífonos
indestructibles.
NV: Sin jugar con el celu, sin gorro, sin audífonos, con pelo
corto, sin PSplus, sin sacarse la casa, sin usar, Tumblr(?,
carreteando, sin pollerón.
FT: ZAAAAAH!!!!, ¿qué te paZAAAAAA?, me voy a disociar, mis
papás me reventaron, te voy a destrozar, me acordé de
cuando…
G: Insolado (insola3), tomando jugo en la pieza.
SA: Cartel, constru.
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Rodrigo Alejandro Gutiérrez Torino
Corría el año 2004 y nadie esperaba lo que iba a suceder, el
pre-kínder B se estaba formando y uno de los fundadores pisaba
las puertas del colegio, en donde encontraría más de un amigo y
más de un amor… un chico alto, de ojos verdes y melena oscura
cautivaba ya a varias chicas mayores que él a su corta edad. Nadie
sabía que este macho se convertiría en el “zorrón” que es ahora.
Hoy conquista chicas de Plaza Italia hacia arriba, prepara las
piscolas perfectas y veranea con costa Chachagua. Sus ojos
verdes no son lo más lindo que tiene, con su carisma, sentido del
humor y honestidad se ganó el cariño de todos y todas.
Rorro, no cabe duda que llegarás lejos, eres una gran persona con
un gran corazón. Te queremos.
A: Rorro, Rorropirrorro, Rorrón, Herculito, Zorrón.
SI: Las cuicas, Ser médico, Dormir a alguien con cloroformo, Chapa
en la graduación.
TI: C.M, C.A (IV°B 2015), I.J (I°D 2014), A.G (I°B 2014), La pedófila.
MF: Pololeando con el Chapa, A.V Biologia (IV° A 2017), Juan
direction, Pelando.
RU: Pack del Chapa, una casa en Marbella, una Wrangler, polola
zorrona.
NV: Carreteando, sin ser macabeo, sin el Chapa.
FT: Qué paja, mató, voy con el chapa, no lo soporto.
G: La correa, Durmiéndose temprano, reportándose con la polola.
SA: Hércules 2.0.
Grandes los y las cabr@s del cuarto medio B, serán grandes
personas y grandes profesionales en el futuro. AGUANTE PROFE
PEDRO MAUREIRA, gracias por sus enseñanzas, chistes y
sermones. Y a todos los profes que demostraban su cariño y pasión
por enseñar lo que tanto les gusta. HASTA SIEMPRE..

Aprovechen la vida y el colegio, pq no todo es eterno ; )
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Macarena Esperanza Jeldres Aguilera
De un lejano reino llamado Concepción-landia llegó una
infernalmente adorable criatura al Pre-Kínder B 2004. Tras una
compleja sesión de jugar con tierra conoció al Juan, con quien
serían los mejores amigos por siempre, con quien además
reclutarían al Rafa León para volverse los Sonic Heroes™. Con los
años el grupo varió en su tercer miembro hasta la aparición del
BGHBN QDOSHK X 2DľNQ /DKN PTHDMDR RDQİ@M jM@KLDMSD +.2 24(9.2
donde nunca más dejarían de chacrearse. Al entrar a la media algo
cambió, dejaría de ser la alumna estrella para convertirse en
koreana luego de conocer el juego que sería su adicción, Puyo
Puyo. En tercero entró al Matemático y nadie sabe bien cómo
salió, en cuarto quedó en estado vegetal gracias al cartel. Siempre
dibujando y jugando nos trajo alegrías (y sal), por siempre pura,
esperamos que siga haciendo el bien (y la sal) por el mundo. Adiós
Macross.
A: Maca, Maku, Macross, Máquina, Choromatsu, Tostadora, Macarena
“Jugos de naranja locos” Jeldres, Hatsune Maku, Sans.
S.I.: Ganarle al Juan en el Tetris, “Red Amitie”, Dibujar manos, Ganarle
a Ria, Sala llena de Macas, Correr el VS.
TI: Helado en la mano, Reaper, Las mesas, Twitter, el Guillermo
(Pre-Kínder A 2004), Fernando Díaz (7°B 2012), Taquicardia, T-Spins,
Harry Potter, el gatcha, La señora del OKMarket, Bailar la Macarena,
Jugo de naranja, El Mati jugando ninja, Covey, Sigklug.
MF: JDibujando, Con los cabros, la puerta, Sportacus (K°B), Con él
clon, comisiones, jugando Puyo, comprándose el Sonic Adventure por
un dólar.
RU: Portaminas infinito, una bolsa de sal, manjarate infinito, croqueras
por montón, copics, más gomas gigantes, una power chain.
NV: Sin dibujar, Sin tener taldos, Sin imitar a Mickey Mouse, Sin jugar
Puyo, Sin decir las cosas a la cara.
FT: “Tengo sueño”, “ewe”, “Quiero dibujar”, “No he dibujado nada”,
“Woomy”, “Hola niños soy Mickey Mouse”, “Hoy voy a hacer un
artwork”.
G: Durmiendo en la disco, comprando galletas, quejándose de las
frutas desabridas, viendo los AGDQ 2017, se subió a la balsa del
parque acuático y RIP.
SA: Sufrir, Jefa del mejor cartel, Trauma post-cartel con las pinturas,
luces en formal.
Quiero darles las gracias a todas las personas que me han enseñado
cosas, que han estado ahí, y que veía a diario. Todos ustedes tienen un
lugar en mi corazón. Sepan muy bien que esto tal vez no sea un “adiós”,
sino que un “nos vemos”. Todo lo que parezca imposible, tal vez no lo
sea mañana. No lo olviden, Gracias a todos
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José Tomás Jorge González
El joven de los tres nombres y solo un apellido, más conocido
como Pelao el albino, emigró del frío Ártico para civilizarse en esta
comunidad especial. Es uno de los fundadores de esta
comunidad, cuando tenía ese hermoso pelo de príncipe tipo
pelela. Al pasar de los años fue creciendo y conociendo a los
grandes, los K. A medida que iba pasando de curso empezó a
perderle el interés a los estudios y tomó la gran decisión de ser un
defensor de los biólogos y las notas fáciles, a tal punto llegó su
opción de vida que terminó transformándose ASÍ en el buda del
4to medio B.
A: Pelao, Maniqui, Fatiga, Jóse, Papelocho, Joseto.
SI: Ser jefe de alianza, Ser presidente de curso, C.M(8vo B 2013),
Llevarse las pinturas del IV°B, B.C(IV°D 2017).
TI: M.S(II°A 2017), Casa Pablo, Casa Konno.
MF: Estado Maniqui, Focazo con los K, Primer día de gira, Pichanga
primer día en Brasil, El pelao lo ma#@, Química y biología común
2016, Caipiriñas con el Konno.
RU: Polola, Suscripción a brazzers, Pastillas para relajarse,
Bloqueador.
NV: Carreteando, Sin dar pena, Feliz, Sin audífonos, Llegando
temprano.
FT: Así, Oe que…, Oe x 1000, Qué hací, Ya era, Sí ese es mi
apellido.
G: Maniquí, Tapitas en el hall, Partidazos, Caipiriñas con el Konno,
…en el bus.
SA: Encontrando el amor, Jefe de constru, “Cabros vayan a
constru”, “Quién puede ir a constru”, El maratonista.
Los quiero mucho a todos, especialmente a la Flo… grande Flo… y
al Gracia…Un abrazo para el Profesor Renato Tapia F… grande
Filo… eres el mejor profesor del mundo… un maravilloso maestro
de la SABIDURÍA.
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Felipe Alfredo Konno Rubina
Este mestizo descendiente directo de la radiación en Hiroshima
con una llama del altiplano peruano. Fue secuestrado y
ONRSDQHNQLDMSDUDMCHCNO@Q@RDQK@L@RBNS@NjBH@KCDKDMSNMBDR
básico B, donde siempre destacó por su cabellera en llamas y su
bonita Hablación. Ya más grande y siendo un autoproclamado
conquistador, se puso como única meta seguir el ejemplo de sus
ancestros, quiso unirse a Alemania, lo que salió tan mal como la
segunda guerra mundial (aún sigue tratando). Digievolucionando a
un adolescente joven, lleno de promesas y buenas intenciones,
adquirió la tendencia en irse en “purah Falaziah”. Este kiltro yakuza,
conocido por su adicción por las carreras callejeras que comenzó
a los 17 años, ha sido de gran enseñanza para el curso. Gracias a
nuestro kiltro, se han creado grandes alter egos del Dios
Escotobal, así como Lázaro o pelo mojao. Con todo esto; Gracias
pseudo chino, por darnos tu inteligencia Asiática, además por
DMRDľ@QMNR @ MN BNMj@Q 3@MSN DM K@ FDMSD CD NINR Q@I@NR  G@RS@
siempre Kein.

A: Konno, Kenno, Kein, Suzuki, Kim Jong Un, Fósforo,
Konnichiwan, Perkins, Chino, Kagawa.
SI: Bea Abrigo(IV C 2015), Antonia Häeger(IV B 2015), abrir los
ojos, Marcela Kirscht, Ser chileno, ser jefe de Alianza, Profe
Gabi, Ser ario, Profe de patinaje.
TI: Maite Villalobos(IV B 2017), RS(II A 2015), Valentina Beltrán,
Hermanas Fran y Cami, Colegio Pumahue, carrete bienvenida I
y IV, P.S (I B 2017), la palida, el rose.
MF: Despedida casa Vicho, en La sala con ella, con corbata,
chipe Libre, Reñaca, en ultra 2017. Con los cabros, discotecas
2do medio, Perú al Mundial.
RU: Pañales, Snickers, pisco, papeles migratorios, agua, un
caballo, un bong, botellas, una alemana.
NV: Siendo fiel, diciendo la verdad, lúcido, con ojos, feliz en el
Perú, en jornadas, en paseos de curso. No siendo zorrón.
FT: ¿Me escuchas?, ¿su pichanga?, perro, Pé, me quiero ir, ¿su
junta?, estoy bien shiquilos, ¿sale otro así? Ni ahí, tu mamá, tu
hermana, le falta piedra, vamoh pa afuera, dímelo a la cara.
G: Se hizo el tonto, no se puede decir nada. “lo que pasa en la
gira, se queda en la gira”, “no pasa na”.
SA: Jefe de Hecho, informe de hecho, ayudando en la instru.

Isabel Margarita Loader Valenzuela
Un día como cualquier otro, llega una niña de rizos como el oro al
pre-kínder B, sus ojos verdes y sus
peinados extravagantes hicieron que esta niña se ganara el
corazón de muchos, en especial de su amiga
Maite, su primera amiga. Pasó el tiempo y luego de algunos años
esta tierna niña se convirtió en la rubia de metro setenta, pelo
largo, pestañas extraordinarias, la Isa de hoy, bien pasterita e
inseparable del Fernando. Una maña con patas, la cual se amurra
fácil, peeeero tiene un gran corazón y está dispuesta a entregar
mucho cariño. Ayudando siempre al más desamparado del curso,
siempre rodeada de gente y con uno que otro bate humeante, te
puedes encontrar con esta mujer en una tarde calurosa en el
parque, con una sonrisa pegada en el rostro y con ganas de vacilar
con todo el aguante, gracias Isa por enseñarnos que nunca es
tarde para pedirte el cuaderno. Isabel siempre tan buena onda y
apañadora, gracias por ser tú G.S (IV*B 2017).
A: Legolais, Rulos, La llorona, Puddle, Cargador, Papelucho.
SI: Pasarla bien en la gira, ser modelo, ver el amanecer.
TI: Querer volar con la escoba, J.B (IV*B 2014), H.V (IV*B 2017),
el preu.
MF: En Ramón, con el Tomás.
RU: Carne, cazuelas, maquillaje a prueba de agua.
NV: Sin llorar, sin maña, no frustrada, sacándose un rojo, sin que
le dé la cosa….
FT: Estoy chata, no estoy curá, me encanta estar así.
G: Rosario, pieza 411 ft Coni, la decepción del azul, la momia
en la sábana, vistiendo
al nenuco.
SA: Jefa de alianza, barra, constru, la picasso de los paneles,
frustración nivel experto, salirse del grupo de
curso.
Un saludo y abrazos a todos… grande IV B 2017.

Gracias por todo, éxitos!
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Vicente Manuel Martínez Durán
Todo comenzó cuando un pequeño y regordete niño fue enviado
contra su voluntad al Colegio San Agustín, para así poder
rehabilitarse de su terrible adicción al McDonalds. En este lugar
pudo dar rienda suelta a su gusto por los dinosaurios, además de
poder descubrir su amor por el hockey. Ya más entrado en la
adolescencia, el joven Vicente se propuso una meta bastante
simple: Ponerse rico. Es por esto que cambió los completos por
ensaladas y se motivó para aprender a usar la mejor arma de
conquista, su guitarra. Luego de muchas malas experiencias y
romances desastrosos, todo iba en declive en la vida de Vicente,
hasta que descubrió aquello que le faltaba; la vida que siempre
había soñado, una vida sin límites, una vida sin miedos…Desde
ese momento, “El hombre sin miedo” (como es conocido por los
DMSDMCHCNR RD CDCHBł @ HLO@QSHQ RT jKNRNEİ@ CD UHC@  A@R@C@
principalmente en la destrucción, la resurrección y un profundo
odio hacia la 2+1. Como parte de su legado, se instauró
NjBH@KLDMSDK@f&TDQQ@CD)DEDRtBNLNTMCDONQSDM@BHNM@K
Gracias, Vicho, por enseñarnos que es posible despreocuparse
totalmente de todo, y aun así salir bien parado. Con amor, tus
fracasados favoritos.
A: No Fear, Vicho, El hombre sin miedo, Vichardo, Pastor.
SI: P.G(2do B 2017), “el cabro chico”, Ángela, P.V(4to B 2016),
Vania, Bailar en la coreo.
TI: YYZ (4to C 2013), IT (1ro B 2014), Casa Pablo, La ceja,
Pennywise, Instru robada, Casa Michi, G.A (2do B 2017) “La prima”.
MF: En el Nacional, Casa Grace, Pegando en las piernas, Guerra
de jefes, Usando calzas.
RU: Huevito, Uñetas, Chocolate infinito, Bajones varios.
NV: Con miedo.
FT: ¿Me ves con miedo?, Se hace solo, Media…, ¡Güena…!.
G: El infarto, “Hay que ser cuidadosos”, Chala perdida, Intoxicado,
Crema de afeitar.
SA: Instrumentality Boss, Jefe de Inédita, Improvisanto, Travesti.
Se acaba una etapa, pero se abre un sinfín de posibilidades. Hagan
lo que hagan, estén donde estén, recuerden que todo pasa por
algo, es por esto que hay que enfrentar la vida con dedicación y
amor, teniendo en mente que el futuro es de ustedes…procuren
hacer algo bueno con él, es decir, ser felices. Es complicado
concebir la vida sin ustedes, pero quiero que sepan que tienen un
lugar muy preciado en mi corazón. Un gran abrazo y hasta siempre.
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Benjamín TomÁs Mendoza ZÚñiga
Oriundo de la selva amazónica, Benjamín, mono subdesarrollado
sería capturado para llevarlo a Chile donde lo usarían para testear
juegos de X-box y viciar en Call of duty junto a los otros simios tales
como Konno, Vera, Bascuñán y Gutiérrez. Una vez revisados
TODOS los juegos, fue enviado para probar el
LOL.
Lamentablemente no tenemos mucha información sobre esos
años oscuros, ni qué torturas le habrán hecho. Una vez llegada la
adolescencia, el Negro logró escapar de esas drogas, nos dimos
cuenta de su gran cambio de personalidad. Nos impactamos al ver
lo que le gustaban los carretes y el uso de toda clase de vicios
posibles (obviamente, su botella de cachantún, infaltable) y desde
entonces Benjamín, cambió. Gracias, Negro, por todo lo que
hiciste, por enseñarnos a siempre sonreír, pese a la situación en
que estemos, TE QUEREMOS.
A: Negrolas, Benjiwiks, Sensualin, Aether, Negro, Matemateo,
Negromin, Benjibananas.
SI: PD (IV º D 2017) .
TI: Sacarse solo 1 rojo en mate. Suspendido por atrasos.
Kumon.
MF: No yendo al amanecer, comiendo osmosis, con la profe
Ana.
RU: Baldor, Nico de bolsillo, puntaje nacional.
NV: Hacer jaque mate al Richi, no viendo tenis.
FT: TUFF, Paula… ¡¿ayúdame?! , me va como el… en lenguaje.
G: Muerto en las maletas, Sensualin.
SA: El GF de hecho, Sin amígdalas, Fernandoton, Titanes<3.
Gracias, cabros, por todo el cariño y las risas que me han
entregado en este proceso, es algo que nunca se olvidará y se
tendrá presente siempre. Mucho éxito en todo cabrxs.
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Juan pablo Pinto Pérez
Una sub-especie de oso, conocido como Juan, se apareció por
primera vez en Pre-Kínder y se quedó para siempre, conoció
mucha gente, y sus mejores amigos tendían a cambiar, sin
embargo siempre se mantuvo junto a la Maca. Con el tiempo
formó el grupo conocido como LOS SUIZOS, con quienes se
quedaría pasando el tiempo desde ahí. Con el tiempo, él aprendió
RT G@AHKHC@C CDjMHSHU@  OQNFQ@L@Q  X CDRCD DMSNMBDR RD G@
dedicado a hacer muchos juegos, en los que, tristemente, todos le
ganan. Es una persona muy determinada, genial, algo trash, y que
siempre te vamos a querer.
A: Goro, Haze, Nacho, Juanpablo Convexo, Juancho, Juanpi,
Juampoio Ktsch, Aquiles, Juampirula, THE MOM FRIEND,
Rinku, Osomatsu.
SI: C. Z. (IV°B 2016), Ser kin con la Maca, ganar con el dream
team, ser humanista, estudiar antes del día previo a la prueba,
no tener asma, ser un oso.
TI: La Bilz, que le ganen en sus propios juegos, helado del
McDonalds, el dúo Antonio&Mati, Los retiros, J.G. (IV°B 2017),
la anciana del mall, Healing Vision, Rosa Fea, Pisco La Serena
con el Antonio.
MF: Programando, pololear con la Javi <3, Primero Medio, la
puerta <3, sportacus (K°B), JUST DANCE, juntas y Discord con
LOS SUIZOS, mecánica con la profe Ana, haciendo teorías con
el Negro, Puyo con la Maca, wacky con Puko, El pan con todo.
RU: Un oso, cloroformo, comida, una croquera, una pareja
no-desechable, chicle, autocontrol, plata en el teléfono.
NV: Sin programar, sin el computador, sin canas, sin ser gruñón,
poniendo atención en matemáticas, jugando fútbol.
FT: Vamoh a Diana?, hoy saco actualización, quiero un oso :c,
me day asco, THICC, vamoh al bañoh?, toy chato, se
chacreó…, Cómo así?, estái enojao’?, tengo hambre, ohh mi ojo.
G: Uff en los baños de Eclipse, fracasando en pasar piola,
muerto en el barco, comprando más de lo que podía consumir,
cuidando al Richi.
SA: Jefe Cartel, Jefe Corto, casi-extra y luces en Formal,
defendiendo a la 4, pintando donde la Jessi.
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Cristóbal Alejandro Quinteros Maya
En una galaxia muy, muy lejana, en el planeta Escoto de la galaxia
Lazarus, se encontraba Cristobalito. Desde su llegada al nuevo
mundo, llamado CSA, el joven padawan mostró quién era; un niño
SQ@MPTHKN  kNIN  ODQN SQ@MPTHKN  -N ETD G@RS@ SN AđRHBN PTD
"QHRSNA@KHSNBNMNBHłDKEQTSNOQNGHAHCNBTX@kNQCD/ 9ODQUHQSHłRT
alma para siempre. Pero no fue hasta 8vo cuando los estragos de
DRSD HMBHCDMSD RD UHDQNM QD@KLDMSD QDkDI@CNR DQ@ DUHCDMSD PTD
aquel dulce niño había muerto para siempre, pero de sus cenizas
surgió algo más grande… Se volvió, en una palabra, una idea, una
leyenda.
Desde entonces fue normal verlo con la mirada perdida y el pelo
mojado. Nadie hubiera creído que este joven, familiar directo de
DiCaprio, se convertiría en un poderoso músico y líder dentro del
colegio.
&Q@BH@R ONQ S@MSN "QHRSN  MN HLONQS@ PTġ S@M kNIN RD@R  DQDR
MTDRSQNkNINXSDPTDQDLNR
A: Lázaro, Pelo Mojao, Scrotobal, Cris, Cristo, Jesús, Di Caprio,
El Renacido.
SI: Ganar una instru. Julieta De la Fuente (II°B 2017), Gracia
Soto (IV°B 2017), Ser matemático, saber qué estudiar.
TI: Casa de Konno, Vicho, Nacho. Estacionado en el Nacional.
Lázaro.
MF: Tutorial de cómo prender un PC, Todos los carretes de 1ero,
Guerra de Jefes.
NV: IV° con los cabros. Sin enojarse. Saliendo de bronce.
Haciendo deporte. Apañando a carretear.
FT: Les aviso si voy. Siempre cabe.
G: Renacido.
SA: El gf de instru e inédita <3, Guerra de jefes.
Los quiero mucho, los voy a extrañar… un saludo para mi profe
jefe Don Filo… grande FILO.

