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PROVEER DE EDUCACIÓN BILINGÜE, 
DE INSPIRACIÓN BRITÁNICA Y 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
PARA QUE NUESTROS ALUMNOS 

DESARROLLEN SUS TALENTOS 
LIBREMENTE Y ADQUIERAN LAS 

HABILIDADES, ACTITUDES Y 
CONOCIMIENTOS PARA LOS DESAFÍOS 

DE SU TIEMPO.

Misión

SER UNA COMUNIDAD 
EDUCATIVA APASIONADA Y 
RECONOCIDA POR FORMAR 

CIUDADANOS GLOBALES 
QUE CONTRIBUYEN A LA 

SOCIEDAD, CONFIADOS EN 
SUS CAPACIDADES, VALORES Y 

CONOCIMIENTOS.
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implementación fue compleja y tuvimos que redefinir varios aspectos. Pese a ello 
hemos sido testigos de los positivos resultados de estas medidas que han traído 
como consecuencia una mayor comunicación e integración entre los alumnos.
Paralelamente seguimos con el desarrollo de lo que nos demandaba nuestro plan 
estratégico “Jump 21”, fortaleciendo el ámbito comunicacional para lograr que la 
mayor parte de nuestra comunidad comprendiera y participara activamente en 
nuestro Proyecto Educativo.

Desde el punto de vista académico tuvimos la visita de examinadores externos, 
específicamente de los programas PYP (Programa de los años primarios) y DP 
(Diploma). Ambos informes fueron muy favorables, lo que indica que se trata de 
programas consolidados y en pleno desarrollo. Respecto del MYP, durante el 2019 
trabajamos en las recomendaciones que nos habían hecho un año antes otro grupo 
de examinadores, enviándoles reportes detallados de los cambios implementados, los 
que fueron igualmente bien recibidos. Ello nos deja con la tranquilidad del trabajo bien 
hecho en esta materia.

A raíz de las circunstancias que nos tocó vivir a partir de octubre nos vimos en la 
obligación de cancelar algunas actividades (giras, salidas pedagógicas, actividades 
deportivas) y readecuar o re agendar otras, pero finalmente pudimos cumplir con la 
gran mayoría de éstas.

Respecto del calendario académico planificado para el año, finalmente y a pesar de 
los inconvenientes, éste se desarrolló íntegramente.

Sin lugar a dudas somos privilegiados, todos, alumnos profesores, personal de apoyo, 
padres y apoderados de pertenecer, en distintos roles, a esta gran comunidad que se 
llama Saint John’s School. En lo particular me siento muy afortunado y orgulloso de 
poder encabezar este proyecto educacional, sin lugar a dudas, uno de los mejores de 
nuestro país.

Felipe Neira Everard
Headmaster

He
ad

ma
st

er

FElIPE NEIRAHeadmaster

CCuando me recordaron que debía 
escribir un mensaje para la revista del 
colegio, y que en esta oportunidad iba 
a ser entregada en forma virtual, pensé 
en lo difícil que resulta centrarse en 
escribir un mensaje relacionado con lo 
sucedido el año 2019 con todo lo que 
nos ha tocado vivir este 2020… Pero 
en fin aquí vamos….

Me tocó asumir la rectoría del colegio 
(por segunda vez) en medio de la 
“crisis social”, es decir, a mediados 
de octubre, lo que significó un gran 
desafío en vista de las circunstancias 
que estábamos viviendo, con la 
incertidumbre de vivir el día a día, 
sin planificación alguna posible, 
suspensión de actividades académicas, 
pero con la misión de dar termino al 
año de la forma más normal posible, lo 
que efectivamente sucedió.

El año 2019 comenzó con la 
implementación de varios cambios 
importantes para nuestro Colegio, tales 
como la política de uso de dispositivos 
móviles, el cambio de uniforme y 
la redefinición de actividades extra 
programáticas, entre otras; todas 
tuvieron un gran apoyo por parte 
de la comunidad, pese a que su 

Volver a Índice
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de nuestro colegio – la construcción del Centro de las Artes. Es un centro que 
en sus 800 m2 abarca una sala de teatro, tres salas de música, tres talleres 
de arte, dos talleres de tecnología, así como un amplio hall multiuso en el 
cual se podrán realizar exposiciones artísticas y presentaciones musicales 
y teatrales. Además, cuenta con un anfiteatro al aire libre con capacidad 
para más de 400 personas. Este espacio permitirá a todos nuestros alumnos 
desarrollar las habilidades del siglo 21 como son la solución creativa de 
problemas, empatía, trabajo en equipo.
 