Siempre mantengan la DETERMINACIÓN, hasta pronto. =)
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Valeria Nicole Rojas Lizama
Érase el año 2007 cuando una niña muy callada de pelo largo,
largo rubio llega al colegio, tan tímida era esta niña que cuando le
tocó presentarse no pudo decir casi nada, se sentó en el único
puesto disponible, al lado de otra niña de otra niña tímida de pelo
corto y castaño, fue cuando comenzó su fuerte amistad. Con un
muy buen oído y siempre dispuesta a escuchar se desenvolvía a su
L@MDQ@XSHDLON BNMTMSDLOKDO@BİjBNXTM@RHLOKDY@@CLHQ@AKD
la Vale se caracterizaba; es de esas personas que uno se
encuentra pocas veces en la vida, siempre dispuesta a ayudar.
Vale hermosa preciosa, eres la mejor persona del mundo, te
amamos mucho.
A: Valania, Vale, Valentina, Valeri Red.
SI: V.B (I°B 2017) Ser cantante.
TI: M.R (7mo 2012), Agustín Muñoz (7mo), Santiago, torpedo en
física, carta en tercero J.J, peluches del Nacho.
MF: Casa Nacho + Ruso negro.
RU: Ruso negro, color café para arte, onduladora que le sirva.
NV: Sin lápices, siendo irresponsable.
FT: Si no estoy enojada, tengo sueño, me quiero ir.
G: Ni una gota, sin enojarse con la Maite, candado en la maleta,
que nos penen en Foz, enferma de la guata, canción de odio en
teleférico, tatuaje de Henna prohibido, tanto bloqueador que ni
se quemó.
SA: Formal, barra, No dormir en barra por ayudar a la Nicole.
Los voy a extrañar. Suerte en lo que viene… los quiero mucho
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Sofía Consuelo Segovia Cereceda
Era el año 2006 cuando una pequeña niña de pelo corto llegó al
curso. Muy callada y tímida. Pasó desapercibida el primer tiempo,
pero luego sacó su verdadera faceta: la matea del curso. Desde
SHDLONR HMLDLNQ@AKDR K@ LDINQ MNS@ RHDLOQD G@ RHCN K@ 2Nj  $R
querida por muchos, especialmente los profes y sus dos mejores
amigas, la Vale y la Maite. No nos cabe duda de que esta gran
persona llegará lejos y cumplirá todo lo que se proponga. Te
PTDQDLNR 2Nj
A: Sofi, Sofea, Sofá, Regina, Shofi, la Quintrala, Chofi, Sofi Queen.
SI: No enfermarse, que no se le mueran los personajes favoritos,
#OutlawQueen, ganarle a la Javi G (IV°B 2017) en kareoka.
TI: Agua en el termo en vez de comida, Decirle a Dr. Simi “mamá”,
Mario Riera, desvanecerse en básquet por el sol, el sol, Happy de
Pharrell Williams, “sordo de un ojo”.
MF: Durmiendo, tiñéndose el pelo, pintando o leyendo por ocio,
maratón de series y películas en vez de estudiar.
RU: Lentes de sol, libros, maquillaje, lápices y pinturas infinitas,
poder entrar a medicina en la Chile, ropa de Ábrigo.
NV: Desabrigada, sacándose un rojo, comiendo almuerzos
simples, volada, embriagada, siendo Irresponsable, sin
enfermarse.
FT: “cállate”, “pa qué po”, “me quiero jubilar”, “durmamos”,
(después de toser:) “me voy a morir joven”, “le hago un trabajo,
profe. Me disfrazo si quiere”.
G: Gastar 1 millón de dólares en 2 cervezas europeas, cambio de
apellido y la PDI.
SA: Jefa formal, Constru, pintando 12 horas seguidas todos los días
de la semana agustina.
Nuestro destino está en las estrellas, así pues, vayamos a
buscarlo”. -2do Doctor.
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Gracia Dolores Soto Villegas
Hace ya, 3 años que Gretchen (o Mogli para los amigos) llegó al
curso para cambiarlo para siempre. Con una cabellera larga que
alcanzamos a verle un día, la complicada para los profes de
matemática, la crítica del sistema, la queso para los deportes, la
@KSDQM@  K@ K@M@  K@ @O@ľ@CNQ@  jDK  @AHDQS@ CD LDMSD X @LNQNR@
negra. Nos encantó con su fotografía y con su actuación y su
cuerpazo de morena dejó a varios con la boca abierta. Con su
carisma y actitud dirige la obra en cuarto medio, y nos despide con
el recuerdo de una joven pasterita, relajada y efímera, que bien
sabemos nunca vamos a olvidar.
A: Graciela, Gretchen, Mayol, Negra, Mogli, Pachamama,
Chanchi, Willy Wonka.
SI: C.Q IVºB 2017, L.A IIºD 2017, Mateo brazuca, L.V IIIºB 2017,
Ser blanca.
TI: Labios de Carlos, C.Q IVºB 2017.
MF: En la playa de Camboriu, Carlos en Brasil, en el cerro San
Cristóbal.
RU: Un reloj, una alarma, una calculadora.
NV: Llegando a la hora , viniendo a clases, sin anotaciones de
la Lily.
FT: En volá.., ¿Isa tení desodorante?, hermano que…, tiene
carne, el que no quiera más, me da.
G: Nadar hacia Jesús, 3 pa 3, trío brazuca, la decepción del
falso azul, dormir en arena, apaga de tele en la playa, la casa
entera en la maleta.
SA: Jefa de obra, la reina más floja, Santo.
Les deseo lo mejor a todos… ¡¡¡Qué Dios bendiga su camino!!!.
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Isidora Angélica Tabja Sandoval
Un día de sexto básico, esta niña mañosa y de fuerte personalidad
llegó al curso. Aunque causó impresión y poco comprendida, ha
llegado a ser una parte importante de este. Primero más de lejos y
ahora más cercana tiene un aquelarre de amigas que la aman y
apoyan. Negra como la noche o más bien como moretón de foca,
DRS@ADKK@LTIDQCDDRDMBH@BTA@M@XDWTADQ@MSDjFTQ@ U@ONQK@
vida tirando ritmo y candela, aunque muy chismosa como la vieja
de la esquina, la que se sabe todos los cahuines, es una chica de
muy buen corazón y que brinda amor a quienes realmente se lo
merecen.
PD1: “Soldado que arranca sirve para otra guerra”, me llegó al
corazón tu frase, gran enseñanza. Gracias Isi.
/#-NSDMİM@CDjKSQN ODQNSTRHMSDMBHNMDRRHDLOQDRNMMNAKDR
A: De foca, Fabulosa, Big Mamma, Tajah, Negra Madre, Diosa
venus, Isi Tabjajaja.
SI: Juan de Dios (IVB 2014), Machuca, Michele Oddone (IVB 2015).
TI: V.M (IVB 2017), P.O (IIID 2017), G.A (IIID 2017), “¡Isidora viene
tu mamá! con eso no se juega.”
MF: Con el Benja, sin estar paqueada, en la trapi, comiendo los
medios combos del Burger King con el Benja, sabiéndose todos los
cahuines.
RU: Silenciador de mamá, lentes de titanio irrompibles, maquillaje
infinito, aros infinitos.
NV: No siendo odiosa, callada, no carboneando, sin maquillaje,
más allá de las 24 hrs en un carrete, sin que su mamá la rete, no
hablando del Benja.
FT: Pedazo de…, Oe, cállate, saltó lejos el maní, con eso no se
juega, En Cuba…, Isa, ¿te comiste todo?.
G: Vacilándola sin horario, sin mamá, le da… en el Dutty Free,
Semana de fertilidad (Diosa Venus), Pirata del barco.
SA: Barra.
El colegio siempre fue como una burbuja, un lugar donde me sentía
acogida, querida y cómoda. Ahora que estoy escribiendo este
mensaje y me voy sólo quisiera darle las gracias a todos los que
hicieron que el San Agustín fuera como mi casa. Sintiéndome plena
cada vez que venía.
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Maite Paz Villalobos Céspedes

Era el séptimo básico “B” del 2012, nadie esperaba la llegada de
TMMDFQNk@BTBGDMSNOQNUDMHDMSDCD¾EQHB@ DRSDINUDMMNETDTMN
de los mas extrovertidos en su llegada al curso, pero esto no le
impidió conocer el “amor” verdadero, cuando engatusó con su
labia a la Rucia cuica, a medida que pasaron los años fue tomando
BNMj@MY@DMDKBTQRNXG@BHDMCNLđR@LHFNR MNRCHLNRBTDMS@
que tenía los mismos gustos que nosotros, también era un crack
de la pelota, a pesar de ser un poquito endeble y pasar lesionado
en la casa, tantas horas frente a la Xbox no fueron en vano, aunque
sea un traicionero y se fue al play station aún lo queremos como un
hermano más, gracias por hablar tanto en clases y hacer las horas
más gratas, Hernán; eres una muy buena persona aunque seas un
O@KNSDkNINKKDF@QđRLTXKDINRDMK@UHC@ FQ@BH@RONQS@MSNR@ľNRCD
amistad. We love you .

Esta niña tímida, cuidadosa y preocupada llegó al curso como una
de las originales, nos contagió con su alegría y su sentido del
humor, rompió varios corazones desde muy pequeña, causando
furor detrás de la mítica casita del párvulo con sus piquitos
tránsfugos a más de un compañero. Los Power Rangers, las
brujas, los cahuines, los pololeos, las noches locas de la gira, entre
las tantas experiencias y anécdotas. Fue así como esta niña se
transformará en la linda persona que es hoy, siempre con una
sonrisa en la cara, su buena disposición, su sentido del humor, su
generosidad y por sobre todo su empatía. Esto generó que se
convirtiera en una maravillosa persona querida por toda su
comunidad, terminando su paso por el colegio con la madurez y
sabiduría humanista-izquierdista-feminista-hippie
que la
caracterizan. Maite, eres una de las mejores personas que hemos
conocido, gracias por ser maravillosamente tú.

A: Fe, Balovera, Veratelli, Negro, Herni, Flash, Hernán 1000,
Vagabundo, Yaya toure, Vera’gogh, Agente telli.
SI: No estar lesionado, vivir del play, ser nigga, MJ. M. (II° 2017).
TI: J. DF. (IV°B 2017), I. L. (IV°B 2017), Las operaciones, libros.
MF: Reñaca, estando no lesionado, con la almohada, la MKNR,
Gomazo, Freddy tubulina, Focazo.
RU: Muletas, doctor a domicilio, pistolas de juguete, almohada.
NV: En las alianzas, sin pegarle al palo, callado en clases,
leyendo, perdiendo en el fifa, estresado.
FT: Oe quién tiene lápiz, oe… relájate y vive la vida, c mamut,
si vo creí que que, mmmmmmm chicos.
G: Vagabundo, en la playa con los kbros, cuidando al Elmo.
SA: Intentó hacer algo.

A: Marihuaite, Maitina, Temai, Mai, Tomaite, Manteca, El Tanque
Villalobos.
SI: Llevarse a la pieza al Brazuca, casarse con Paul, ser modelo
internacional.
TI: Diego Améstica (7mo a 1ro), teñirse el pelo, Felipe Konno,
Matías Escárate, acuyuye, Pololear con el Nacho, New York.
MF: Con el Rafa en la casa del Noé, Jugando detrás de la casita, en
omegle, en EEUU, en Bellavista.
RU: Una calculadora, un cepillo de pelo, una chela, un cigarrito,
Netflix para toda la eternidad.
NV: Responder los mensajes de wassap, sin cejas, contestando el
celular, trabajando en matemáticas, con falda de colegio, sin ser de
izquierda, no hablando como Calamardo.
FT: Me da lata, ¿Alguien tiene un…? buena los cabros, ¿hay que
caminar?, ahora sí estoy con personalidad no quiero preu,
¿préstame plata?
G: La playa el sol y Mateo, baño Eclipse, escaparse a la playa,
pelearse con la Vale.
SA: Aceptando el 4to lugar en la obra con mucho orgullo y
dignidad… y algo más.

No se lesionen.

Deseo que todos sigan su propio camino, nunca pierdan la
esperanza y sean fieles a sus convicciones.
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Fernando Antonio Villaseca Vera
/QNUDMHDMSDCDKO@İRSQ@R@MCHMN KKDFłTMMTDUNjBG@ID@CDLNRSQ@Q
RTR G@AHKHC@CDR  BQDİ@M PTD DQ@ ,@Q@CNM@ ODQN @K QDUDK@Q RT
UDQC@CDQ@HCDMSHC@CMNRCHLNRBTDMS@CDPTDDQ@TMBGHKDMNCD
BNQ@YłMDGHMBG@CD"NKN BNKN@LNQHQ "T@MCNKKDFłDM AđRHBN
ITMSNBNM5DQ@SDKKH M@CHDODMRłPTDDRSDODPTDľNETSANKDQNCD
@ľNR RD SDQLHM@Qİ@ BNMUHQSHDMCN DM MTDRSQN FQ@M )DED CD KH@MY@ 
RHM BNLOKHB@QRD X BNM @RSTBH@ %DQM@MCHMGN RD BNQNMł BNLN DK
LDINQ LDCHNB@LOHRS@ NEDMRHUN  X BNM TM@R BT@MS@R MDM@R KNB@R
ONQġK SDQLHMłBT@QSNBNMDKB@QHľNCDSNCNRKNRPTDKNBNMNBHDQNM
A: Maradona, Fernandinho, Feñita, Phill.
SI: Isa (IV*B 2017), ser futbolista, sentarse sin la Isa, hacer los
trabajos de inglés solo.
TI: Campeonato IV*B – I*B 2014, salir cuartos en las alianzas.
MF: Reñaca, sorpresivo segundo lugar en las alianzas, focazo.
RU: Una pipa, una pelota, una gilette, un lápiz rojo, una goma.
NV: Sin audífonos, sin jugar a la pelota, sin consolar a la Isa, sin
barba, sin galletas.
FT: OE Isi cállate… ¿¡qué hablaa!? QUÉ COJOOOO, Para de
dar zuko, eh tú chivata, Mi gorro... ¡¡MI GORRO!!.
G: Clases de zumba en la 411, perder el gorro, galleta
tránsfuga.
SA: Jefe de alianza, futbolista estrella, Phill, Jefe de Hecho,
paneles de coreo 4 am.
Estoy orgulloso de mi curso, de ser parte del 4to B 2017 y de la
A2. Es difícil dejar atrás todo ese cerro de experiencias que
compartimos… nunca los olvidaré. Gracias por hacer de este
último año el mejor de todos… ¡¡Luchen por sus valores!! Los
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Primera Fila (abajo): Ailin Rojas A., Daniela Cáceres A., Macarena Hoyos A., Rayén Morro Z., Profesora Rocio Nogué S., Isidora Salazar D.,
Tamara Chacana T., Giuliana Chiti M., Michelle Mallea S. Segunda Fila: Sergio Díaz A., Catalina Aliste D., Fernanda Villagra C., Carla Jarpa
B., Ignacio Vera B., Luna Rojas S., Carolina Martínez A., Juan Pablo Sepúlveda S. Tercera Fila: Alejandro Cifuentes V., Lucas Zenteno L.,
Héctor Navarrete P., Andrés Garreaud C., Diego Muñoz M., Mauricio Aravena M. Cuarta Fila (arriba): Gabriel Vidal N., Tomás Infante P., Felipe
Ardanaz Z., José Rousseau R., Javier Gallegos R., Martín León B., Diego Urzúa V.
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4°Medio C

Historia del Curso

En el año 2004 llegan al pre kínder C 17 monitos y monitas, dispuestos
a todo, crear, conocer, experimentar y hasta destruir a lo que llamarían
amistad. Fue así como est@s monicacos fueron creciendo, llegando
algunos monitos y otros yéndose. Tuvimos gente que se aguantaba
para ir al baño, le ponía jugo a la comida, pegaba patadas, mamás
cocineras y que no hacían yoga, futbolistas, lloronas, artistas, bota
mochilas, inventores de stencils, raperos, pololxs.
Así fue como llegamos a media un poco separados y picados por las
alianzas que habían ganado en 8vo básico. Cada uno estaba en la
suya, cuando de repente, unos monitos nuestros dicen “podemos volar
ustedes tranquilos” y boom cayeron ambos. Al principio culparon a la
influencia del “compañerito nuevo” después culparon a la enfermedad
para finalmente quedarnos con “la distorsión”. Tirábamos libros, mesas,
hojas, etc. Después de mucha distorsión el curso se fue uniendo por así
decirlo, mujeres a un lado, hombres al otro, excepto por este ex gruñón
espécimen… el Nacho y este picao’ a araucano, el Héctor que se
juntaban con las mujeres no siendo mujeres. En Primero Medio
avanzaron casi todos, lo lograron después de embarrada tras
embarrada, retos de Santis, inútiles logaritmos, pudieron subir al
siguiente nivel. Allí aparece un ser desagradablemente especial y sin
ningún tipo de filtro Vicuñín, tiempos de unión y Ramón para los
hombres y para las mujeres que a veces apañaban y a veces rateaban,
pero estaban en la sala, listas para la batalla. Después de varias
Ramones, un salvador nombrado anteriormente decide "poner la casa"
con una módica cuota de 2 lukas p/p incluyendo todo lo que podías
ingerir. Varios conocieron los carretes y no pocos llegaron pasar de
fiestas y fiestas, podemos decir que esa casa tenia mas historias que
ninguna otra, como la feria, la olla, etc.
Y cómo no destacar a la mamá simia quien nos guió hasta lo que hoy
somos... con ella en Tercero y Cuarto además de monitos éramos
soldados! Los mejores cabe decir, siempre íbamos a la guerra, como
buenos soldados casi siempre ganábamos pero como en toda guerra
algunos caían.
Aguante 4 medio C 2017 por todo el apañe y la amistad.
A: Los Simios, los Monicacos, los Simions, los Ñe, los HP, los Omega, mis niñitos
lindos del 4to C.
SI: Robar la PSU, la AP, el sueño del pibe, el AP, la 16P, la Gabriela , el Melquíades,
el Contre.
TI: Alfonsito, el Simi, el vómito rosado, el Yarek, la profe de historia, la Maca
Mendoza, la otra mochila, la olla X2, pelea JP y Dani, profe Cony, el salto del Ale,
la cruz y el torpedo, huevos podridos del Sergio, el cierre, carrete JP, Filo, Kata
Malla, León presidente.
MF: La gira, las alianzas 8vo, 1ra Ramón, la batalla de clanes, Omar, la unión de
las niñas, la casa del Tito, Jurassic World, Dream Team, Paul tocando guitarra,
corte de agua.
RU: El 7.0 de la profe Cony, madurez, profe Rocío eterna, otra gira, la Gaby.
NV: Callados, ordenados, C.Curso, Dani presidenta, que funcione una
convivencia.
FT: Viernes de retraso, viernes de Ramón, camotera, el ñe, tu vieja, Alfonsito,
cumpleaños feliz, Kawaii <3, improvisemos, este año el santo va a ser diferente,
Martín León, la cábala, vamos a tomar conciencia, al azar Salazar, a clashear,
quién es el más duro, mano a mano al toque, Ahhhh!, “ si te he fallado te pido
perdón…”.
G: La base, Gabriuli, Yisus, el pinchazo, el ñe, chileno peruano, chilenos
brasileños, Ivondia, el tobogán, la playa después del Cristo luz, salida cashual,
banano, demagagegigogu, lepo lepo, posición Bratti, el mono perdido, el Churro,
Vicu guía de reemplazo.
SA: Instru ganadora, Padre agustino ganador, apañando al 4to D en la coreo,
apañando al 4to D en la instru, los ensure, corte en inédita, la arenga,
Amor, Amistad y Chispeza, son las cosas que nos han caracterizado durante
estos años, y aunque nuestras vidas nos lleven por caminos diferentes, siempre
volveremos a nuestra querida familia del Cuarto medio C 2017.

profesora Rocío nogué
En el año 2014 se le asigna a esta hermosa criatura el curso
más temido del E.M., tomando el 2015 al segundo medio C. No
era un secreto que todos los profes le temían a esta manada de
simios, sin embargo esta valiente profesora tomó esta noticia y
desafío con mucho amor y entusiasmo ya que desde un
principio decidió que serían sus amados monitos.
La hicieron rabiar, reír, sufrir, llorar, retos y llamados de
inspectoría, hacer de Sherlock, protectora de animales, hacer
de Rumpi, cupido, enfermera, sicóloga, parvularia, y lo más
importante … de mamá.
Fue así como cada pequeño simi@ llenó su corazón,
convirtiéndola en la gran mamá simio que es hoy todos
sabemos que lo seguirá siendo para siempre.
A: Mami mounstruo, Laptop, Profe, la Mami, Maima, Teacher, la Mami
sombra, oh my God!, cupido.
SI: Que nos callemos en Inglés, el speaking de la Caro, trotar, cantar
en la inédita, que el Ale se quede quieto, que el mono suelte el celu.
TI: La Caro, el Damián, si se la sabe cante, los promedios rojos,
deportes, el gato, Casiciaco 2016.
MF: Cuando nos callamos, en la gira , escuchar el silencio, los retiros,
las jornadas, comiendo helados con el Sergio, tras bambalinas en la
instru, con el curso.
RU: Un speaking de la Caro, una pistola, un 4to C 2017 para siempre,
una laptop, una radio.
NV: Haciendo deporte, enojada, no enojada, no quitando celulares, sin
el Mac, corriendo, suegra del Sergio, un 7.0 en deporte, bronceada,
muriéndose, no viniendo a clases.
FT: JP suelta el celu!, esta materia es difícil, Isi cállate!, esto es sin
fórmula, sólo práctica, Feli pesca!, no sacan nada con estudiar un día
antes, hay que hacer el workbook, yo ya me sé la materia, Caro me
debes un speaking, ya poh chiquillos pesquen!, todavía no es
almuerzo, yo no doy la prueba mañana.
G: Junta de niñas, devolviéndose con el Tomi, el Mauri desaparecido, el
amanecer, la playa de noche con el curso, cuidando al Feli, el
Gabo/Giuli.
SA: La chica del humo, la ferretería, apañando en todo, el galón de
pintura, el Empire State.
Les agradezco su confianza, su cariño, su respeto, sus ganas de
aprender , y especialmente su alegría, siempre me hicieron sentir parte
de Uds., les deseo lo mejor de la vida y una vida llena de felicidad ya
que para eso han venido al mundo a ser felices y a hacer feliz a los
demás y a mí me hicieron INMESAMENTE FELIZ.
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CATALINA ISABEL ALISTE DE LA BARRA
Al curso del 4to básico C, llegó a mitad de año una niña cuya
piel era tan blanca que se hacia translúcida, por lo que sólo se
notaba una peluca castaña flotante, pero a pesar de su piel
invisible, esta niña resaltó inmediatamente por sus vocablos
como: “fifirufis” y su aspiración a ser parte de la burguesía alta
de chile (cuica).
Jamás va al Plaza Egaña siempre su primera opción es el
parque Arauco o el Alto Las Condes, una cuica frustrada. Pero
a pesar de todo se ganó el cariño de todo el curso, el cual le
agradece el haber compartido sus penas y alegrías con ellos.
A: Gringa, Catadiense, Catalina Aliste de la Barra de la 3, Cata,
Fantasmita.
SI: Ir a la gira, hablar fuerte, broncearse, irse a vivir al
extranjero, ser cuica, vivir en Tsicureo, el Avi.
TI: La invertida, cuando se cayó por la escalera, el Avi, el
tagada, el travesti, cuando te cambian un baile, los celulares,
clase baja, los flaites.
MF: Cuando se fue a Canadá, sentada con el Diego Urzúa, con
las niñas, con el curso, viendo casas en la Dehesa, viendo
minos.
RU: Un viaje al extranjero, maquillaje, un celular, Internet infinito,
autobronceante.
NV: Hablando fuerte, negra, no roja, escuchando música, sin el
celular, en la gira, sin los melones, comiendo lo suficiente,
comiendo carne.
FT: ¿Puedo ir al baño? X20, me fue mal en la prueba, Diego te
amo, está rico, Mitselle, Ay!!!!, Uy!!!!, Oye!!!
G: RIP
SA: Jefa de barra, tortuga, formal, casi vals, el llanto de la barra.
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MAURICIO NICOLÁS ARAVENA MEDINA
Este fanático de los insectos llega al curso el año 2007
revisando cada una de las palmeras para encontrar la “famosa”
viuda negra que nunca existió.
Hizo grandes amistades con JP que por culpa de Carla Jarpa
murió. Posteriormente Nico Pinto, haciendo el “Buenos días
Perú”, con Damián haciendo maldades en la casita y llegando
“piola” a las tutorías era un cabro muy sociable, hasta que por
fin llegó a su vida José Rousseau, el pololo de las alianzas.
En el amor, siempre salió ganando, y así llegó a más de un
corazón como el de la Kata Malla unos mil años, Maca
González, Ailin Rojas 4 años, y Rayén con algunas flores hasta
que por fin llega a Carla Jarpa, el amor de su vida, sacándole
llantos y alegrías en la gira.
Lo recordaremos como el puma, un cabro bueno y con mucho
corazón.
Y aunque jamás lo vimos siempre estuvo ahí, “el puma”.

A: El Puma, Farma, Mauri Sabe yeah, Billy, Patricio, Billy estrella,
Turbo Mauri, Mauri Avena Aravena.
SI: La Carla, ver al puma, ser visto, el pastel, hasta 10, son
como 10, pololear con la Ailin.
TI: Cazar arañas con JP, la profe Carmen, el puma , la Kata, el
paro cardiaco.
MF: En Brasil, el puma, cuando salió la coreo, la mafia, el
ataque de risa, con la Carla, jugando a la pelota.
RU: Un puma, un carnet, un balón, un alisador, shampoo, un
bálsamo, un anillo.
NV: Portándose bien, sin bailar coreo, sin saber..., sin dormir en
clases.
F.T: El puma, vamo’, Ahhh!!, son como el 10,NNNNNO!!!, Dile
que son amigos del Mauri, 600 puntos.
G: Los 600 puntos, el desaparecido, el desconsolado, con la
Michelle, la Calameña, el check -in.
SA: La coreo, el constructor sexy, la Coreotón, después del
estacionamiento con el José, haciendo bailes con el José,
durmiendo en la carpa.

Toma y Lee 2017

Felipe Ardanaz Zerpa
Érase una vez una rata picá a futbolista que llegó en pre-kinder
con su curioso acento uruguayo; un espécimen que ha
evolucionado de laucha a guarén. Fundador y capitán del
dream team. Siempre ganando el premio a la excelencia
académica. Sin embargo, tras una crisis existencial por
descubrir quién era, decidió abandonar todos sus talentos para
dedicarse enteramente a la música, siendo creador, fundador y
bajista de la agrupación musical “Sólo somos ruido”, tocando
en innumerables eventos junto a sus mejores amigos: JP, Mono
y el inolvidable Perkin. JP al ser su BF le mostró un mundo
nuevo, algo que parecía inaudito hasta ese momento. Unirse a
las mujeres, quedando así entre un nuevo limbo existencial, en
una batalla de sexos, quienes estaban en guerra por decidir a
cual bando pertenecía y tras mucho tiempo y muchos “grupos
aparte” gritados en la oscuridad, la gran guerra terminó en una
alegre paz en donde ambos bandos se compartían a este feliz
Feli.
A: Pipe, Felis, Yorugua, Rey del chorizo, Uruguayo, Chiripa, el
Killer de área, el Toca bajo, … de diamante.
SI: Jugar vólley y básket, ganar la instru, sacarse un 7.0, improvisar.
TI: La copa Copec, joteos de la Luna, los perros, las piscinas, las
pilas, vómito rosado,… en el avión.
MF: La rica caipiriña, con la Vale, dream team, cuando se sacó un
4,0, las alianzas, la Gira, cuando hizo un gol, el hoyito-pata del
Contre, pikito con la Rayen, los 5 litros.
RU: Un chorizo, un pie derecho, la Vale, una trotadora, Fifa, comida,
un 7.0, J.P, una silla de ruedas.
NV: Corriendo, rapeando bien, hacer un trabajo, cooperar en los
trabajos, leyendo, sin la Vale, sin la correa, sin el J.P, sacarse un 7.0,
siendo lindo, fuera de su casa.
FT: Voy a volver a entrenar, Ñuñoíno, nadie me para, cállate, la
Michelle, Maikol Dayers, la intención es lo que vale, no soy lacra,
soy del que va primero, aceptan monedas de 10?, tu mamá, tu
vieja.
G: Las papas fritas, la rica caipiriña, sumando, 5 litros, la banana.
SA: Instru Ganadora, el ogro, “coordinado” en la coreo,
agachándose en la coreo, la audición de la obra, Padre Agustino,
Inédita.

Daniela Carolina Cáceres Arriagada
El 4to C aún recuerda cuando Daniela Cáceres entró el año
2004 al Pre kínder C botando todas las mochilas de sus
compañeros del perchero. Así comenzó su historia en este
curso.
Una niña con una campaña presidencial eterna que se
consolidó solo por medio año (rindiendo frutos).
Tenía pasión por el canto y la barra, ambas cosas la
acompañaron casi toda su estadía en el colegio al igual que los
frenillos (7 años). Siempre fue buena emprendedora con sus
alfajores, sushi y ropa. Una mujer de negocios.
Luego de 14 años en el mismo curso, termina este ciclo más
que agradecida por lo que es hoy, por los amigos que conoció
en el camino y que la seguirán acompañando para siempre.
A: Paloma, Abogada, Cashual, Presidenta, Dani, la Cenicienta.
SI: Ser presidenta, copiar un power, ganar un juicio, jugar a la
olla, carretear hasta tarde, que no la odien sin razón.
TI: El dulce, Magnolfi, Kata, los perros, salir presidenta, silencio,
los power points, Simi, Cristián, el peluche del José, J.P, que la
odien sin razón.
MF: Cuando salió presidenta, con el Víctor, con el M.E.L.N, la
barra 2014, en el golfo, cumple Michelle, comprando ropa,
mirando ropa, haciendo sushi.
RU: Comida, un voto, una banda presidencial, alfajores infinitos.
NV: Siendo presidenta, sin frenillos, sin ser negra, sin hacer
ejercicio, gorda, comiendo su comida, sin cambiar comida con
la Maik, calentando el almuerzo, precios baratos.
FT: Cabros cállense, No la cambie profe!, No vaya tan rápido,
yo sé dónde está el salón, estoy hablando yo, $300 no es caro.
G: Cashual, cuando se enfermó, bailando con las niñas, relleno
de caipirua, el cepillo, tomando sol, comiendo sushi.
SA: La barra, la obra ganadora, creando bailes, el dragón de la
formal, las luces del padre agustino.
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Tamara Paz Chacana Toro
Un tiempo atrás en una galaxia muy muy lejana existía el
planeta Kawaii, en donde vivía una pequeña niña con dos
cachitos, ojos coreanos y con unos pelos cortitos en la frente.
Su pelo era cobrizo, rubio y café oscuro, a causa de la gran
radiación SOLar que existía. Un día la niña kawaii estaba
aburrida en su reino, por lo que decidió abandonar su planeta
para expandir su kawaides hacia otro lugar, al 4to básico C . La
llegada de esta pequeña fue un poco mojada, ya que en su
aterrizaje al planeta tierra se dio un fuerte golpe, ocasionando
que llorara a mares las primeras semanas de su estadía. Con el
paso del tiempo ella lo pudo superar con muchos amigos y con
dicha cultura de este planeta: la cultura asiática, principalmente
gracias a que ella poseería descendencia demostrada en sus
ojos achinados y piel amarilla. La niña kawaii, conoció el mundo
del Animé, luego el mundo de los doramas. Hasta que
finalmente se uniría a otro más, el de los carretes y la jugosidad
extrema en donde conocería a su fiel amiga, “La Olla”. Sin duda
alguna, hay ciertos elementos que la acompañaron siempre
como su fuerte retraso; su lado BOMBA; su acento español y el
COÑOOO; ser rompecorazones; su pelo tricolor y su eterna
edad de 12 AÑOS. Finalmente la niña kawaii pudo cumplir su
objetivo, conquistar un nuevo reino y expandir el “Kawaii”.
A: La Parra, la Jarra, la Soltera, 12 kawaii, Violeta Parra, Abejita, TA,
Tamara de Chile, la Rompecorazones, Tamara Guerra Chacana búfalo.
SI: Ir soltera a la gira, ser rubia, tomar tequila, cumplir años, ganar la
formal, ganar la obra, ganar la presentación de reyes, hablar bien.
TI: La olla, la feria, me ataré la pelota del mago, 7 sentidos, el pollo, el
desayuno, corte samurai, Vladimir Alfredo.
MF: Churri, San Alfonso del LOL, Eclipse, las clases de Algebra,
alianzas 2016, team purple, escondiendo secretos.
RU: Una olla, fósforos con su cara, un llavero con su cara, tallarines, una
feria.
NV: No dando jugo, rubia, sin ser Kawai, sin churri, sin organizar algo.
FT: Kawaii, quiero comer, sale pesado, eslupea la jalea, ando con la
tontera, Basta!, No les voy a decir.
G: La soltera, el churro, el Jóse, los 7 sentidos, Eclipse, churrascaría, el
alemán.
SA: Mi reina, Giselle, los 5 minutos antes de la formal, obra ganadora.
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Giuliana Francesca Chiti Morales
Había una vez un par de trencitas que llegaron el 2004 al
colegio más que felices porque al fin entraba al colegio de sus
hermanos. No podía creerlo! Al fin llegó el gran día!
Trencitas crecía y crecía siendo siempre una de las mejores en
las notas, tan matea era que en los recreos cuando estaba
aburrida, hacía ejercicios de mate, súper ñoña.
Fue desarrollando su amor complementándolo con la lectura,
mucho Harry Potter y series, entre ellas Supernatural y Sherlock.
Aunque no hay que olvidar que mientras crecía le fueron
saliendo en las trenzas 2 gillettes, las cuales demostraron su
lado violento y bomba, en especial hacia la Caro por las
interminables peleas sobre quién será la rosada en los juegos.
A pesar de estos conflictos y su lado explosivo, trencitas –alias
Yasuri Yamile- siempre le entregó amor a todo el mundo, mucho
amor, DEMASIADO amor.
A: Yasury, Giuli, Alessandra, Tsantso, Juliana, Risa loca, Josh,
Yulisa.
S.I: El blurry, una feria, el Ale, que el Gabriel se avispe.
T.I: El Perkin, el Tomi, el Gabriel, el Nico Busquet, la barra de
8vo, la Kata Malla, el taco, el auto del Feli, el pescado, escuela
de verano 2011, Habbo, ser como su hermana.
M.F: Brasil, el blurry, el helado, el ballet, el bus de la gira y el
avión también.
R.U: Un Gabriel, Habbo ilimitado, el regalo útil, silenciador, una
risa bonita.
N.V: En las drogas, fea, sin enojarse, sin abrazar, sin molestar
a la Michelle, sin el Gabriel.
F.T: Eres un …., te voy a pegar, cállate, con manchitas, Michelle
te amo, Feli termina con la Vale, pero Tamara!, perro pancho.
G: Gabriel, bus, el avión, blurry, el hoyo, el vecino, al alemán.
S.A: La barra, la formal, el cartel, el Gabriel, 4to lugar,
estacionamiento de noche, la carteltón, el amor.
“No todo lo que brilla es oro ni todo lo que deambula está
perdido”.
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Alejandro Felipe Cifuentes Villarroel
Desde un lugar muy extraño llega un men con unos lentes azules y
redondos que después dejarían que hablar, era el primer día de
clases y ya las locuras e imaginaciones salían de su cabeza, como:
echarle jugo a la comida; quién diría que este sería el inicio de este
loco ser, este pequeño e inofensivo personaje por fuera, nadie
pensaría que se volvería una especie de dictador que mandaba sus
amigos por pequeños favores y premiaba a quienes lo hacían.
Después de años de tiranía, este dictador se va del colegio
dejándonos libre de todo ese mal. Pero quién iba a pensar que unos
años después volvería al colegio, pero con una parada distinta a la
que se fue, ya no pensaba en favores ni reglas, sino que liberó toda
esa locura interna que tenía guardada y se dejó llevar por ella sin
que nadie lo limitara o lo estructurara, es así como grandes
aventuras y estupideces surgieron de él, desde saltar del 2º piso
hasta romper una ventana dos veces, de ahí entró a Muai Thai una
disciplina que lo llevaría a liberar toda esa locura acumulada.
Pasado los años se enfocó en el arco de football siendo el arquero
del equipo titular y del dream team, llevándose la resurrección de
aquella convulsión. Ad portas de salir de malulo se interesó por la
computación y el trabajo audiovisual, participando en el mejor corto
que pudo haber existido en las alianzas.
A: Cristiancito, Alex, Ascensor, Lecifu, Tío Álvaro, Linterna verde, el Rey
del mambo, Caballito, Roberto, Alodigo, MC, Vladimir, Baltazar.
SI: 16p, la AP, escapar, volar, ser MC, ser actor, ser director, ganar el
corto, tener un niño para el corto, Consu 3ºD, Bianca, la pita.
TI: 15p, la convulsión, los 18, los restos de la convivencia, el Peter, la
cuarta base, garabatos, mail abierto, 2do piso, copa dignidad,
vacaciones 3º, Rayén dejándolo solo, final hockey.
MF: 15p, temporada de ganso, San Alfonso del LOL, arena vip, el 2do
piso, la casa sola, clases de álgebra, puesto atrás en 4to, equipo
rescate, mapas de terror.
RU: Janice Griffins, más calcetines, la Cami, la niña emo, cta mofos,
ropa a la moda, dignidad.
NV: Feo, sin algo en las manos, con sentimientos, gustándole a alguien,
llorando, sin gritar, tranquilo.
FT: aaahh!!! Kawai, Feñaaaa, yaiyaiyeah, improvisemos, cuánto sabe,
tenemos salud, Quizás …sha está, bueno ya.
G: Mínimo 2, lengua, la polera azul, la pieza común, el MC, la pulga en
la almohada, hotel nuevo.
SA: Agustín!!, ahhh con que jugando, qué puntazo Pedro, yo edito, el
corto, hecho.
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Sergio Ignacio Díaz Albornoz
Este monito que llegó a la selva encantando a sus tías de kinder,
tenía un sueño… no ser mono; él quería ser un físico culturista,
un músico renombrado o quizás un doctor, pero su naturaleza
siempre lo traicionaba. Pasó el tiempo y este monicaco se fue
transformando en lo que él tanto había querido ser, pero no
dejaba su esencia simia, llegando a ser el jefe de los simios
desplegando todas sus habilidades musicales, danzarinas,
biólogas y deportivas tratando de ganar cuanta batalla había en
la selva de las alianzas. A pesar de todo, se extrañarán sus
tonteras en la sala, sus preguntas cuando no entendía nada y la
gran amistad que siempre le entregó a todo el curso. Hoy este
monito se gradúa de caballero y demostrará todas su virtudes
a donde le toque ir en la vida.
A: Mono, Donky kong, Ralph, el Demoledor, Mandril, Pekka.
SI: Drena 11, Pekka 10, ganar la instru, ser doctor, impresionar
al Filo, hacer flexiones, con el hombro dislocado, cortarse el
pelo en zancac, va.
TI: El auto del Feli, dragoon ball en japonés, el perkin, las
cáscaras de huevo podrido, nacer en la selva, solo somos
ruido.
MF: El Pekka, comiendo bananas, subir de arena, leyendo
Freud, la guagua, jugando en el celu.
RU: Un negro fitness, el Pekka, desodorante Lisoform, el
acuenta del tío Álvaro, un gimnasio, un boxer, aprobación del
filo, pasaje a Rancagua.
NV: Limpio, sin el dedo en la nariz, civilizado, sin jugar Clash,
sin comer antes de la hora, sin taimarse, sin vomitar en el auto
del Feli, entendiendo las clases, sin insultar al Mauro, pagando
la luz.
FT: Ahhhh!!!, c... tu mochila!, ohhh qué rico!, el Pekka 10, ahh
ya… no hablo!
G: La espalda quemada, macabeo, con la correa, bailando en
el barco pirata.
SA: Jefe manco, instru ganadora, inédita, Padre agustino,
queso en la coreo.

“No se muere quien se va, solo muere quien se olvida”;
soñar; no solo planear, sino también creer.
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Javier Eduardo Gallegos Rivers
Hace ya muuuchos años se funda un curso lleno de locura pero
dentro de todos estos especímenes sale Javier Gallegos Rivers
el Javi, el Alien, el Negro, Esclavo y otras cosas, un hombre que
llegó en un barco de esclavos directamente desde Marte y si
…él rompió el mito… existen chinos negros. Este hombre
comandó muchas expediciones a la cancha de fútbol, la Ramón
y a muchas otras partes. Se le extrañará su simpatía, su football
y sus llegadas temprano a clases con el cepillo de dientes en la
mano. Que te sonría la vida donde estés, así como tú nos
entregaste tu sonrisa todos estos años.
A: Mechita, Somalia, Bonitas cejas, Palote, Lindas cañuelas,
LDA, Negro, Etiopía, Alien.
SI: Ser libre, no tener cañuelas, tener cejas, ser blanco, ser
bonito, piernas de verdad, No ser hijo, salir de la perrera.
TI: Nutella, sacarse la casa, que lo molesten, que le hablen,
¿Dónde está el Mauri?, La Kata Malla, glow.
MF: Feliz-a, ganarle al B, oferta de 18 pack, la Sudamericana,
8-1 O’Higgins, 4-0 al Colo.
RU: Unas piernas, músculos, una Nutella, ganas de sacarse la
casa, calmante, esteroides, proteína.
NV: Sacándose la casa de nuevo, con Nutella, sin correa,
musculoso, contento, sin enojarse, con cejas.
FT: Cómo no tendremos dudas si no hay profe!, vamo’ a ver la
U?, soy retrasao’, no toy ni hay!, no puedo ir, me voy a la playa.
G: Correa, la mamadera, una semana no es todo el verano.
SA: Pruebas sorpresa, el pozo de la formal, constru.
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Andrés Domingo Garreaud Cereceda
El 2004 llega en barco desde no sabemos dónde, un esclavo
indio, árabe musulmán o pirata somalí a las manos del increíble
astrónomo, astrólogo, ingeniero, ginecólogo, meteorólogo, chef
matemático Gené Gago, un ser que reclamó en cada reunión y
que apareció en la tele de forma repetitiva, en fin un personaje
hace a otro personaje.
Fue así como el Negro fundó el Prekinder C el año 2004, con el
pasó de los años fue desarrollando su carácter del demonio y
sus habilidades para las matemáticas, no obstante también
cambió físicamente creciendo aunque no logró engordar y
estiró su cuerpo al igual que el de su protector Gené Gagó.
Gracias, Negro, por todos los momentos, por ser apañador, por
los consejos y mucho más.
A: Gené gagó, Té supremo, Apu, Somalí, Etiopía, Arroz, Mizzi.
SI: Ser blanco, la loca, comida, dar PSU historia, que no lo
persiga el León, pololear, pegarle fuerte a la pelota, no caerse
con el viento.
TI: Caerse con el viento, los leones, Toma y Lee, electrónica.
MF: La 1ra Ramón, cabeceando en Brasil, con sus amigas del
Preu, su cumpleaños, la coreotón, la gagotón, el camino de la
fama, año nuevo.
RU: Comida, arroz, proteína, un cloro, un DG que no ponga
electrónica.
NV: Blanco, gordo, alto, sin la pera, sin esteroides, siendo feliz,
sin estar llorando, facho.
FT: Ahhhh!!!, sácate minuto, minuto feliz, Sha Ta’!, escandalosa,
OSAS!
G: Electrónica, T’yer mark, la miel, ibuprofeno.
SA: Jefe de Hecho, negro músico de la formal.
“A los 90 puede que recapacite pero nuestras amistades y
baciles no habrá nadie que los borre o quite”.
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Macarena Paz Hoyos Armijo
De los últimos miembros del curso en llegar, llega vestida de
rojo la famosa hija de Karl Marx, Luis Emilio Recabarren e Hitler
con su exótico físico importado de la URSS llegó al 1ero medio
C luego de haber peleado en tierras enemigas todos los años
anteriores.
Comenzado se mostró como una niña tímida y callada que se
cayó a un hoyo y adoptó el apellido. Llegó bailando La
Macarena y bailando tembleque, fue así como logró esta
personalidad fuerte, tomándose al seco al C.
Ya en segundo medio conoció a Rayén, posteriormente fueron
creando su hermoso grupo junto a la vampira (Luna) y la
Guadalupe (Carla) creando las 1124.
A: Makk, Macoña, Macarroncia, Mafalda, la Árabe, Maquita,
Maquis, Trukis, Mamimaca.
SI: Ir a clases de baile, el Nacho, un amor de marcha,
revolución, la generación 2019.
TI: Su hermano, la loca, sus mejores amigas, sus lentes, la Isi,
vomitar, Preu, pelar naranjas, la Teresa, el aro.
MF: La casa del Héctor, la na… 1124, amor del censo, las
6….drums, la Tami tapándole el baño.
RU: El Nacho, espejo rebotín, un gato, Lucas Alvarado.
NV: Sin la Rayén, sin celular, llorando, llegar temprano, dormirse
temprano, dar pruebas de los libros, no riéndose de los fachos,
sin estar cansada.
FT: Cierra el hoci, cállate, pelá!, tengo Preu, la PSU, miauuuuuu,
y llorai…?, amiguita, papa!
G: La pieza 1124, árabe, haciendo twerk, bailando, la
energética, quedarse dormida, no jugo.
SA: Jefa de Hecho, bailetón, el maniquí de la formal, casi
comandante Tamara, luces de Santo, la barra.
“Son las mejores y más puras personas que conocí en el
colegio. Nunca pierdan sus esencia que llenan cada espacio en
el que están. Y cada vez que avancen en su propio camino
háganlo con humildad, con coraje, con rebeldía y recuerden
siempre de donde vienen. Los quiero infinitamente y los
extrañaré muchísimo”.
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Tomás Alberto Infante Pino
Este ser tímido y sensible pertenecía a esta manada de monos
pero tenía mucho miedo de dejarse ver, ya que los gritos y
maldades del grupo lo hacían querer huir, esconderse y
enfermarse hasta el punto de faltar muchas veces a las
actividades lectivas del grupo. Hasta que un día descubrió la
amistad con uno de los monos más locos de la selva, el
monicaco Ale, quien lo llevaría a conocer un mundo oscuro y
mágico relacionado con los video juegos y con la
cinematografía, haciéndolo sentirse muuuuuucho más en
confianza y haciéndolo participar mucho más en los juegos y
maldades que el grupo tenía como rutina. Nunca dejó de lado
su esencia sensible, ganándose el cariño y el apañamiento de
todos los otros monos y monas de la selva. Hoy seguirá su viaje
por este mundo y seguirá haciendo nuevos amigos ya que su
carisma y amistad lo acompañarán siempre.
A: Tomi, Tomato, Designer, MC pinchazo, el Asistidor, el Mágico,
Tomi tomba, Fantasista.
SI: Ser freestyler, no enfermarse, no ponerse rojo, la Carla, jugar
la Copa Copec.
TI: Ponerse rojo, la profe Pilar, jugar la Copec, 1er día de clases,
cuando entró a la sala y se puso a llorar, la Giuli.
MF: Los buenos pases, con el Kobe, conterstrike 16 no steam,
G mode,.
RU: Una cámara, Sony Vega, un camstasia, moviemaker,
Xodaaa, una base.
NV: Sin improvisar, con salud, ganándole al Feli, asistencia
completa, dar malos pases.
FT: improvisemos, me enfermé, tenía dolor de cabeza, lo ha
hecho todo!
G: El pinchazo, el doctor chino, el teleférico, el tata.
SA: Corto ganador, amaneció, cartel, el corta viento.
“No sé dónde voy pero sé de dónde vengo”.
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Carla Fernanda Jarpa Battaglia
Desde la cuna de las grandes civilizaciones llegó la más grande
actriz de las telenovelas mexicanas, con un dramatismo
impresionante y lágrimas saliendo a cada instante.
Y como la diva que es, necesitaba hacer una entrada triunfal
por lo que llega a mediados del 2011 .
Con su dramatismo, belleza y cara de pantruca encandiló a
todo el curso y sobre todo al Mágico. Transcurrido los años esta
hermosa niña demostró ser una gran persona, humilde, tierna,
carismática, altruista, buena amiga y golosa.
Con el paso del tiempo fue conociendo a las que serían sus
mejores amigas para toda la vida las gnomo friends (Luna,
Maca y Rayén) y al infaltable Puma, quien recorrió vientos
despiadados, infernales desiertos para estar junto a ella,
batallando por su amor junto a su antiguo aliado JP, pues el
corazón de la Carla acabó con esta amistad que creían eterna.
Costó definir un área específica que realmente llamara la
atención de la pequeña pantruca, hasta que se dio cuenta que
lo que le gustaba era ayudar a la gente.
A: Carlinda, Carloca, Carl, Carlos, Carlanga, Carlita, Barros Jarpa,
Guadalupe, Che Carla, Carl Marx.
SI: Ser morena, el tomate, no ser tan llorona, quemarse en
vacaciones, 7,0 en matemática y en Inglés, que el JP la deje en paz,
ser modelo, ser morena, el Tomi.
TI: Carla te amo, aloha!, PSU matemática, J.P., la garra, San Alfonso
del LOL, el desayuno, los abrazos, las historias de terror, asaltada,
celular en el wc, aire acondicionado, el orfanato , las polillas.
MF: Con J.P, con el Mauri, 6,8 en física,1124, aloe vera, Martín
Rivas, con la Luna, con espuma, en su cueva.
RU: Bronceador en spray, una puma de bolsillo, ganas de salir.
NV: Diciendo garabatos, bronceada, no quejándose, abrazando a
JP, carreteando, llegando tarde, sin exagerar, sin llorar.
FT: Acompáñame al baño?, Noooo, mentira!, tengo sueño, ay! Qué
pesada!, eres un malo, me caís mal, acaso no pensai’?, te odio! JP
déjame en paz!, me tenis chata, basta , te molesta acaso?, no lo voy
a decir…; Nooo Mauri suéltame!, Luna ayúdame!, papaz friztas
Krizpo.
G: Cachipún penitencia, llegando tarde al bus, con la Luna, chica
light, insolada, 1124.
SA: Presentación de reyes, queso en barra, vals en la formal,
“ganamos la presentación de reyes”, “ León ensaya!”
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Martín León Briones
Había un planeta que tenía una atmósfera irrespirable, todos los
habitantes murieron intoxicados dejando esa tierra desierta. Con el
tiempo las nubes se fueron acumulando formando un espectro con
forma de persona, que llegaría a la tierra en un meteorito y cayendo en
el colegio San Agustín en el 2004. El espectro ya solidificado y
transformado en humano se adaptó al entorno poniéndole jugo a la
comida de los compañeros; era tan maldadoso que tuvo que
controlarse con un deporte antigases como el hockey, pero con el
tiempo aprendió a usar su gran talento para impulsarse en su deporte
usándolo como bonus track. Con el tiempo este men con un magíster
sacado en la universidad de la selva del gran león, aprendió a crear
planes maldadosos y llevarlos a cabo usando unos monicacos como
entes de prueba. Sin embargo no podía usar sus dotes para algo que
toda especia necesita, algo siempre quema por dentro, el amor. Le
gustaba tanto contar estrellas que conoció una luna que le quitaría la
mirada, y después de un año de observarla se aburrió de sus catetos e
hipotenusas y siguió su camino por la selva hasta que un día conoció a
un mono de sexo femenino que le quitaría las palabras y las ganas de
cometer maldades, fue tanta la distracción de este men que le llevó a
perder la única copa del curso por hacer de las suyas en una party. Con
el tiempo y después de haber roto el récord de atrasos por toda la
enseñanza media, este espectro se prepara para arribar a otro planeta
a crear otra leyenda.
A: SW, Martín elefante, Zorrón, Rucio, Amarillo, Ken, Franquicia,
Mufasa, Martín 14, Niño feo.
SI: La AP x10, las trenzas, seleccionado de Hockey, el Ale, ganar el
Hecho, rucia del D, Antonella, la pita.
TI: Ser presidente, las temperas, tequila, pásame el chip, el
quitaesmalte, Recondo, la vecina del pasaje, el chip, la 418, la coreo,
Maca González, Octubre 2017.
MF: Jefa minion, mago eléctrico, ganarle al 4ºB, pichangas del pasaje,
batallas de Nerf, Rayén, no hinchado.
RU: Despertador, consola, polerón del colegio, pera, perfume, afirma
pera, un metro al lado de su casa.
NV: Sin sueño, llegando temprano, estudiando, con polola, leyendo, no
amarillo, sin ganas de ir al baño, sin chumbeque.
FT: Si ya llegaste tarde, ta’ fuerte, qué lata, toy cansao’, tengo sueño,
temporada de gansos, Makk, vamo’ a la Ramón , chumbeque, titán.
G: El paquiao, proyecto X, deporte en la playa, las trenzas, triángulo
amoroso, el hotel nuevo, pieza común, mínimo.
SA: Jefe de Hecho, la Mona, Hecho, “jefe” de corto, Hechotones,
durmiendo, simpático.
“Hagan que todo en sus vidas valga la pena, a veces lo triste viene sí o
sí, pero mientras lo valga, quédense tranquilos y tiren para adelante”.
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Michelle Mallea Sepúlveda
Érase una vez una niña con ojos saltones, cachetes de marrana
flaca, con una ceja flaite y piernas de Bambie que siempre
usaba lentes morados, quien recorrió una distancia de 913 km
al lomo de una vaca desde Pto. Montt, llegando al colegio San
Agustín; tanto se demoró la vaca que llegó a mitad de año.
Al comienzo no comprendía por qué había llegado al 5to C en
vez de al 5to lenga, y tenía problemas de comunicación con sus
compañeros debido a que nadie hablaba como ella. Pero luego
fue transformándose en una pieza fundamental de este curso,
que la recordará por ser siempre genuina y aportar desde allí a
formar el gran Cuarto C.
A: Maikol, Daggers, Robin, Pollo, Ojo loco, Michu, Shellbin,
Chxla, Kiwi, Malla, Michelle Malla, los Medios ojos, Drake,
Michelada, Chela, Michelín, la Desenfocada, Micheeeeellllee.
SI: Matar a la Cata Malla, que acepten su kiwi, tener rulos, tener
pelo rojo, tener el Septum.
TI: La Cata Malla y su mamá, la piscina, el celular, el Kiwi, el Feli,
el trabajo de Martín Rivas, Michelle y Malla, los zapatos, cuando
corrían de ella, las m…… tas, el piedragógico, el pan, la
dentista, perro pancho, Gabriuli en el avión, barra 2015, gato
del Censo.
MF: Fantasilandia, la WWE, tomando selfie de rigor, la mejor
amiga.
RU: Lentes de contacto infinito, un Kiwi, dentista nueva, bolsa
de pan, comida, Michel helada.
NV: Sin lentes, conversando, dando un beso, coqueteando,
corriendo derecho, no odiando al Feli, no odiando a la Giuli, no
amando a la Giuli, no retando a la Tamara.
FT: Te voy a matar, Feli trabaja!, ta’ rica, la odio, quien quiere
kiwi, deja a mi vieja tranquila, eso no me llena, dame un
poquito?, yo me lo como!!!, dentista déme la espuma!!!, Giuli te
odio.
G: El Feli, aire acondicionado, el hoyo en el techo, el alemán, los
vecinos, el perro pancho.
SA: Padre agustino.
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Carolina Antonia Martínez Arancibia
Había una vez una niña muy solitaria, TAN sola que comenzó a
dibujar su propio mundo, hasta que finalmente pudo tener una
familia. Sin embargo, esta niña seguía pensando que algo más le
hacía falta, por lo que decidió crear un mundo lleno de amigos, el
kínder C.
En este curso, conoció a su amigo incondicional y el ser más divino
de todo el universo, el Nacho. También conoció a Trencitas, un ser
tan bondadoso que siempre le regalaba comida y la dejaba ser la
niña rosada.
A lo largo de los años, esta pequeña niña fue desarrollando varios
talentos, entre ellos el dibujo, herramienta que explotaría luego de
haber interpretado a Hinata al descubrir Naruto, serie que la llevaría
al vicio del Animé y con el paso del tiempo al YAOI. Cabe resaltar
otras actitudes de esta jovencita quien siempre demostró todo su
esplendor al momento de hablar en público, siempre fue una
“Lady”, no había instante en el que se sentara abierta de piernas, o
en el que no botara la comida, ella siempre se alimentaba de la
forma más elegante posible.
Sin duda alguna, son todas estas cosas tan maravillosas que ella
nos ha dejado, en especial sus modales, pero algo que resaltó
mucho a Carolina en estos 13 años fue su talento por el arte.
A: Carolain, Garret, Niña mono, Niña gato, Karol Dance, la
Examinadora, el Dron, Carito, Doctora pp, Traidora.
SI: Conocer a Garret, repetir el moai, ser sexy.
TI: Pruebas de historia, pruebas, disertaciones, el cumpleaños, látex,
pisar lo que el Nacho pisó, carpa de 1ro, alumnos de 1ro.
MF: Dibujando, ver Steven, comiendo, almuerzos jardinera, la bella y la
bestia.
RU: Lápices, croquera, ringtone muy fuerte, polerón de 4to, Steven
ilimitado, modales de señorita, plátano, cejas.
NV: Contestando whatsapp, contestando el celu, sin el celular, no
dibujando, señorita, enojada, acordándose de algo, con sacapuntas,
con polerón de cuarto, con cejas, con calcetines.
FT: Ah?, no sé, si lo veo me acuerdo, el otro día ayer, shhhhh, tienen
goma?, tienen lápiz, el cuestinao’, Nacho te amo, sacacapuntas?
G: 504, dormida en baranda de Eclipse, Feli en el baño, el alemán,
Omar, las cejas, el lunar, Dani Rojas, el dron, zafiro de arena, la última
noche, los vecinos.
SA: Estresada, retando a todo el mundo, dibujando, pintando,
manchada entera, enojada, reina del cartel y de los paneles de todas
las actividades
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Rayen Valentina Morro Zunzunegui
Un bonito día en el planeta de los caníbales explotó algo en el
laboratorio, accidentalmente a Dios se le pasó la mano con los frascos
de pelaje, wateperro y poca capacidad para resistir la adversidad. De
alguna forma llegó a fundar este curso y no se podía distinguir si era
hombre o mujer. Pasando diferentes etapas de búsqueda de identidad
(Chubaca, Juanita 3 kks, ojo pesca’o, rallena, la futbolista judía, entre
muchos otros). Hasta que logró llegar a la hermosa pirata que es hoy;
conquistando hombres de toda edad, con sus ojos amarillos logró
domar a varios animales exóticos de la selva. Ella se caracterizó por su
alegría, liderazgo, carisma y habilidades sociales, llegó a ser un gran
ejemplo para el curso. En segundo medio, en plena época de carretes
conoció a su ángel, su compa de carretes y mejor amiga, la Maca.
Luego de eso llegaron otras dos compañeras que venían en pack
“Carluna”, para formar el grupo inseparable y cahuinero que son. Te
queremos mucho, nunca pierdas tu alegría y buenas vibras. Tu 4º C <3
A: Yayén, Rayena, Chamorro, Sid, Popi, Raya, Chubaca, No hay morros
en la costa, la record, Rayen Morris, Chillona, la Pajarraco, Chaparro,
Ojoloco.
SI: El contre, superar el record, el 5,0 en física y matemática, un
protagonista en el Santo, que dejen de molestarla, una nana buena, el
León, ser gorda, ser pirata,16, que la pesquen en Consejo, ganar las
alianzas, aprender matemáticas, Melquíades, el Javi, el Tato, el Boris,
Lucas Alvarado, que no se peleen por whatsap.
TI: El Simi, la Pony, la Giuli (pelota), las nanas, los huesos, la hermana
de la Giuli, el pijama, el Espinazi, 1, 2, 3 toca la pared, feminazi, la voz,
el pulpito, la barra, el desayuno, Rayén sin tilde, Rayén cony, el Lara.
MF: Pololeo con Feli, las juntas 1124, ganando las alianzas en 4to
básico y 8vo, la hechotón, las playas, el Guzmán, salvar la racha, Rai,
Tato, Martín Castillo, José.
RU: Lentes, binoculares, 1 bota, voz grave, 1 revolución, Beatriz
Sánchez, la Luna, papas fritas, traje antievola, JJ.
NV: Sin coquetear, sin llorar, sin esguinzarse, 16 minos, sin jotearse a
alguien, el 5,0 en física, sin 20.000 polerones, el 4,0 en matemáticas, un
finde sin María, sin hablar de la PSU, sin gritar, sin colación.
FT: No veo,… qué dice?, compañero/a, vayan a votar, métanse al
colectivo, Feli erí mi pololo, peleamos de nuevo, cabros me esguincé,
ya poh pesquen, sáquense un carrete, no seai’ corretea’.
G: El León, las confesiones, Kingstone, el Lara, pieza, Remember Dani
y Rayén, 1124, bailar en la ducha.
SA: La mejor jefa de alianza, jefa de Santo sola, R.S IIIº C 2017, S.L IIºB
2017, queso de barra, protagonista frustrada en el Hecho, paloma en la
formal, a todo o nada.
“Hasta la victoria siempre”
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Diego Ignacio Muñoz Martínez
Viajando en un avión, este proyecto de piloto cayó
repentinamente en una selva llena de animales raros y salvajes,
a los cuales nunca llegaría a entender del todo. Trató de
quedarse en los restos de su avión y armarse de una guarida
para poder esconderse de estos seres perversos pero no le
resultó, tuvo que de una u otra forma adaptarse a la manada y
dejarse llevar por el grupo a participar en alguna que otra
maldad. Nunca dejó de lado sus modales protocolares
aprendidos en la academia de vuelo pero poco a poco se fue
transformando en una parte importante del grupo. Ojalá puedas
cumplir todos tus sueños y volar alto, tu curso siempre te
apoyará y recordará con cariño.
A: : Tata, Dinosaurio, Tatanque, Tatarreduro, Conquistador,
Dave 1, la Bolsa, Chicharito.
SI: Pelarse, la Isi, ver un dinosaurio, tener un avión, ir a la disco,
que lo pesquen en la banca, bailar cumbia en un avión.
TI: Nacer, el oso panda Rodrigo, calcetines pes, la bolsa, las
mujeres, my telephone number is…
MF: Leyendo el diccionario, el equipo de MIIS, bailando
cumbia, pinchando en Conchalí.
RU: Una prestobarba, más pelo, una mina, un diccionario, una
muñeca system, un gimnasio, máquina para cazar callos,
cloroformo, energía, redbull, un hermano chico, un sótano,
lentes de contacto, un sobrino, venda para los ojos, sedante,
fetos.
NV: Despierto, con polola, en llamas, depilado, sin dulces, sin
estilo, con ganas de hacer algo, fome, animado, en una disco,
ganando una partida de Clash.
FT: Sin sombrero no hay vaquero, es sólo un juego, quiere un
dulcecito?
G: Soñador, cuidando al Tomi, durmiendo, rica caipirúa.
SA: El hecho, la bolsa, hechotón.
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Héctor Benjamín Navarrete Painenao
Este alumno que venía de la vieja escuela, decidió hacer un
magíster en segundo medio y especializarse en paciencia, la
que tuvo que desarrollar ampliamente para poder soportar
todas las tonteras y travesuras que le tocó soportar durante su
estadía en el magíster, al terminar este curso de superación
personal en tolerancia, decidió quedarse y formar parte
importante del grupo llegando a ser el Gran Father y
liderándolo durante todo el tercer año, llevándolos a crear
nuevas cosas y nuevos desafíos; lamentablemente su magíster
en paciencia tenía acreditación solo por un año y es así como
en cuarto medio decide dar un paso a un lado en su liderazgo y
transformarse en uno más prestando su casa para diversas
actividades que lograron convertirlo en un simio más. Te
recordaremos siempre por tu cariño y por apañarnos en todo.
A: Jefe constru, Thor, Pastor, Héctor el father, mi Amor, Hecthor,
Tito, yoyo, 323, el Papi, el Daddy, el Camionero, el Guerrero de
la disco, Soldado Ryan, Doctor D.
SI: La Isi, no ser camionero, no repetir, no ser negro, nacer en
el Bronx, ser U.S.A, tener un Impala, dejar de sacarse la casa.
TI: Ayudar a la Tamara a vomitar, sacarse la casa, la reja de la
disco, la olla, la mano fracturada del chino, el servicio militar.
MF: La Maca Santibáñez, las ofertas del Unimarc, en la Ramón
con los cabros, acostado en Valpo.
RU: Un pie bueno, un camión, una segunda casa para
sacársela, fuego, una parrilla, un Impala, unos audífonos, ollas,
cigarros nuevos, una pala.
NV: No enojado, lúcido, no escuchando música negra, no
resentido, no picado, respetando el sueño de los demás.
FT: Monos!, inmaduros!, en vola’ me saco la casa, hice un
asado este fin de semana, hice una carne, hagamos un asado,
pongan cuota y hacemos un asado.
G: De guerrilla, cojo, la Ale Scaff, en la Habana, la camiona,
tanqueta, la Santibáñez.
SA: No enojado, en constru, el arco de barra, lindo taxi, el
micrero, la barricada, el hecho, el árbol de la obra, la punta del
Empire, con Willy, es un prototipo.
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Ailin Belén Rojas Alvarado
Ailín… una pequeña niña que llegó el 2007 al 2do básico C,
altamente peligrosa, llorona a más no poder e increíblemente
agresiva, gozaba de patearle las canillas a sus compañeros.
Enamoró, friendzoneó y sufrió por cada uno de los hombres del
curso. La rompecorazones de todos los tiempos.
Como olvidar ese momento en que le soltaron la correa y no la
pudieron amarrar nunca más.
Se convirtió en la loca, chillona, tierna y rata Ailín que
conocemos hoy, una canica de alegría y amor. Con su carisma
logró ser la favorita no solo de los compañeros sino también de
las compañeras manteniendo su ternura intacta a pesar de los
tropiezos en la vida. Tu curso te recordará por siempre y te
agradece habernos entregado tu Amistad y cariño día a día.
A: Frijolito, la Rata, Hailin, la Pequeña pitufa, Llaverito.
SI: Ser alta, ser reina, el Mauri, ser libre, volver a la barra 2014.
TI: Su cumpleaños en su casa, la primera comunión, el Damián,
Jo Lobos, la Nicole.
MF: Grabando el corto, con el Pinky, la barra, comiendo
chocolates, con sus amigos, con la Sofi, las Tripitufas.
RU: Unos zancos, un León, un Mauri de bolsillo, un chocolate,
un pote de manjar.
NV: Alta, enojada, en la Ramón, en cosas ilícitas.
FT: Ay! (muy chillón), A ver???, tengo sueño, hay barra, los
canguros están en África.
G: La escalera, el pareo, la enfermera de la Dani, la tanga.
SA: La amenaza, el llanto de la amenaza, protagonista del
corto, Jefa de barra.
“Nunca te olvides de sonreír, por que el día que no sonrías será
un día perdido”.
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Luna Javiera Rojas Sandretti
En el año 2013 llegó al curso una emo directioner obsesionada con las
novelas de Harry, al poco tiempo se había ganado el cariño de todas las
niñas del curso inculcándoles el amor por la lectura y cómo olvidar el
primer corazón ganado del Urzúa.
Ya en segundo medio se soltó las trenzas y se volvió loca abrazando por
la espalda al Contre, pidiendo matrimonio en las playas de la Rayén al
Lucas y a todos los hombres del curso y cómo no …uno tenía que caer...
el jugoso y malvado José Rousseau.
Ya en tercero fue mejorando sus gustos con las juntas secretas,
siguiendo el ejemplo de su sensei Rayén Morro, quien después se
convertiría en una de sus mejores amigas junto a la Carla y a la Maca,
es así como formaron el club gnomo. Ahora esta bella mujer se prepara
para seguir rompiendo corazones con su dulce sonrisa, tu curso IVºC.
A: Luna , Lunis, Luns, Vampira, Ilegal, la Reina Isabel, anul, Satélite
natural, Moon, Moon red, Red moon.
SI: El Contre, un 7,0 en Inglés, Contre x2, no reventar flotadores, pelo
largo, Larry, no dar jugo y dejar de comer panes, Iº C a IVº B 2014,
J.R.IVº C 2016, el aro de la nariz, L.A.IIºD 2017.
TI: Cuando le pegaron con las botellas, romper el flotador, “estai’
gorda”, el hecho en 3ro, la dentista de la Michelle, Jefa de formal, los de
1ro, el desayuno, Faruko, R.L Iº C 2017.
MF: Ganar la barra 2014, cuando saludó al Contre, comiendo, bailando,
1124, noche todos
juntos, las rachas, San Alfonso del LOL, el
caballero, las juntas secretas, las colaciones de la Rayén, Martín Rivas.
RU: El amor del Contre, una Carla, pinzas, una horca, espejín rebotín,
un vestido victoriano, maquillaje, plata para pagar las deudas, una
plancha, comida.
NV: No queriendo morir, terminando un libro, un 7,0 en Inglés, triste, no
queriendo al Contre, sin corretearse, sin inventar excusas, sin
maquillarse, el óvalo, sin dar jugo, sin jotearse al curso, sin pedir
matrimonio.
FT: Me quiero matar!, hoy me suicido, ridículo, vamos a calentar el
almuerzo?, a vo’ te pagan?, acompáñame al baño?, te amo, erí lindo,
papaz fritaz Krizpo, eri’ tonta?, súper tonta?, enfermo!.
G: Caída en las escaleras, la ducha, llegar tarde, el aire acondicionado,
1124, Reina Isabel, cocodrilos, insolada, llegando tarde al bus, la
pesadilla, manzana en aduana, la manga.
SA: Jefa de barra, jefa de formal ilegal, Nancy, Elena: “me parece
perfecto”, el elíxir de la barra.
“Que pase lo que tenga que pasar cabros, no se apuren que las cosas
buenas llegan solas”.

125

Toma y Lee 2017

José Ignacio Rousseau Riveros
El 3369, antes del nacimiento de Jesucristo, justo antes del cumpleaños
de Dios, un ángel se percata que ese día se cumplía el plazo para
pagar sus deudas con el creador ya que había prometido hacerlo el día
del cumpleaños, sin embargo con su gran indiferencia de deber o no
dinero, entró a la fiesta como si nada, Dios se enfureció y decidió
expulsarlo, ya expulsado maduró sus maldades y locuras. Con el
tiempo se aburrió y se fue a hacer maldades al mundo exterior.
Repentinamente este viajero cayó en el prekinder C 2004, dándole un
mayor enfoque a las especies tentadoras de ese lugar, llegando a hacer
locuras extremas como escribir un gran poema. Estas chicas a las que
amaba tanto, cuyos ojos se convirtieron en dos luceros que iluminaron
su camino a la orilla del mar y remarcaron el romanticismo del malulo
José. Pero este fuego no era puramente romántico, muchas veces era
violento y lo expresaba con pasión por tirar mesas y libros durante los
recreos, dejando la embarrada por donde pasaba y con la locura al
1000%, llegándose a tirar del 2do piso por un pacto con linterna verde.
Con el tiempo, este romántico se enfocó en otras cosas como el baile,
dedicándose recreo tras recreo a crear la gran coreo A3 que será
recordada por cada mono que la bailó. Sus grandes hazañas en esta
tierra lo llevaron a ser coronado bajo el nombre el duro de los duros y a
veces el económico. Después de grandes hazañas, peucas
experiencias y aprendizajes, la vida del también llamado “The
madness” o “JJ”, no marca el fin de su historia sino el principio.
A: Madness, JJ, Diablo, Maldadoso, Niño pauta, el Poeta, Económico, Niño
símbolo, Russo, el Duro, Walking dead, Jarvis.
SI: La Tamy, la Pawa, coreo, las Alianzas, el penta, pie derecho, barba de
verdad, terminar la vueltas de Ed. Física, meter el gol en el partido de
deporte.
TI: La Cony, la Cami, el Lucas, los Low, la Manu, repetir, la R, ñuñoíno, la
locura, nacional 2015, la vampiro, Anto Molina, el auto Ramón Cruz,
cumpleaños del Feli, el poema, el celu del Mauri, los portazos en la cara.
MF: En campamento, jugando a la pelota, dream team, desmayado en el
sillón, las gemelas, el nacional, cuando se tiró del 2do piso, locuras de 1º 2º
y 3º, los 18 en Brasil, team purple.
RU: Pie derecho, un pentacampeonato, una muñeca, plata, lentes.
NV: Sin la ñe, en la liga, enojado, sin babies, pagando, siendo puntual,
yendo al gym, sin taimarse.
FT: Ahhh siii….?, qué útil, me dio la ñe, que andai’ bomba, mañana te pago,
llego en 5 minutos, voy llegando, Oe si traje la plata.
G: Mínimo 2, las gemelas, inmortal, el mortal, el churro, the madness en la
arena, las llamadas, la caracú, el cumpleaños, tienen 2 minutos!
SA: Jefecito de alianza, jefe de coreo, a todo o nada.
“Dar lo mejor de cada uno, son 4 años que deben vivir hasta el final. Sean
ustedes mismos y vivan a concho esta etapa. Dejen huella en donde van y
arriésguense, sin riesgo no hay gloria”.
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Isidora Paz Salazar Díaz
En un mundo muy borroso existía una pequeña pelota ciega
con lentes llamada Isidora.
El año 2013 esta Isidora llega boteando al colegio San Agustín,
donde su primer día de clases fue terrible gracias a la
susodicha, hasta que la niña Kawaii la salvó, linda historia.
Pasó un año completo de uña y mugre con la P hasta que sus
amigas la rescataron.
Con el tiempo sobredesarrolló su personalidad volviéndose
realmente loca y sin poder controlar las embarradas hasta el día
de hoy. Sin embargo el IVºC no hubiese sido el mismo sin tus
chistes, metidas de patas y conversaciones incesantes.
Siempre te querremos y recordaremos con cariño, gracias por
ser como eres y que la vida te llene de amistades y sonrisas
nuevas cada día.
A: Isidoro, Isi, Dora, Dora la exploradora, la Campeona, Salazar
al azar, Isis, Isipizi, mi Amor, la Exploradora, Gallardisi, Isidro.
SI: Abrir los ojos, Pedro Campos, tener ojos grandes, el Tata,
el Puma, ganar la formal, tener 11 puntos en formal, hacer el
último baile de la barra.
TI: El Kevin, La Maca Mendoza, la formal, la barra, el slime, el
paradero 11, la pizza de formal, el Ignacio, el Agu, Eclipse, la de
Calama, tú no!, el profe.
MF: El Golfo di Napoli, con Gallardo, con sus amigas,
hermanitas de oreja, con las Mambo en la night.
RU: Una peineta, gotitas, ojos, Pedro Campos, un baño portátil,
un Gallardo de bolsillo.
NV: Con ojos grandes, triste, sin gritar, sin hablar, sin ir al baño,
sin el celu, sin perderse.
FT: Chicos!!, Micheeelleee, vámonos en la 514?, Ahh siii?,me
llaman la campeona, Maestra!, compañeritos, ah bueno me
convenciste!, la madre quería mellizos, te comiste un tony?.
G: El cepillo, Eclipse, la de Calama, el bikini, el short, la
quemada del short.
SA: Jefa de formal, la barra, Gallardo, el tío Monopoli, Isidro, el
traje pip.

Juan Pablo Sepúlveda Salfate
Hace mucho tiempo, llega de las lejanas tierras del Amazonas un
pequeño niño moreno sabrosón con complejos de naruto, al 2do básico
C. En esas aventuras, hizo a su primer mejor amigo del curso, Mauricio
y estos iban cazando bichos tal como Indiana Jones.
Fueron pasando los años y este pequeño niño dejó los cacarotos, se
puso alto y más mateo que antes. Su amistad con sabe yeah fue
enterrada debido a barros jarpa una bella niña que llega el 2011 y
destruye su amistad.
Este ser logró el ying y el yang... llevándose bien con todos los grupos
existentes en el curso logrando así enterarse de todos los cahuines.
Cabe destacar los dotes musicales de este personaje, junto al Feli,
Neymar, el Mono y su mejor amigo el Nico crearon la banda "solo somos
ruido" banda que murió al año siguiente, no obstante, nuestra súper
estrella robó más de un corazón.
Un poco obsesionado con Carla Jarpa, desde primero medio este ser
lleva diciéndole a esta niña te amo todos los días. A veces aburriéndola,
pero él nunca perdió la esperanza hasta el último día de clases de
cuarto medio.
Durante este largo camino, que pasó en la Ramón o carreteando nunca
perdió lo mateo y sus buenas notas e incluso logró ganar su actividad
en la semana agustina, siendo una de las pocas cosas que ganamos
como curso. Gracias JP por tus alegrías, risas y por lo apañador que
fuiste y eres con tus amigos.
A: J Power ranger, J pie, J panda, J pote, J Pellegrini, Juan Sepúlveda,
J papa, J perreke, Lindopelo, J peish.
SI: La Carla, que no le corten el agua, la Perelló, la Jo, la Darla, ser
blanco, ser alto, encontrar arañas con el Mauri, el escarabajo rojo.
TI: El Nico Busquet, la torta, la guitarra de John Lenon, el esmalte de la
mamá del Feli, esguinzarse, el dedo dormido, el Malla, el chupón de la
botella, el Héctor con la Tamara, el retiro de Casiciaco.
MF: La gira, el avión, con la Carla, la Ramón, con la Kathy, con los
sapiños, en la instru, la coronación, con el Clash, la guitarra, haciendo
ejercicios de mate.
RU: Una Carla, comida, morochitas.
NV: Blanco, no amando a la Carla, sin cantar, sin ayudar a los demás,
sin comer, sin abrazar, sin pechar, sin que le quiten el celular en clases,
con el pelo limpio, ordenado, con estuche.
FT: Se sabe que se sabe, Carla te amo, Amo a la Carla, la Carla es linda
pero la Kathy es más linda!, Ughh!, te amo, la ñe, la hipotenusa, qué
lata!, chanchis, tenís comidita?, profesora maestra, ah yiaaaaaa, 5
veces, cuantos premios?, ya 3, ese es mi perro, la amoooooo.
G: Lindo pelo, la cajetilla mojada, el abeja, cocacola.
SA: Compipa, ganamos la instru, viento en popa, los cafés, Instru
ganadora, Inédita.
“Gracias por tanto, perdón por tan poco”.
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Diego Antonio Urzúa Vargas
Era hace mucho tiempo pero mucho tiempo cuando llegó uno
de los últimos integrantes de la nave 4ºC un hombre muy
grande, muy alto que venía desde Pandora el planeta de los
locos azules que pelean con palo y dragones, este hombre era
distinto a los demás ya que venía de otro planeta venía desde
uno donde se jugaba y veneraba al vóleibol más que al fútbol y
siempre andaba con aparatos de distintas formas que siempre
innovaban, el más particular era uno con forma de acordeón
con el que jugando con el aire hacia magia, este hombre se
llamaba a Diego y en la nave le decíamos Urzúa el Diego
grande. El que cuando no estaba se sentía su presencia
animándonos a seguir adelante y que cuando estaba iluminaba
al grupo con su alegría y energía, la misma que lo llevará a
cualquier lugar donde vaya donde hará su magia saltando por
los aires y haciendo feliz a todo el que esté a su lado como lo
hizo con su curso que siempre lo recordará.
A: Diego, Capitán, Zancudo, Grancho, Peter la Anguila,
Seleccionado, el Ausente, el Palote, Capitán Urzúa, Urzüin,
Chelin, Urzu.
SI: Ser chico, no agacharse, encontrar la copa, beber en la
copa campeona, jugar football, tener más cancha, salir 1º por el
colegio, la Tamara, volver a pegarle al José, la Luna, la Cata.
TI: La Luna, el Charly, el José, cuando le pegó a la Michelle,
cuando le dijo tonta a la Caro, la copa perdida, las galletas del
José.
MF:Jugando volley, entrenando, el remache al José, el remache
al Filo, cuando le ganamos al curso de la Marce, México,
Providencia, con la Fran, con la Marce.
RU: Cancha, más cancha, la copa, una cama más grande,
zapatillas talla 100, un equipo xxxxxxxx.
NV: Sin jugar volley, con la copa, sin el bolso naranjo, sin comer,
en estacionamiento, en coreo, sin una pelota, en clases, en la
Ramón, en la gira, gritando.
FT: Denme cancha, tengo que entrenar, cuéntame el libro, “si
te he fallado te pido perdón”, otro día, no voy, más cancha,
quien vende comida?, JP atrás!
G: RIP
SA: Jefe de volley, discurso, tramoya, el Lito, Juanito y JP, Omar,
maestro de ceremonia de la formal, la arenga, jefe de alianza.
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Ignacio Andrés Vera Bobadilla
El 2004 los astros se alinearon en su máxima perfección cuando
este Nachito rubio de ojos azules entró a la sala del pre-kínder
C, encandilando a todos los que estaban dentro.
Ahí conoció a quien sería su mejor amiga, la Caro, la cual
apestaba como amiga pero hasta el día de hoy la quiere.
Nachito tiene una pasión incontrolable por ratear, miles de
veces prefería quedarse rateando a salir con sus amigas, lo
cual persiste hasta el día de hoy.
Hoy se encuentra ad portas de cumplir su sueño de ser
bioquímico en la Chile junto a las gemas, Steven y sus amigas.
Sin dejar nunca de lado su espectacular y perfecto grito de
terodáctilo. Siempre te querremos amado Nacho por ser quien
eres.
A: Kawai, Aloe Vera, Power Peralta, la Persecución, el gruñón, la
Maldad, Doctor Nacho, Natzo, Naxo, Nacho es un pez, pez,
Pecezuelo, Divo.
SI: La Manu, la Tamara, el azufre, el tocayo, ser modelo, no ser
perfecto, amiga pista,2.
TI: La Carla, No!, las lombrices, el postre, los ejemplos, la foto
de 2, casos hipotéticos, la Tamara vomitando, el juego de miedo
con el Ale, monos gritando, la Domi, la Emi Sánchez, la 1, la
coreo de 8vo, ser jefe de la pecera, el marido de la Caro, la
queen , el avión.
MF: En volley, caipirúa, en el laboratorio, playa de Brasil, la
prueba con la Manu, rateando, con la Maikol, paleta, mambo en
la night, 1124.
R.U: un espejo, humildad, defectos, humanidad, un bronceador,
un tocayo, un amor, una corona, una coreo, la 1 sufriendo.
NV: No siendo perfecto, sin la Caro, sin la química, con corazón,
sirviendo bebidas, sin paracetamol, negro, queriendo a la 1, sin
hacer callar, sin retraso, en su pieza en la gira, sin desconfigurar
el compu de los profes.
FT: Las quiero pero…, No!, fea, soy perfecto, *terodáctilo*, sé
como el nachito!, mira ya, * ballena*.
G: En la playa balando, de enfermero, insolado, tocando el
timbre de la Caro, despertando a las minas, el colado, médico
de campo.
SA: Ganando cartel, en carpa, odiando a la 1, jefe lacra, Pedro,
Nataniel, en carpa, jefe de carpa.
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Gabriel Esteban Vidal Nercasseau
Hace mucho mucho tiempo, el día en que se creo Instagram,
nació Blurryface, un chico que deslumbró a todo el mundo, en
especial al 4to básico C, con su gigantesco jopo, su maravillosa
cara de moai y sus increíbles hashtags (entre ellos el innovador
#instachile). Conquistó en alma y cuerpo a millones con su
carisma, su belleza y sus emocionantes y profundas
conversaciones, logrando 249 likes en una de las primeras fotos
que subió, un verdadero galán ganándose el corazón de la
gente. Sin embargo, al ir evolucionando, a pesar de aumentar la
cantidad de followers y likes que tenía, se vio envuelto en una
crisis de identidad y decidió cambiar su famoso nombre al
irreconocible "k1el"; pero, a pesar de sus grandes esfuerzos
para que sus fans aceptaran su nuevo nombre, el nombre
"Blurryface" estará por siempre en el corazón de los devotos y
de aquellos que lo siguieron desde el inicio de los tiempos y
que le desean la mayor felicidad en todo lo que emprendas.
A: Gabo, Blurry, Instalove, Instagiuli, K1el, Poste.
SI: Ganar la Católica, 1.000.000 likes, que no pregunten quién
es k1el.
TI: Los gritos de Milenko, la cabeza del Milenko.
M.F: La Giuli, la generación de oro, la gira, la Ramón, La BDM,
carretes de curso.
RU: 1.000 likes, cuenta verificada, fijador de pelo.
N.V: Sin ahorcar a alguien, sin peinarse, sin hashtag, sin llorar,
entendiendo algo.
FT: Yo?, a vo’ te pagan?, o si no deberían…
G: Giuli, Instalove, sin respeto, el avión, el bus, buena Giulio, el
celu y billetera en el agua, las zapatillas en la playa, el castigo.
SA: Deportes, queso en la coreo, coreotón, formal.
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Fernanda Jesús Villagra Calderón
Cuando la pequeña no tan pequeña Feña entró a la sala del
séptimo básico c 2012, al principio todo fue extraño porque
había llegado a un mundo nuevo y desconocido llamado
colegio San Agustín en el cual sabía tenía que hacer nuevas
amistades y aprender nuevas cosas que le servirían para el
futuro. Era una persona muy sociable con una personalidad
extrovertida en algunos casos, muy enérgica, muy positiva y
también feliz además risueña y humilde. Fue muy duro encajar
pero a medida que pasaba el tiempo Feña tuvo más confianza
en sí misma y en expresarse tal y como era, y así superarse a si
misma en todas las metas y barreras que se le ponían en el
largo camino del colegio. En un mundo paralelo tuvo un alto
impacto al hacer muchos deportes pero en el cual más se
reflejaba era el vóleibol, era feliz con eso porque fue un gran
apoyo emocional dentro y fuera del colegio. En enero de 2017
todos fueron a Brasil como gira de estudio donde se divirtieron
y conocieron aún más. Ya por fin está en cuarto medio el cual
fue el más significativo para ella donde logró sus metas y por fin
licenciarse con su querido curso de monos, que significa una
gran familia donde se puede ser uno mismo.
A: Feñaaaaaa, Fiñaaaa, Fañagul, Feñales, Feña pera, Feñale, Zafadita,
la Villagra, Jirafa.
SI: El Ale, ganar los deportes, ganar volley, el León, el Javi, el José
Navarro, el turbo, armar, jugar de punta, el Damián.
TI: El celu dela Maca Pe, la radio, la pizarra, la mesa, el León, la Carla,
el pollo, la barra, Mario Bross, quedarse atrapada en la sala y salir por
la ventana.
MF: Con el León, en la pizarra, con el Urzúa, Kevin, jugando, armando,
con el José Navarro, Kamikaze, haciendo deporte, saliendo con
amigas, el curso, skiiando, el mall, sacándose fotos, con sus amigas.
RU: El León, un Ale, Brownies, dedos nuevos, una pizarra, una mesa,
una mochila, alisador de pelo, shampoo, cargador portátil de celular.
NV: Armando, sin hablar en clases, sin celular en clases, en la Ramón,
no jugando volley, no carreteando.
FT: Que hay pa’ la semana?, mándame la materia, yaaaaa, Ale te amo,
dame la pasa porfa, No?, me estay?, es broma?.
G: Martín León, la pieza del Ale, tomate, la Braulia, la pieza con las
minas.
SA: Con el Ale, jugando volley, llamando al León, llamando al loco,
Panchito, Vicho López, Guzmán, la barra.
“No necesito que sea fácil, sólo necesito que sea posible”.
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Lucas José Zenteno Lepe
Hace algunos años un día gris en Valparaíso, llega un barco de
inmigrantes, entre esos algunos gritones, enojones, chinos,
pelados entre ellos, entre las cosas que traían había un
pequeño micrófono humano. Este aparato maldecido poseía el
nombre de Lucas Zenteno, el cual fue adoptado por unos
habilidosos diseñadores que vivían en Peñalolén. La criatura
fue creciendo y para que su locura no se esparciera lo metieron
al prekínder C en el año 2004... GRAVE ERROR ese grupo de
monos y monas denotarían más la locura de este espécimen, a
medida que pasaban los años desarrolló nuevas facetas como:
callampa caminante, skater picao’ a shoro, rapero, macabeo,
Bruce Lee hasta hoy un comerciante que vende super 8.
Fue definitivamente en la enseñanza media, en que este
espécimen demostró todas sus facetas, por el día podía ser
desde un amargado punk, pasando por imitador oficial de
Renton, hasta un rapero, por la noche se transformaba en un
bohemio andante siempre acompañado por… y los monos,
elementos que lo acompañaran de por vida.
A: Luki, Chino, Chinaski, Pelado, Chupete, Bomba, atómico,
Cailliou, Avatar, Cabeza de micrófono, Nappa, Mounstruo,
Corea.
SI: Ser feliz, no estar enojado, tener voz de pito, que se acabe
la PSU rápido, estar soltero, darle a alguien en el Clush, no
pelear, participar en la coreo, funar las alianzas.
TI: La Cony, la Vale, Charry, el Negro, la derecha, el Acosta, el
Vicuña, la humanidad, el Noél, el Mall, Zicklo.
MF: Copa bicentenario, boxeando, el club de la pelea, año
nuevo, ganando la pelea, pegándole al negro.
RU: Una mano derecha, paciencia, calma, amor, Armonil, una
moto.
NV: Callado en clases, soltero, feliz, calmado, sin pelear, con
voz de pito.
FT: Mano a mano al toque, vamo’ a la Ramón, nos lanzamos,
vamo’ a perder las alianzas, sí… estoy bien, sácate la pera,
cállate, funemos las alianzas.
G: Con la correa, las escaleras, llorón.
SA: Las estrellitas del cartel, en carpa, en coreo, el graffiti,
enojado en la carpa, el sujeto, vengan a pintar!, la humildad, los
5 minutos antes de la formal.
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PRIMERA FILA SENTADOS (De izquierda a derecha):Paulina Delgado, Catalina Iriarte, Macarena Santibáñez, Domínica Muñoz, Bárbara Morales, María José Barra,
Fernanda Pizarro, Belén Castro. PRIMERA FILA DE PIE: Fernanda Nilo, Josefina Labra, Alexandra Scaff, Daniela Bilbao, Isidora Jiménez, Javiera Borne, Alexandra
Lacassagne. SEGUNDA FILA DE PIE: Roberto Vilchez, Sebastián Valenzuela, Diego Andrades, Vicente Miranda, Fernando del Río, Ignacio Álvarez. TERCERA FILA DE PIE:
Bastián Fuentes, Claudio González, Vicente Lara, Martín Cornejo, José Pablo Olea, Fabrizio Mendoza.
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4°Medio D
Historia del Curso

Érase el año 2014, cuando el colegio San Agustín abrió las
matrículas nuevamente para conformar el primero medio D. Así
fue como desde los mejores colegios de Santiago se reunieron
aquí los más selectos alumnos de todas las comunas. Y ya
conformado un gran curso debíamos tener un gran profesor
jefe: Pepe Zambrano, un profesor con experiencia, un maestro
agustino como les dijeron y así sin mucho protocolo nos indican
a un señor con lentes, bigote y parecido a Allende. Pepito nos
hizo la vida muy grata con sus historias y chistes, fue un gran
profesor, de química sabíamos muy poco nos llenaba con todo
su amor y preocupación. Al principio nuestra relación fue todo
color de rosa, hasta que lentamente estos niñitos buenos y
ordenaditos comenzaron a mutar y transformarse en
verdaderos demonios de Tasmania, y en este paraíso de curso
aparecieron las condicionalidades, las citaciones de
apoderado y las repitencias. Así terminó nuestro primer año con
varias bajas.) E segundo nuevamente llegaron compañeritos a
este curso que había vuelto a ser el Edén que teníamos y ya
comenzábamos a tener identidad, ya conocimos al colegio y a
los profesores y sin querer escuchamos que había un lugar de
tradición para los alumnos agustinos: la Trapilhue y La Ramón,
curiosos como curso quisimos saber qué tenía este lugar de
atractivo pues todos hablaban de él. Como niños buenos que
somos no vimos nada relevante, así que nos dedicamos a
estudiar. En Tercero nuestro querido Pepe nos dejó y llega Peter
un profe alto de voz grave y potente, quien llegó a ordenarnos,
ponernos reglas y dirigirnos para ser una verdadera
comunidad. Además de nuevos integrantes. Pedro nos retó,
apoyó, escuchó y siempre nos instó a sacar lo mejor de
nosotros. Así tuvimos una gran gira como curso, una poderosa
semana Agustina y una emotiva licenciatura. Dejamos bien
puesto el nombre de la gran Alianza 4. Estén orgullosos de su
curso que los ama. Hasta siempre, compañeros.
A.: Malditamente Ready, Desgraciados, RealG4Life, Chuculiamigos.
M.F.: Semana agustina, cuando la Claudia corre las pruebas,
comiendo, cuando volvió Jope, con Pepe, en la Nave, comiendo con
Pedro.
T.I.: Peneca, Sopaipillas, comodín, PSU, la final del campeonato.
R.U.: Una copa irrompible, una estufa, clases de fútbol.
F.T.: Profe corra la prueba, vamos al sol, hagamos convivencia, ¿quién
tiene la llave del closet?, hay que freír sopaipillas.
S.I.: 850 en la PSU, achuntarle al comodín, la final de fútbol, ganar los
deportes.
N.V.: Estudiando, ganando la coreo, Roberto, Lara y Domi en clases, sin
comer, sin quejarse del frío de la sala.
G.: En la nave, con la Vale, el negro de la playa, amanecer fallido,
comida típica: Lasaña, chinos de las cataratas, Pedro obligándonos a
tomarnos fotos como curso, con frío por el aire acondicionado del bus.
S.A.: Sorprendiendo a todas las alianzas al presentar actividades de
primer nivel; Haciendo historia al ganar: la Barra, Obra de teatro, Hecho
histórico y la Formal. Ganando el mejor partido de básquetbol en años,
saliendo del cuarto lugar, las tres P: Pedro, Paty y Paula.
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PROFESOR PEDRO MAUREIRA
Pedro era un hombre sin una sola cana cuando obtuvo la noticia de que,
contrario a lo que él quería, sería el profesor jefe del 3 medio D. Siempre le
decían que éramos el curso más desordenado del colegio, muy
desobediente y nunca había tenido a un “D”. Buscando un poco de
motivación habló con el profesor que nos dejaba, el cual objetivamente le
dijo: “es un curso maravilloso”. Muy escéptico llegó el primer día de clases
serio y reservado, pues ni nos quería, ni nos conocía; pero dispuesto como
siempre a ser el mejor profesor que pudiese. Poco a poco Pedro fue
descubriendo que el curso podía ser mucho más, y de a poco nos fue
transmitiendo todo lo que sabía, a ser disciplinados, a crecer tanto en lo
valórico como en lo escolar, a que una humillación pública es la mejor opción
para enseñar, a que siempre hay que dar lo mejor de sí para todo y todos, a
que la comunidad es indispensable para todo curso; y lo más importante: a
amarnos y ser una familia en la que él es la cabeza.
A pesar de todos los problemas habidos y por haber que pudimos darle,
siempre estuvo dispuesto a ayudarnos con la mejor disposición. Cómo
olvidar esos ataques de nervios que le dábamos en la gira porque
llegábamos tarde, los problemas de las “niñitas” que él encontraba muy
enredados y absurdos, las rabias que lo hacían pasar los monos, su estrés
por el orden y el poco tiempo que quedaba en las alianzas (siempre lo
hacíamos todo a última hora), en fin, trabajando 24/7 por nosotros para que
pudiésemos ser los mejores. Lo mejor de todo es que mientras aprendíamos
de él, él también lo hacía de nosotros, como toda familia.
Ahora está dejando a un curso que lo adora y que nunca lo olvidará, a un
matriarcado llorón y sensible, a unos alumnos que más que alumnos son sus
amigos, sus hijos.
Profe Pedro le deseamos lo mejor, somos familia y la familia nunca te
abandona, siempre estaremos ahí para usted y esperamos llegar a ser como
esos alumnos pituto que siempre tuvo, para que esté igual de orgulloso de lo
que formó. ¡¡¡¡Lo queremos!!!
A.: Peter, Piter, Pedriño, Profe Pedro.
MF: Leyendo, comiendo, retando a la Domi, pidiendo justificativos, con su cursito
amado, en lenguaje, enseñando PSU.
TI: 3° D, niñas lloronas, grupos del curso, Benja, Peneca, que no recemos en la
mañana.
RU: Una copa irrompible, un curso que saque 850 en lenguaje, alumnos
puntuales.
FT: Ya po´ chiquillos, muchachos escuchen, haber vamos a escucharnos,
¡¡paren!!., la PSU…, la humillación si no es pública no es humillación.
SI: 850 en la PSU, curso religioso, que sean puntuales.
NV: Descansando, dejando de ordenar la sala, sin botar los potes de comida
rancios, sin dejar de trabajar, sin querernos y cuidarnos.
G.: En la nave, con la Valentina y Belén disfrutando, tomando fotos del curso en
todos los lugares, cuidándonos, amanecer fail, retando a varios, llevándonos a la
Peatonal, guardando las cosas en la Eclipse.
Querido 4° D, solo agradecerles por su fidelidad, por su compromiso y por creer
en este proyecto que empezamos. Sean buenas personas, disfruten y cuídense
mucho y manténganse unidos y donde vayan llenen de luz el lugar al que lleguen.
Un gran abrazo.
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IGNACIO ANDRÉS áLVAREZ ANONI
El año era 2017, quedando tan solo meses para concluir con la
vida escolar, llega este sujeto al curso. Viniendo de las gélidas
tierras del extremo sur, de un pueblo que (casi) nadie conocía
(Coyhaique), entra a la sala a sentarse en su esquina preferida, con
un audífono en el oído y con el otro conversa con el grupo que
logra armar. Rápidamente se hace amigo de tres compañeros de
curso (Fabrizio, Jope y Roberto), formándose así una especie de
O@MCHKK@@MSH RHRSDL@ $MTMOQHMBHOHNDRSDETSTQNHMFDMHDQN OQDjQHł
no venderle su alma a la “maquinaria neoliberal”, como él la
nombró, y en los últimos meses de clases, decidió hacer un
cambio radical, convirtiéndose así en humanista completo. Fue un
año que en un comienzo no fue más que rutina, yendo y viniendo
del colegio cinco días a la semana, pero es a la vuelta de
vacaciones de invierno que su mundo cambia completamente,
RHDMCNK@RDL@M@@FTRSHM@ LđRDRODBİjB@LDMSDK@F@K@ DKOTMSN
de quiebre con ese pasado “darks”. Incontables almuerzos, pasó
encerrado en la sala de música, o simplemente comiendo en las
gradas, se va no con malos recuerdos, sino que con recuerdos
buenos, con aprendizajes a la mala, y una pequeña madurez
mental que de algo servirá en el futuro. ¡Mucha suerte, en el futuro!
A: Nacho, Nachín.
MF.: en Coyhaique, con las torres gemelas, con la Cami, en la
sala de música, Con el Nacho, Con el Soa.
TI.: Instru, Santiasco, ME-O.
RU.: Pasajes a Coyhaique, frío, comida infinita, músculos, un
bronceado.
FT.: En Coyhaique…, no sé, mis amigos de Coyhaique…
SI.: Que los papás no lo molesten, volver a Coyhaique, tener
baterista.
NV.: Sin audífonos, copiando, saliendo tarde de una prueba, sin
molestar a Jope, con el pelo corto.
G.: En Coyhaique
SA.: Sacando la cara por la intru, en constru, enamorándose,
guitarreando en el Hecho ganador.
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DIEGO ESTEBAN ANDRADES AGUILERA
Diego llegó en 2do medio, ya conociendo a gente en el curso, a la
Javi y a la Majo, y con el resto no le costó nada adaptarse, es más,
se adaptó MUUUY BIEN con sus compañeras en el colegio (B.C,
G.S…y muchas más). Cuando llegó, el pobre se creía astronauta,
pero ahora, se cree Popeye, hasta faltaba al preu para irse al
gimnasio aunque aún no encuentra a su Olivia, pero pucha que ha
gozado buscándola. Adelantando a todas las compañeras caídas,
O@R@LNR@SNLDCHNXRDBNMUHQSHłDMDKBGHBNjSMDRR DKF@KđMX
vivió lo más importante obvio, las alianzas, nuestro gran rey, nadie
le tenía fe, pero si le tenemos fe para que entre a Kine en las
privadas que él quiera y que con tanta kinesióloga se va a quedar
sin pelo. Mucha suerte en esta nueva etapa.
A: Diego, Don Juan, Niño atún, Sportacus, Dieguín, Dieguete,
Dieguiño.
MF.:En el gimnasio, en la Ramón, comiendo atún.
TI.: B.C (2015/16/17), caída después del 18, ser gordo, lesionarse,
no poder entrenar.
RU.: Atún con palta eterno, tarro de proteínas, free pass en un
gimnasio, cinturón de castidad, una olla.
FT.: Cachai que el otro día…, ¿Quién estudia conmigo?, a esa ya
me la comí, empecé con una nueva proteína, qué ricos los fideos,
me carga el ajo, me está mirando .
SI.: Alba, esteroides, Kine en la Chile, ser personal trainer.
NV.: No pelándose, sin atún, pololeando, elongando.
G.: Calama, enamorado, Don Juan, hablando portugués, en la
peatonal.
SA.: Rey ganador, Maui, Bert en la formal, Coreo, Chinchimenea.
Nunca olvidaré lo rápido que me acogieron. Lo que mi ex colegio no
hizo en 11 años, ustedes lo hicieron en 3.

Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean.
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María José Barra Acevedo
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Daniela Ignacia Bilbao Ramila

En el 2014 llega a primero medio la Majo, la princesa de
Providencia, acompañada de sus plebeyas Javi Borne y Cami
Chomalí. Para que andamos con cosas, si la Majito era la más
peloláis del grupo, la Majo se destacó por ser una buena
estudiante pero fue en segundo medio cuando empieza a
hacerle justicia a sus aritos de perla y comienza a pololear con
el Lucas, inseparables en los recreos y están juntos hasta el día
de hoy.
Reina A4 (todavía nos debe el “piquito” prometido pero
sabemos que va a llegar). Futura campeona de Clash, junto al
Vicho en biología. Se la jugó por su NEM pero eso no significó
que dejara de pasarlo bien.
Sí o sí nuestra querida Majo se nos va a casar con el Lucas, aun
así la queremos muchoooooooo.

La Dani llegó al Colegio San Agustín en 2° medio y fue muy
diferente a lo que estaba acostumbrada y eso le dio un giro muy
importante a su rutinaria vida. Aquí pudo demostrar sus
cualidades deportivas y artísticas, era jugadora de voleibol y
junto con el equipo del colegio lograron y vivieron grandes
momentos, esto era su mayor pasión, como también dormir y la
naturaleza. Dani era tan evidente por su 1.78 y su risa tan
espontánea que se escuchaba a 3 cuadras del colegio, por sus
hola, buenos días a quienes la recibían en la entrada hasta la
sala y sus chao, buenas tardes, al salir.
Quizá no era muy atenta en clases, pero siempre se esforzaba
por aprender cosas nuevas. Imposible no mencionar, sus dotes
más artísticas, dibujando o haciendo trenzas a todas las niñas
del curso. Dani, siempre te recordaremos por tus risas, gritos y
energía.

A: Majo, María, Mojojojo, McDonald’s, Majón Barra, Jose.
MF: Majo ven, 2x1 en el McDonald’s, con el Lucas, estudiando
con la Gabi.
TI: Barra de la 1, colon irritable, F.U (IV°B 2015), Basket en las
alianzas (dedo chueco), Peneca, Inglés.
RU: Sushi infinito, lápices de colores, cigarros.
FT: No por favuuuur, yapo niñas, la diagonal, Quiiiii, A mí
también…
SI: Entrar a una estatal, Tener al Franco, que el Lucas sonría.
NV: Haciendo dieta, comprando cigarros.
G: Peleando por el asiento, siendo fiel, vacilando con el IV°B,
cenando a las 6 pm, con frío en la nave.
SA: Reina A4, Jefa de barra ganadora, Mary Poppins, formal
ganadora.

A: Dani, Kevin, Monga, Danilucha, Daneishon.
MF: Carboneando, gritando, dibujando, jugando volley,
riéndose, con la Marce Torres, en Perú.
TI: D.U (IV°C 2017), haciendo trenzas, la carpa, el cartel, pelota
rota en Casiciaco.
RU: Una pelota de volley, seguridad, un pincel, hombres de su
altura.
FT: JAJAJAJAJA, Chapala, choclo!.
SI: Un hombre de su estatura, ganar el cartel, bailar barra,
ganar en vóley.
NV: Sin gritar, sin hacer trenzas, sin jugar en volley, sin la pera.
G: Pásandolo chancho en el Sur.
SA: Cartel, bailando en la coreo, actuando en el hecho ganador,
haciendo trenzas a las 4 a.m.

“Disfruta el momento, aprovecha la vida”.

"Y entonces un día te das cuenta que todo comienza de nuevo
y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida".
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Javiera Margarita Borne Cisternas
En el año 2014 llegó la plebeya de la Majo (esto no lo escribió la
Majo). Llegó la Javi al primero D con sus 2 antiguas
compañeras, la Majo y la Choma. Partió al tiro tirando buena
onda (¿o no Úrsula?), pero no perdió el tiempo, si no nos creen
pregúntenle al Guzmán (II°C 2014), pero por cosas del fútbol no
pudo seguir la relación. Siempre la Javi se preocupó de sus
notas y prefirió no participar tanto en la semana agustina y
preocuparse de la PSU y de su NEM. La favorita del Filo estuvo
mucho tiempo soltera, hasta que una nueva App llegó al
mercado, luego de un mes explorando la app, encontró el amor
de vida, un Rafael Nadal cualquiera, demostrando que no solo
se puede jugar un deporte en la vida (cambió el fútbol por
Tenis). No sabemos si volverá a cambiar de deporte, pero lo
que sí sabemos es que a esta futura enfermera de la UC la
vamos a querer siempre.
A: Javi, Javi Pono, Born, Borne, Born, Javirborcis.
MF: Con el Enzo, comiendo sushi con las amigas, haciendo
chistes malos.
TI: Fútbol v/s Guzmán (IV°C 2017), Mono Martín (III°D 2016).
RU: Libro de chistes, correa para el Enzo, tienda M.A.C.
FT: Quiero ser enfermera, NEM, ¿has visto tus opciones de
estudio?, yo tengo una aplicación para eso, tengo una idea, el
otro día estaba con el Enzo…
Si: 850 en ciencias, abdomen perfecto, casarse con el Enzo.
NV: Callada, sin mencionar al Enzo, sin hablar de la PSU,
comiendo sin ensuciar.
G: Hablando con el Enzo, peleando por el asiento, con la Fer
Valcarcel, 5 Babys, siendo fiel, caída en el Mineral Park.
SA: Pintando carteles, en barra 1 semana, jefa corto,
presentación de reyes.
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Belén Fernanda Castro Pizarro
La Belu llegó en el año 2014 .En su primer día de clases en el San
Agustín, estaba enojada con todos, no le gustaba el colegio y extrañaba
a sus excompañeros, sin embargo, esta modelito de Victoria Secret, no
pasaba desapercibida, siempre arreglada, con sus labios rojos, su
falda corta y su pelo largo fueron cautivando a varios niños del CSA
(sobre todo los más grandes), hizo muchos amigos, se fue encariñando
poco a poco con los profes sobre todo con los de deporte que era lo
que más le gustaba y fue así como se fue adaptando al ambiente del
colegio sobre todo en lo social. Pasaba todas sus tardes en la Ramón o
en la Trapi, y los fines de semana carreteando con las cabras, se metió
tanto en la farándula que dejó el estudio un poco de lado aunque esto
no fue así siempre, en segundo los pasillos dejaron de ser pasarelas y
la Belu empezó a madurar aunque nadie le quitaba esa alma de niña
chica cuando se enojaba por todo o cuando sus compañeros la
molestaban y ella siempre se picaba. Buena para pelear, estuvo más de
una vez en inspectoría o hablando con el psicólogo por peleas o
discusiones, además de que la tía Belén la tuviera en inspectoría por su
falda corta, labios rojos y atrasos. En 3° viajó a Perú por el colegio.
Llegó cuarto y había que crecer, se metió al preu y en la semana
agustina participó en muchas actividades. Siempre tan cariñosa y
alegre hasta el último día aunque lo llorona y sensible no se lo quitaba
nadie, se encariñó mucho con el curso y con el profe Pedro. Suerte ,
Belu en todo lo que te propongas.
A: Belu, Belún, Polola, Niña.
MF: Diego, cuando la Dani la peina, modelando.
TI: J.J (IV°B 2017), hablar en público, confesiones CSA, el Jean, Vicho
Lara, comos con A.L (2016).
RU: Labial rojo, espejo, falda larga, pañuelos eternos, elásticos para
trenzas, una plancha, poleras largas.
FT: Ya cállate, siempre me molestai a mí, me estai, ¿queeeeé?, te odio.
SI: Miss 17, Miss Chile.
NV: Sin maquillaje, sin tomarse fotos, sin celular, sin llorar, sin pelear, sin
hacer show, sin estrés, sin pelear con la Ale, en carpa.
G: 402, detergente, top secret, internacional
SA: Barra ganadora, deportes, inédita, llorando todos los días.

¡¡Piensa, cree, sueña y atrévete!!
“El pasado terminó anoche, hoy es otro día, disfruta todo lo posible y sé
feliz”.

134

Colegio San Agustín

Martín Cornejo García
En el año 2016 se unió al curso Martín. Este homínido perreke
que siempre andaba con gorro llegó listo y dispuesto a mejorar
considerablemente el espíritu del curso. Gracias a sus
habilidades para el uso de instagram al llegar no se encontró
solo, pues conocía a la Isi. Al cabo de muy poco tiempo logró
conocernos y hacerse amigo de todos, pudo también conocer
a la Feña, quien lo ayudó y contuvo muchas veces. El Mono fue
conocido en el colegio por su falta de puntería para las finales
de los campeonatos, por su jefatura en la gran alianza cuatro, y
por poner mal el comodín. Por su inagotable alegría y su espíritu
de niño es muy querido por todos nosotros. Mono, esperamos
que nunca cambies y siempre nos transmitas tu alegría.
A: Pecho frío, Higuaín, Mono, Jefe, Tincho.
MF: con la Feña (IV A 2017), en la obra siendo mujer, con los
monos, pichangas en los recreos, deslizándose en la lluvia,
ganando la Copa Agustina, carreteando.
FT: No peleen, no importa, buena, eesaaaa.
NV: No robando colación, sin estar molestando, no siendo un
mono, sin estar alegre, metiendo un gol.
SI: Salir en la foto de la gira, ganar la coreo, ser rey y jefe a la
vez
RU: Comida infinita.
TI: Que le cerraran el colegio, J.B 3D 2016, I.S 4D 2016,
comodín semana agustina, final del campeonato.
G: Disco pogo, azul, “descansando en el hotel”, castigo
profesores.
SA: Gran jefe de alianza, coreo, mujer en la obra ganadora,
apañando, juagando en deportes, pintando, construyendo.
Para conseguir grandes cosas, no debemos solo actuar, sino
soñar; no solo planear, sino también creer.
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Fernando José Del Río Carrasco
De un lugar muy particular llegó a la sala del primero D un joven
alto y flacucho llamado Feñita, quejándose a más no poder de
su anterior colegio, diciendo que era una basura. Este
escuálido joven llegó sin muchas expectativas al San Agustín,
colegio que lo dejó fascinado, sobre todo su semana agustina
la cual él vio y brindaba apoyo moral, porque físicamente poco
y nada hizo, prefería pasar los días jugando en su teléfono o
conversando con el Claudio, el Lima, el Benja o Peneca hasta
que se fue. Siempre dispuesto a ayudar, Feñito fue elegido el
más solidario en 3° medio y cómo no si siempre le prestaba
pañuelitos al curso. Cuando llegó a cuarto le tocó ser jefe, pero
prefirió dejar a su compañera para que trabajara sola, se quería
excluir de todas las actividades, pero al final, convencido por
sus amigos, participó del Hecho como el chico extra del diario,
papel que desarrolló a la perfección. Feñito, gracias por tu
amabilidad y compromiso. ¡Mucha suerte!
A: Feña, Feño, Feñita, Fernando, Austin Powers, Mr. Beans.
MF: Con el Claudio, probando la caipiruva, citando, tomando
agua tónica, 0 grados, tomando fotos de la semblanza.
TI: Globos, Diego Andrades, Neumotórax, el Claudio en la gira,
Ale Scaff.
RU: Pañuelitos infinitos, grasa, músculos, solárium, pulmones
nuevos.
FT: [inserte frase célebre], te encuentro toda la razón, me
parece correcto, estoy observando.
SI: 7,0 en matemática, Vale Rivas (II°D 2015)
NV: Sin pañuelitos, ayudando en la semana agustina, con
chalas en Brasil, bronceado, conversando en clases.
G: 0 grados, comprando lentes de sol, con lentes y gorro,
sacándose la pieza, mojándose los pies, con Claudio siempre,
cambio de pieza en Foz.
SA: Gritando extra en el Hecho ganador, no estando en santo,
en carpa sin hacer nada.
“Cabros, sin importar el camino que decidan tomar, pásenlo
bien y sean felices”.
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Paulina Paz Delgado Acevedo
Había una vez una pequeña y tímida niña, que llegó al 3ro
medio D, con su amor por el maquillaje y la comida. Venía del
colegio de monjas Isabel la Católica (igual que algunas del
curso) y se mantuvo cerca de quienes ya habían sido sus
compañeras en ese colegio. Su facilidad por las matemáticas la
llevó a tomar este electivo, el cual lo compartía con Catalina, la
que luego de un corto tiempo pasó a ser su mejor amiga, pues
se dieron cuenta que se entendían perfectamente. De a poco
con ayuda de la Cata, esta niña tímida se desató y es la
maravillosa mujer que es hoy. Independiente, fuerte, buena
amiga, esforzada pero aún un poco tímida. Siempre
recordaremos a la modista estresada para la Formal ganadora,
la niña que a pesar de no ser jefa de nada, estuvo en todo en las
alianzas y aperró x1000. Te queremos Pauli.
A: Pauli, Puchi, Calidad B.
MF: Maquillando al Martín, no entrando a clases, durmiendo en
clases, con la Cata, tomando desayuno en clases.
Ti: Claudia, vestuario formal, corto, N.G (IV°B 2017).
RU: Maquillaje infinito, comida, piratiña, máquina de coser,
secador de pelo.
FT: Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, ¿tení comida?,
Aghhhh, no puedo…
SI: No ir nunca a clases, fideos infinitos.
NV: No maquillándose, sin quejarse, no comiendo en clases,
engordando, haciendo deporte.
G: 1ra noche, 412, compartiendo con el IV°B, con la Cata,
quejándose de todo y por todo.
SA: Modista formal ganadora, queriéndose salir de la barra
ganadora, aperrando en todo.
“Solo al ir uno muy lejos se puede descubrir lo lejos que
podemos llegar”.

Bastián Nicolás Fuentes Torres
Este mono iluminati llegó al 1° D con todos los nuevos. Tuvo la
suerte de llegar con una amiga desde el mismo colegio, por lo
que nunca se sintió solo. A los pocos días de haber llegado, se
hizo amigo del Seba, tan amigos que parecían algo más y todos
los veíamos de “esa forma”. Cuando llegó era el niño más
caballero y atento del colegio y eso le hizo muchas fans, que él
nunca supo que tenía (¿o sí?).
Su alegría, y buena disposición siempre fueron un gran aporte a
nuestra familia y siempre se encargó de transmitir tranquilidad a
todos nosotros. Nunca lo vimos triste, excepto para la final del
campeonato, en donde todos quedamos muy tristes junto con
él. Basti, siempre recordaremos tu espíritu de niño y las chiflas
entre monos de las que siempre formabas parte. Te queremos!
A: Basti, Mormonsteel, Helga, El Wason, Maldito ready.
MF: En la capilla, con Sebita, jugando básquet, pelándose,
mormoneando, copiando, sacándole plata al Lima, con la Gabi.
TI: Rocío Nogué, Claudia García, Final de campeonato, casi
gol, matemático, algebra, F.V (II°D 2015).
RU: un diamante, anillos, gorros, termos infinitos, pelota de
básquet, el libro del mormón.
FT: Malditamente ready, No, estoy ready, The game changer, a
lo maldito, Iluminati.
SI: 4,0 en inglés, Ganar la final.
NV: Estudiando, no ready, en la clase de Mario Santis.
G: En Santiago aburrido.
SA: Padre en Hecho, Coreo, jefe de constru, barra, jefe de
deportes.
“Sigan sus sueños sin importar lo que pase, todo se logra con
esfuerzo”.
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Claudio Ignacio González Barahona
Escapando de las tomas de su colegio anterior, llega al San
Agustín, Claudio, alguien que al principio era un alumno
silencioso, pero con buenas notas que se fue adaptando al
curso, y en el proceso, se hizo amigo de los hombres del 1°D,
con quienes ha compartido en las buenas, en las malas y en los
campeonatos (victorias y derrotas). Luego se demostraron sus
habilidades de arquero, para acabar sustituyendo a Peneca. La
semana agustina permitió que desarrollara su talento como
maestro de las luces y el audio, el cual usaría en la obra de
filosofía, en las alianzas del 2016, en teatro y en las alianzas en
cuarto en el 2017, en muchas actividades y algunas ganadoras
(Formal, Obra, Hecho), y siempre alguien dispuesto a ayudar a
quien lo necesite, y con teléfono en mano para retar a alguien a
una partida de algún juego (Ludo, serpiente y escaleras,
ajedrez, damas chinas, etc), siempre listo para que el que
juegue no se le haga fácil y se entrega jugando. Claudio sintió
el llamado agustino y se convirtió en acólito, participando en la
Pastoral del colegio. ¡Esperamos que cumplas todos tus
sueños!
A: Claudio, Choclo, Chanclurri, Kerchak.
MF: Sacándose un 7,0, sapeando en la prueba de química, en el celular
con Clash, siendo acólito.
TI: Promedio Maca Santibáñez, Seba Valenzuela, las “malditas” clases
de la Rocío Nogué, pelotazo.
RU: Fonoaudiólogo, banana, un chicle, coca-cola zero, un jugo, lentes
indestructibles.
FT: mi NEM, ¿Cómo te fue?, oye Basti, me saqué un 7,0, oye Mono,
profe, profe.
SI: Vale Rivas (II°D 2015), Ser el mejor promedio, ganar el campeonato,
las rubias.
NV: Sin tomar coca-cola zero, sin regalar la colación, tapando los goles.
G: Tomando Coca-Cola zero, sacándose la pieza, que el Lara le pague,
prestándole plata a la Fer Valcárcel en Foz.
SA: EL MEJOR iluminador de TODOS los tiempos, haciendo nada en
formal, ayudando en obra, trabajando en carpa.
Compañeros, hoy se termina un ciclo en nuestra vida y aunque el futuro
sea incierto siempre tendremos el recuerdo de los años que pasamos
juntos.
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Catalina Iriarte Álvarez
Desde las lejanas tierras de Antofa, y luego de haber pasado
casi por 100 colegios, la Cata llegó al San Agustín. Al
matriarcado del nuevo 1 medio D. Al interactuar con este
extraño pero maravilloso curso, se hizo amiga de las cc, con
quienes descubrió su gusto por el carrete y junto con eso, a su
primer amor y a su primera mejor amiga del colegio, a la Flo.
Esta pequeña hippie que es muy buena para los fideos, tiene un
gran corazón; y por ello tiene la sensibilidad y emotividad a flor
de piel, por lo que siempre le da el rasgo emotivo a todo y por
lo que es terriblemente llorona. A pesar de ello, es una mujer
muy fuerte y valiente, que estuvo en el centro de alumnos y que
siempre, en cada situación, sabe qué decir. En segundo medio
conoció a la Carla, y en tercero a la Pauli, dos de sus mejores
amigas y de quienes siempre recibe el mayor apoyo y la mejor
compañía.
Cata, al igual que la Pauli o la Cata o la Flo están para ti, todos
nosotros también lo estaremos, queremos lo mejor para tí y
sabemos que lo tendrás. Muchísima suerte!
A: Cata, Cataluna, Caturra, Ratona.
MF: Comiendo fideos, en Obra, con la Pauli, escuchando
Romeo.
TI: León, Mariano, Casa Lucas, Profe Claudia, Profe Alejandra
Ulloa.
RU: Dani infinita para hacer trenzas, cualquier cosa de Minnie
Mouse.
FT: ¡Qué lata existir!, ¿Dónde está mi iPod?, debería ir al
gimnasio.
SI: Fabián Saez, Ser Minnie Mouse, estudiar teatro, ser jefa de
alianza.
NV: Llegando a la hora, desayunando en la casa, sin comer
fideos o arroz, sin tomarse fotos en clases.
G: 24/7, sin polera, vacilando con el B, 1215, llorándole a Pedro,
llevando bultos, en la escalera en Camboriú.
SA: Poniendo música en la carpa, en barra ganadora, jefa de
obra ganadora, jefa de formal ganadora, llorando antes de la
formal.
Muchas personas andarán fuera y dentro de tu vida, pero solo
los verdaderos amigos dejarán marcas en tu corazón.
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Isidora Belén Jiménez Celis
Junto con la formación del super clan del nuevo 1D, llegó Isi la
perreke, quien venía del Pedro de Valdivia. Pasado un tiempo
conociéndonos, formó el grupo de las cc con la Cata, la Gabi y
la Fer V. En este grupo disfrutó muchísimo, pero por temas que
ni ellas entienden ahora, decidieron separarse. Luego de eso
empezó su amistad con la Belu, la Jose, la Cata y la Feña P, que
hasta hoy perdura. Esta niña tan buena para química que nunca
fue vista con la polera blanca (puro polerón), tiene muchas
anécdotas para contar. Confundió una vez un pepino con un
kiwi, le dice coliflor a los colibríes, le robaron un elefante de su
casa y se confunde con el horario am/pm (entrevista pepe). A
pesar de los malos ratos en relaciones anteriores que pudo
tener en el colegio, es ahora muy feliz con el Seba, su pololo;
quien siempre la apaña en todas, a quien le debemos mucho
por haber aperrado en todas en las alianzas; y lo más
importante: por quien ella estaba loca en Brasil buscando wifi.
Ahora esta niña se va, al igual que nosotros, a perseguir sus
sueños. Isi, sabemos que por tu dulzura llegarás muy lejos. Te
queremos y deseamos lo mejor!
A: Isi, El amor de mi vida, Isidoro.
MF: Con wifi en la playa, vacile masivo, carreteando en Peña.
TI: 6 a.m, M.C (III°D 2016), Matías Lopez (IV°A 2016), Elefante
rosado, Palta.
RU: Celular indestructible, estuche, maquillaje, cargador, palta.
FT: ¿Tení espejo?, ¿Tení alisador?, el sábado hay carrete masivo
en Peña, vamos a mi casa, quédense en mi casa.
SI: Alisado permanente, delineado permanente.
NV: Puntual, sin pololo, sin celular, crespa, sin maquillaje, con la
guata tapada.
G: Buscando wifi en el agua, coliflor, con la Carla.
SA: En constru pintando, obligando al pololo a pintar en carpa.
“Solo Dios sabe lo que nos depara la vida, confíen en Él”.
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Josefina Labra Otero
Joselito llegó en primero medio, en aquella época solo era una
niña con un corte sensual estilo francés con toque de base nica,
ella provenía de un colegio católico de monjas alemanas
llamado colegio “Mariano de shchdhshdh”,hasta ese entonces
ella era una niña que se dirigía al camino del Señor sin ninguna
complicación esto hasta que conoció a su grupo de amigas,
cuando esto sucedió María José se enteró que había vida y
fiestas más abajo de Providencia, que no solo los hombres
provenían del colegio San Ignacio, que partes impensables del
cuerpo podían perforarse,
este fue el momento de
transformación donde Joselito se detonó, se perforó la lengua,
se hizo las californianas, y cuando le decían que llegará a las 12
ella llegaba a las 2 sin justificaciones, Santa Josefina había
pasado de ser una niña buena a ser Joselito loquillo, sin
embargo, dejando de lado la vida de distorsión de esta chiquilla
detrás se esta apariencia fiestera hay una excelente amiga y
persona, con increíbles capacidades.
A: Jose, Joselito, Jose Labra.
MF: Cocinando papitas, comiendo sushi, tomando tropical,
peleando con el Robert.
TI: Roberto V (IV°D 2017), M.C (II°D 2015), Pipo, Matemática.
RU: Bronceador, teléfonos que duren, iPhone.
FT: ¡Qué antipático!, ¡Qué desagradable!, no me toques el
pelo, Fabrizio cállate.
SI: Bronceado, tener un azul en matemática, pasar un 18 en
Santiago.
NV: En acondicionamiento físico, llegando a la hora, viniendo a
clases, asistencia los viernes, en jornada de curso.
G: Siendo fiel, con la Fernanda, disfrutando del sol, no
quemándose!
SA: Jefa hecho ganador, peleando con el Roberto, actuando de
vieja cuica, bailando en coreo.
"El optimismo es la fe que conduce al logro; nada puede
realizarse sin esperanza".
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Alexandra Antonella Lacassagne Cervera

Era 2014 cuando el 1°D se estaba formando y junto con todos
los nuevos, llegó la Ale. Esa niña rata pero linda que jugaba lol
y tenía a todos los niños locos. Llegó junto con Bastián, pues
venían del mismo colegio, y lo pasaban muy bien siempre. En
sus inicios formó parte de un grupo de la Jose, la Feña, la Barbi
y la Maca; que se disolvió a los pocos meses. Luego formó una
fuerte amistad con la Belu y la Feña P. y así lo pasó chancho
siempre (incluso en las peleas). Por su carácter tan fuerte, logró
mandarnos a todos y asustar a muchos, incluso a las niñas de
barra (sí, la ganadora) de las cuales muchos nombres le
costaba pronunciar (Keshling). Por ese carácter y su
disposición a siempre dar lo mejor de sí en lo que se propone,
sabemos que logrará todas las metas que ella se plantee, y
esperamos verla como Comandante en la Escuela Militar, para
que nos haga pituto a todos. Nunca olvidaremos los gritos de
delfín de esta increíble mujer que parte junto con nosotros la
nueva aventura. Cuenta siempre con nosotros Ale!
A: Ale, Alexia, Alexa, Lasaña, Alexandro, Alejandra, Alecita.
MF: Comiendo, con las 5 babys, carboneando, en fútbol.
TI: R.M (II°D 2015), Inglés, Rocío Nogué, A.C (IV°B 2014), S.V
(III°D 2016), Ivanna, Peleando con la Belu, engordar.
RU: Peluquería portátil, secador de pelo, alisador, chocolate,
las colaciones de la Javi.
FT: Pero niña, sale, como podí ser así, qué es chanta, yo sé que
es mentira, profe no entiendo, Javi aliméntame, ¡Kesling!,
¡Ivanna!
SI: Entrar a la Escuela Militar, ser fitness, meter un gol, ganar un
partido de fútbol.
NV: 7,0 en inglés, sin enamorarse, sin gritar desde atrás, sin
estar a dieta.
G: Peleando en el bus, tapando el sensor de humo, reto Maca
en la playa, el baño.
SA: Jefa barra ganadora, pintando carteles, bailando coreo.
“Dedícale tiempo a tus sueños e ilusiones”

139
47

Toma y Lee 2017

Vicente Andrés Lara Grau
Corría el año 2015 y tras pasar 10 años en un mismo colegio yo,
nuestro querido Vicente Chácala Lara, llegó al colegio San
Agustín sin conocer a nadie. Muy silencioso observaba a sus
compañeros hasta que se topó con 2 simios domesticados con
los cuales se desvió del buen camino y comenzó a jugar a la
pelota, capear clases de matemáticas (lo que tuvo un claro
costo en su NEM), ir a comprar al quiosco y relacionarse casi
siempre con los del C.
El año siguiente todo cambió, conocimos a más gente y entró
en la mente de Vicente y su grupo, ganar el campeonato de
fútbol sí o sí el año que viniera ya que no lo conseguían. Así
llegó a cuarto medio, ausentándose bastante. Sin embargo, en
el último año las alianzas le dio un diferente matiz a su estancia
en el colegio, tras ensayar 183638000000 horas al mes para
coreo y no ganarla al final jajaja, al igual que el campeonato y
alianzas, pero lo importante en estos 3 años nunca fue ganar,
sino pasarla bien y conocer a muchas personas que terminaron
siendo sus amigos. Te deseamos lo mejor querido Chácala!
A: Lara, Chacala, Vicho, Chuculi.
M: Freestyleeando, jugando a la pelota.
TI: C.H (II°D 2017), gira, ponerse rojo.
RU: Despertador, Bozal, Ludo, puntualidad, asistencia.
FT: ¿Cambiaron la fecha de la prea?, el Basti fue, qué es
mono…
SI: B. C. (IV°D 2017), meter goles, ganar la final del
campeonato.
NV: En clases, gordo, sin jugar a la pelota, solo, sin sus amigos.
G: Apañando al Seba, “feliz” en la disco en Camboriú”, reto de
Pedro en la disco.
SA: Jefe coreo, Constru, jefe inédita.
Los sueños son ilustraciones del libro que tu alma está
escribiendo sobre ti mismo.
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Fabrizio Marcos Mendoza Guerra
Desde las lejanas tierras de Perú, llegó volando Fabrizio. Más
conocido como "el Lima" o "pe"; para unirse al especial grupo
del 2 medio D. Aquella rata, que siempre juega en el
computador, en el año en que llegó conoció a todos los monos
del curso y gracias a su inagotable alegría se integró sin
problemas a todos nosotros. Este mismo hombre, al cual le
cuesta manejar una bicicleta (zigzag peruano), adquirió una
obsesión por las empanadas de pino, sobre todo en el primer
recreo; y por la picza webong. Debido al respeto por su padre
decidió en tercero medio ir en contra de sus sueños y elegir el
electivo matemático. Su sufrimiento en álgebra fue el más
notorio, y luego de pensar en qué realmente quería pudo
cambiarse al humanista, donde finalmente fue muy feliz. En
tercero medio también, conoció a la niña de sus ojos, Nicole,
quien al igual que él era extranjera.
En cuarto medio, siendo uno de los más altos del colegio, se
convirtió en la hacha peruana (sin querer se echaba a los más
chicos, incluyendo al Seba), y junto con Jope, fueron
nombrados como "las torres gemelas".
Lima, nunca cambies tu alegría y optimismo para todo, y lo más
importante, persigue tus sueños. Siempre estaremos contigo.
A: Causa, Advíncula, Pe, Picsa, Fabri, Lima.
MF: Comiendo en el kiosco, en el casino, con el Jope y el
Nacho, en los carretes del Robert, en el Preu.
TI: Matemático 2016, Claudio G, Seba y Basti, Zigzag Peruano,
Mi padre.
RU: Unos mauis, comida infinita.
FT: Tengo hambre, dame una probadita, me invitas, que está
haciendo causa, no tengo plata, son solo monedas, ¡vamos
carajo!
SI: Nicole Vanni (III°D 2016), ser chileno, llegar al mundial, 4,0
en álgebra, andar en bicicleta, nadar.
NV: Puntual, pololeando, en silencio, no comiendo, ayudando
en santo.
G: En Perú.
SA: Jefe de hecho ganador, Santo agustino (actuando padre de
Clemente).
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Vicente Aníbal Miranda Gippert
Llega el primero medio D, el terrible zorrón y buen amigo
Vicente, cómo olvidar sus polerones flour. En el curso sus
primeras amistades eran los más choros y flaites (imaginen
cómo está ahora). Lamentablemente su grupo de amigos se fue
desmembrando de a poco, algunos a la fuerza, otros
voluntariamente, quedando bastante solo nuestro Vichito: “El
sobreviviente”. En esta soledad absoluta llegó Diego,
convirtiéndose en los mejores amigos (obviando claramente la
vez que se pelearon y no con palabras precisamente, sino que
a cachos). Bueno para el carrete, se recuerdan las veces que
se sacó la casa para los carretes del curso. En cuarto medio fue
elegido como jefe de alianza y a pesar de que nadie le tenía fe,
lo hizo muy bien. Esperamos que a este futuro médico de la
Chile (si le alcanza el puntaje) logre sus sueños y sea muy feliz.
Te deseamos lo mejor!!
A: Farru, Karadima, Vicho, Chente.
MF: Riéndose, gritando, jugando clash con el Diego, con las
niñas de primero.
TI: Foto Facebook, Claudia García, dando jugo en la gala 2015,
cuidando a la Maca.
RU: NEM, Botón de mute, copa irrompible, un pasillo nuevo.
FT: Oe Ya poh, juguémonos un clash?, vamos a Trapi?, Déjame
probarlo.
SI: Medicina, una mina.
NV: En el preu, hablando bajo, en constru, pakeando en la
instru.
G: 5 pa’ la 1, Rey de caipiriña, Calama, reto del profe Pedro,
Amanecer.
SA: Jefe de Alianza, peleando, eligiendo bien el comodín,
coreo, bailando en la formal, aperrando en todo.
“Gracias por los mejores 4 años de la vida, Generación 2017”.

“No hay que llorar que la vida es un carnaval”.
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Bárbara Andrea Morales Ruiz
Cuando se formaba la nación del primero D, nadie contaba con
que llegaría una mujer hecha y derecha, mayor, con más
experiencia, que gobernaría hasta el final de los tiempos. En su
primer año de mandataria, conoció a quien se convertiría en su
primer “damo”, a pesar de que era de otra nación. Como toda
pareja que gobernaba tenía sus diferencias, lo que terminaba
siempre en un llanto que pronto se pasaba. Siempre
organizando al curso, retándolo para que las actividades
funcionaran, su mandato era perfecto, sin embargo, la Sra.
Presidenta vio amenazado su gobierno con la llegada de otra
mujer, más mayor y con más experiencia, poniendo en riesgo su
dictadura de tres años, a pesar de eso, se convirtieron en
buenas amigas y gobernaron juntas, llevando a la nación,
finalmente llamada 4°D, a ser la mejor comunidad que alguien
pudiera conocer. Mucha suerte en todo, Barbi!!!
A: Barbi, Barbilú, Barbeichon, Monita, Barbisuela.
MF: Reclamando, siendo Uber, con el Javier (IV°B 2017),
Gracias a la vida, cocinando.
TI: 200 sopaipillas, inédita, Profe Mónica, Pingüino en la formal.
RU: Pañuelitos, bencina infinita, cualquier cosa Kipling,
paciencia.
FT: Ya poh cállense, qué injusto, oigan!!
SI: Ser Jefa de alianza, que la escuchen en consejo de curso.
NV: Pelándose, carreteando en I°, llegando tarde, no
reclamando a los profes.
G: Durmiendo, siendo feliz en la nave, fantasma en Foz.
SA: Cantando en el hecho ganador, formal, inédita.
Simplemente quiero desearle a cada una de las personas de
esta generación la mejor de las suertes! Que sean felices y que
la fuerza siempre los acompañe en cada momento difícil que la
vida les ponga por delante.
Ninguno de nosotros sabe qué nos depara el futuro pero sé que
estamos todos preparados para el mundo que está allá afuera!
Mucha suerte y gracias a cada una de las personas que este
colegio me permitió conocer <3.
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DomInica María Muñoz Grellet
Érase una vez, en el año 1516, la reina Domínica I, después de
haber conquistado 2 reinos, se dispuso en conquistar un
tercero; comenzó el viaje con la intención de llegar a un reino en
donde ya conociera gente, pero llegó a un lugar desconocido
lleno de personas que jamás imaginó conocer, al llegar se dio
cuenta que los habitantes de ese reino no sabían quién era ella,
por lo que le costó cumplir con su objetivo, pero al 2 día, eran
las elecciones de primer ministro en el pequeño reino del 3°D,
solo había una candidata, pero cuando la reina menos lo
esperaba un plebeyo la postuló como primer ministro, puesto
que tuvo que compartir con la otra candidata, pero no le importó
y se puso a trabajar con ella, y se hicieron turbo amigas. Al
pasar el año le otorgaron unos trabajos un poco más difíciles,
pero siempre optimista la Reina cumplió con todo, haciendo
que en la contienda de los 4 reinos vecinos, llevara 2
actividades a la victoria. Al pasar el tiempo, se dio cuenta que
ese reino era mejor que cualquier otro que pudo haber ido a
conquistar y pasó toda su vida en ese reino, y vivió feliz para
siempre.
A: Domi, Bernardita, Sor Domi, Abuela, Dominic, Dominicaca, Domo.
MF: Con el Polo y el Balti, molestando a la Cote (II°D 2017), Gritándole
a todos.
TI: La parabólica, Peneca, algodón, Sol de Brasil.
RU: Una librería, salchipolo eterno, asistencia infinita, café infinito,
lápices infinitos.
FT: Estoy vieja, la juventud de hoy en día, ¿Qué hice ahora?, soy
perfecta, estoy con la Coni, modula porfa.
SI: Ser reina de alianza, ser jefa de alianza, casa llena de perros
salchicha, que la Cote y el Seba Peña pololeen, Jope.
NV: Llegando a la hora, sin estuche, no hablando en clases, sin café.
G: iPuke, Hablando con la mamá por facetime, muriendo a las 8 pm,
quejándose en Porto Bello, llorando en el campamento de barro,
insolada, cenando a las 7.
SA: Ganando todas sus actividades, obra ganadora, formal ganadora,
presentación de reyes ganadora, nana de la carpa, crisis de pánico.
Que nadie les diga que algo es imposible, porque si tú quieres, tú
puedes.
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Fernanda Belén Nilo Sandoval
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José Pablo Olea Gasto

Empezando el 2015, llega la sala de su nuevo curso una
pokemona de la nueva era, desconociendo todo porque este
“no era su mundo”. Pasaron los meses y acostumbrarse fue
difícil, llegar a sus compañeros no fue una tarea sencilla y el
nuevo nivel de exigencia le constaría un año completo. Ya en
tercero medio, se encontraría con el amor “su electivo”, más
humanista que nunca pasaría sus dos últimos años, siempre
defendiendo sus ideales y una mirada crítica a lo que se
cruzara por delante. Poco antes de la semana agustina,
conoció al Ben, este nuevo compañero de vida, estaría con ella
hasta el fin del ciclo escolar. Cuarto medio pasó volando para
esta cabecita soñadora, las ansias de terminar el colegio eran
enormes y el estrés de la PSU, gigante, sin embargo, en
septiembre conocería personas bacanes que la ayudarían a
seguir creciendo. Y ahora, preparada para nuevos desafíos,
deja el San Agustín.

Este joven alto y rubio llegó al colegio a la mitad de 1° medio. A
pesar de lo grande, era muy tímido y no le gustaba el colegio.
Pero a medida que pasaba el tiempo conoció un mundo
distinto, con profesores cariñosos y compañeros simpáticos.
Siempre junto a Benja, todo el mundo pensaba que era un
alumno de intercambio.
En 3° medio tomó sus maletas y se fue de intercambio a
Holanda. Cuando volvió varias niñas del curso cayeron
rendidas por ese aire de modelo europeo con el que regresó. En
cuarto trató de aprovechar su último año al máximo y participó
en todo lo que pudo: conoció la Semana Agustina,
destacándose por mostrar todos sus talentos: actuó, bailó,
construyó, besó, pintó, etc. Siempre decía que fue lo que más
se va acordar de la aventura por el colegio. Jope ,es esperamos
que tus sueños se cumplan.

A: Fer, Ferni, Fersi, Ferneichon, Nilo, Flowers.
MF: Con el Ben, sacando fotos, en historia con la Paula, Tinder.
TI: No tener amigos, corto, R.M (IV°C 2017), Fabrizio Mendoza,
Profe Mónica, Arpilleras, Mineral Park, El primo del Seba.
RU: Glitter infinito, amigos, comida, una cámara, paciencia.
F.T: Cállense, ya po wn, qué le pasa a esta tipa, tengo sueño,
estoy chata, los odio a todos, me quiero ir.
SI: B.Z (IV°C 2016), un 7 en matemática, tener el premio de
historia.
NV: Sonriendo, llorando, sin pelear, sin reclamar, sin hablar del
Ben.
G: El Tony en la gira, insolada, Calama, saludando al Seba,
ahogándose en la espuma, salvavidas barco pirata, iPuke,
mesero Camboriu.
SA: Jefa corto, ayudando en carpa, haciendo arpilleras,
bailando en la barra ganadora, nana de la carpa.

A: Jope, Jopi, Papelucho, Jope de la Jopa, Federer, DeGea,
Lunático.
MF: Jugando tenis, Molestando a Pepe, hablando inglés, con
Lima, con los Chuculiamigos, con el Benja Ortega, con el
Amsterdam.
TI: Mujeres IV°D, ladrones de bicicleta, los penales, leyendo en
español, corte en la mano, pantalones quemados.
RU: Pantalones largos, Desodorante, despertador, un casco,
Amsterdam, babero, bicicletas infinitas, celular nuevo.
FT: Realístico, en Holanda yo…, ¿tú crees que va a ganar la 4
este año?.
SI: Que no le roben.
NV: Con pantalones largos, sin el pe, sin ser joteado por una
niña, pololeando, sin comer pancito, sin dar jugo.
G: En Holanda.
SA: Multifacético, muriendo en carpa, desaparecido para
santo, hecho, beso a la Feña, deportes, Padre Clemente en el
Santo, jefe constru, formal, coreo y barra.

Gracias cursito por compartir durante estos tres años, por cada risa,
enojo y llanto, recuérdenme siempre como la Troncoso del curso
jajaja<3.
PD: Mil besitos para la Joicita, la compañera Paula, y mi fashionista
favorita Rocío Zuñiga. Infinitas gracias, a Piter, por ser un amigo más,
por ayudarme a crecer y a confiar en mi misma<3.

¡Son el mejor curso que pude haber tenido, no los olvidaré!
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Fernanda Isidora Pizarro Morales
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Macarena Almendra Santibáñez Álvarez

La historia de Ferbito en este colegio comienza en primero
medio con su mirada ruda, su gran pasión por el color negro,
infaltable en cada atuendo que llevaba y su extravagante gusto
por la música metalera, siempre preocupada de verse bella y
arreglada con un estilo Kylie Jenner y uñas perfectamente
pintadas, esta hija única goza de variados privilegios como los
clásicos viajes a México con su mamá, la ropa más top y
siempre con los mejores celulares. Una de las características
peculiares de esta personita es su pasión por oler y tocar la
comida, en ningún recreo faltaba su típica frase "¿puedo oler tu
comida?". Una cosa infaltable en las mañanas de la Feña eran
esas largas siestas en matemática, ya que era una asignatura
que le fascinaba. En un principio Ferbito con ese carácter tan
fuerte no tenía ningún interés en conocer a este curso pero con
el tiempo nos agarró cariño a todos y nunca faltaba a un carrete
de curso, en los cuales era la más motivada y entregada a
pasarlo bien.
Gracias por todos los momentos de alegría que nos diste en
estos cuatro años de colegio! Se despide tu curso, te
queremos!

Érase una dulce niña que llegó al tercero básico B, donde
conoció a Paula Díaz, la niña más nerd del curso en esos
tiempos; y a Javi Gallegos con quien se peleaba
constantemente por la amistad de Paula. Ya en cuarto básico,
época la cual con Paula llaman “los viejos tiempos”, Maca forjó
amistad con sus compañeros de puesto. Y en quinto básico…
cómo olvidar el video de 30 minutos con cero segundos que
Maca grabó en el recreo del almuerzo de inicio a fin, los recreos
es las “barras”, el juego la pared y escalar las rejas, que para
Maca era algo muy extremo y siempre se quedaba estancada
en la cima. Lamentablemente en sexto básico Maca se mudó a
Calama y se separó de todos sus amigos del B. Sin embargo,
nunca perdió contacto con Paula. El año 2014 Dialpla volvió a
Santiago pero no volvió al mismo curso, sino que se unió al
primero medio D, lo cual fue una muy buena instancia para así
poder conocer más personas y hacer más amigos. A pesar de
tantos cambios Maca no cambió su esencia, siempre mantuvo
su alegría tan característica. La pequeña niña y miedosa a las
aventuras extremas, es ahora una mujer fuerte e independiente
que siempre estará acompañada de sus amigas, las cuales la
adoran y acompañarán por siempre.

A: Feña, Feñuski, Ferfli, Ferbo, Feñita.
MF: Con la Jose, carreteando, con Ragnar, copiando.
TI: Formal, pelea con la Ale, Max.
RU: Comida, Yogurt, ropa de color, dulces.
FT: Los odio a todos, no debería existir, ¿puedo oler tu comida?,
les cambio algo, niña, Joselito…
SI: Jope, casarse con un milico, ser militar.
NV: Sin vender comida, sin ropa negra, haciendo deporte, sin
llegar tarde.
G: No fue.
SA: Beso con Jope, Violeta en hecho ganador, saliéndose de
formal.

A: Maca, Macareneichon, Dialpla, Maquita, Maquiwis.
MF: Comiendo en clases, estudiando en matemática, con el Jorge.
TI: Carrete alianza parte I-II-III, Seba Valenzuela, H.N (I°C 2014).
RU: Mani sin sal, Pastillas para la resaca, bloqueador factor 100.
FT: Tengo hambre, puedo almorzar, pero proooofeee! Oye ya poh.
SI: Ganar la semana agustina, que el curso sea comunidad, comer sin
engordar.
NV: Sin comer en clases, sacándose un rojo, sin ayudar a los demás, sin
tratar de unir al curso.
G: Jaiba, Peter, Amanecer fail, última noche, baño.
SA: Jefa de alianza, en barra ganadora, actuando en Santo, pintando
carteles, comprando en la Ferretería, con el pololo comprando canasta
familiar, la jefa más aperrada de todos!!!

“La verdadera justicia no consiste en dar a todos lo mismo sino
a cada uno según sus necesidades”.
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Me llevo los mejores recuerdos de mi infancia y adolescencia, gracias
por tantos años maravillosos.
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Alexandra Lucy Scaff Vásquez
Desde un colegio ultraconservador llegó al tercero medio D
Pitufiale, con su metro y medio de puro amor, dulzura y recurso
inagotable de choreza. Llegó y se hizo las amigas más bacanes
que podría encontrar, las mujaps un poco distorsionadas.
Durante la época de integración al grupo, la joven demostró
interés por los hombres mayores, aproximadamente 10 años
mayores (25). Vivió experiencias maravillosas y otras no tanto,
como Halloween 2016 o las alianzas. Para la gira disfrutó en
enormidad el océano durante la noche, así como con la Maca
en las escaleras del hotel. Luego de un año, y para shock de
todas sus amigas, en medio de la actividad Santo Agustino
conoció al que sería su compañero de recreos, el Pablo. Esta
pequeña mujer es un complemento y soporte para todas sus
amigas, siempre cuida y defiende a la Maca y lo pasa chancho
con todas y todos. Te deseamos lo mejor en el futuro!
A: Ale, Alecita, Pitufiale, Scaff.
MF: Con el Pablo, Martín Araos, comiendo Lasaña, peleando
con la Cata, con su perro.
TI: Fernando, Santo, Fabrizio, bichos de Foz, F.V (IV°C 2017),
25.
RU: Centímetros, tacos altos.
FT: Hice el santo sola, dime que no, comida.
SI: Ser alta, G.V (III°C 2016), Ganar el santo.
NV: Creciendo, llorando, sin enfermarse, con Andrés.
G: Dime que no, H.N (IV°C 2017), M.A (IV°A 2017), arrastrando
al Diego, care guagua.
SA: Jefa de Santo, Barra ganadora, Coreo último minuto,
conociendo al Pablo , ayudando en todo.
Gracias CSA por estos dos años de buenos momentos y nuevas
amistades.
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Sebastián Ignacio Valenzuela Valenzuela

De un lejano, lugar de tierras desconocidas para los agustinos,
llega desde el colegio Guillermo Matta, el Seba, este ser similar al
Trauco, chico y moreno. Muchos de sus amigos lo molestaban
porque era bajito, pero no sabían que prontamente crecería y sería
bastante atractivo para las mujeres del colegio. En primero se
juntaba con el Jarita (Kunihiro) quien no continuó en el curso
porque quiso profundizar nuevamente el primero medio y así
conoció a su partner, el Basti, consolidando una amistad hasta
cuarto medio. Se sentaba atrás en la sala y molestaba a todos los
compañero, llenándonos de chistes, tallas y sobrenombres que
hacían reír hasta a los profesores. Bueno para la pelota, más de una
vez lo retaron por escaparse al campo deportivo a jugar al 25. Todo
iba bien hasta que en segundo medio, fue avasallado por una torre
gigante que venía directamente de Perú (El Lima) quien lo botó,
rompiéndose toda la boca. El fútbol era su pasión, pero siempre
perdían los campeonatos, sin embargo no desistió y se quedaba en
los recreos jugando y más de un reto se llevó por sus atrasos. Como
todo futbolista, el carrete, las mujeres y el fútbol, le pasaron la
cuenta y estuvo a punto de repetir en tercero y cuarto medio, a
pesar del magíster en copia y torpedos. Huyó del matemático al
humanista donde tampoco fue fácil, pero logró terminar. Seba,
siempre recordaremos tu alegría, molestando a todos (compañeros,
profesores y auxiliares) Mucha suerte!
A: Seíta, Sebita, Enano la Mata, Pera, Seba.
MF: Con el Basti, Copiando, con los del C, Zigzag peruano,
jugando fútbol.
TI: M.A (III°C 2017), Claudia García, Matemático, Ale Lacassagne,
Maca Santibáñez, final de fútbol.
RU: Una pelota, centímetros, una pera.
FT: Basti…, vamos a jugar a la pelota, me duele la guatita, cállate,
yo no fui.
SI: Ser futbolista, T.E (IV°A 2017), promedio 6,0, crecer.
NV: Estudiando, pasando sin la pera, sacándose un 7,0, sin el
primo.
G: Enfermo, perdiéndose, con fiebre, sin Eclipse.
SA: Coreo, barra, constru, dibujando, en los deportes!
Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has
imaginado.

144

Colegio San Agustín

Roberto Mauricio Vílchez Rojas
El Rober, como le decimos, llegó al San Agustín el segundo
semestre de segundo medio, después de algunas terribles
experiencias en otros colegios (él nos dijo que se fue, pero lo
dudamos). Este desconocido joven, desconocido porque
faltaba mucho a clases y cuando venía dormía en su mesa,
poco a poco comenzó a demostrar quién era con sus opiniones
largas en clases. A pesar de que lo estresábamos como curso,
jamás dudó en sacarse la casa para cuando se necesitaba el
carrete, el problema es que vivía a la... y allá llegábamos!
Lentamente comenzó a ser un perrits, dejando su lado más
rockero y dedicándose a ser un fitness fashion, practicando
artes marciales. Este joven creció mucho y comenzó a venir en
auto al colegio, sirviendo de chofer más de alguna vez. Ya en
cuarto medio se forma su grupo con el Lima, Nacho, y Jope.
Roberto, te deseamos lo mejor y esperamos que logres ser el
abogado que deseas.
A: Robert, Roxano, Rosa, Rosado,Tétano, Perrits, Kirby, Rober.
MF: En un festival de electrónica, golpeando al Pe, En el Parque
Bustamante, con la Cota.
TI: Filo, Sacándose la casa, Peneca, alfombra, mesa de vidrio.
RU: reloj despertador, asistencia a clases, corte de pelo, clases
de manejo.
FT: Despreocúpate, vamos al Bella, ando en auto, sorry cabros
me tengo que ir, no puedo, volví con la Cota.
SI: Tener más del 60% de asistencia, J.L (IV°D 2017), un 7,0 en
filosofía.
NV: En clases, dando una prueba, en instru, con mochila,
riéndose con el filo, despierto, sin enfermarse.
G: En Santiago aburrido.
SA: Jefe hecho ganador, chofer.
“ Des pa ci to, suave, suavecito”.
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