En marzo de este mismo año inauguramos las cuatro nuevas salas de Infant 
School, permitiendo así que cada curso en dicho nivel tenga un máximo de 
26 alumnos, quienes ahora reciben una educación más personalizada. Este 
proyecto de disminución de alumnos por curso tiene su segunda etapa: 
durante el 2019 también comenzamos la habilitación de nuevas salas en 
Junior School, para que cada nivel de Junior tenga cuatro en vez de tres 
cursos, y que cada curso, al igual que Infant, tenga un máximo de 26 
alumnos.
 
Otro proyecto muy importante que se inició durante el 2019 ha sido la 
aplicación del Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje – SEPA. Se 
trata de un sistema externo, desarrollado por MIDE UC, Centro de Medición 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del cual pretendemos 
monitorear el progreso de cada uno de nuestros estudiantes. En base a la 
información obtenida, nuestro equipo docente desarrollará e implementará 
las mejoras pertinentes en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje para 
potenciar el rendimiento de nuestros alumnos.
 
Además, el año pasado nos concentramos en resolver una de las 
preocupaciones más grandes para nuestros estudiantes de 4º medio – 
coincidencia de los exámenes IB con la PSU. Para dar solución a este desafío, 
en 2019 comenzamos con el programa de Diploma en el segundo semestre 
de 2º medio. De esta manera, a partir del 2021, nuestros alumnos de 4º 
medio rendirán los exámenes de IB en mayo, permitiéndoles más tiempo para 
concentrarse solamente en la PSU que normalmente se rinde en noviembre.
 

GONZAlO HEREDIAPresidente

EEstimada Comunidad:
 
Durante nuestra larga historia de 
77 años hemos tenido varios hitos 
importantes que celebrar con nuestra 
comunidad, como han sido el cambio 
de colegio de Pedro de Valdivia a 
las nuevas instalaciones en San 
Pedro de la Paz, construcción de 
canchas deportivas, implementación 
y acreditación de cada uno de los 
programas de IB, para mencionar 
solo algunos.
 
Para continuar con este innovador 
trabajo y nuestra dedicación a 
ofrecerles a nuestros estudiantes 
la mejor educación posible, durante 
los últimos años, hemos seguido 
tomando decisiones valientes 
que creemos que tendrán un gran 
impacto positivo en la experiencia de 
nuestros alumnos y alumnas, y sus 
familias.
 
Después del año 2018, en el que 
sentamos las bases de nuestro Plan 
de Mejora Estratégica – Jump 21 
y comenzamos a realizar algunos 
de sus proyectos, es en el 2019 
cuando empezamos a hacer realidad 
varios de los importantes proyectos 
académicos comprendidos en él.

En 2019 iniciamos uno de  los 
proyectos más grandes en la historia 
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Para poder ofrecerles a nuestros 
alumnos una educación de calidad, 
somos conscientes de que debemos 
permanentemente perfeccionar 
a nuestro staff docente y de 
liderazgo escolar. Es por eso que 
los integrantes de nuestro Senior 
Leadership Team participaron en 
la capacitación otorgada por el 
renombrado National College of 
Teaching and Leadership de Reino 
Unido. Por otra parte, se realizaron 
varias capacitaciones docentes en 
torno a los tres programas de IB, 
diferenciación en la sala de clases, 
entre otros.

En el ámbito de deportes me gustaría 
destacar la participación de nuestros 
alumnos y sus familias en una 
variedad de eventos deportivos donde 
tuvimos una destacada presencia. El 
deporte siempre ha representado un 
elemento importante del currículum 
del colegio, donde el objetivo va 
mucho más allá de solo enseñar una 

disciplina y ayudar a tener una vida activa y sana. A través de deportes, también 
enseñamos a nuestros niños y jóvenes sobre lo que es fair play, dedicación, 
responsabilidad, sobrellevar las dificultades y mucho más. Y justamente esa 
dedicación, responsabilidad y constancia fueron premiadas en el último Seven 
Juvenil de The Mackay School, cuando nuestros rugbistas se coronaron 
campeones por primera vez en la historia del campeonato. ¡Muchas felicidades!
 
A nivel de estructura interna, es importante mencionar también que tuvimos 
cambios importantes, de los cuales destacaría uno. Tras la renuncia de Mr. 
Carl Lander en el mes de octubre, Mr Felipe Neira aceptó el cargo de Rector de 
Saint John’s School. Estamos convencidos de que bajo su liderazgo, y gracias a 
su vasta experiencia y buen conocimiento de nuestro colegio y su comunidad, 
seguiremos desarrollando y mejorando el proyecto educativo que ha sido el sello 
de nuestra institución durante décadas.

El final del 2019 fue turbulento y se vivió fuertemente tanto a nivel del 
colegio, como a nivel país. El comienzo de este 2020 tampoco ha permitido 
que sigamos con nuestras vidas y labores de manera habitual. Sin embargo, 
creemos fuertemente que estas situaciones nos harán más fuertes y que el 
modelo educativo que cultivamos como colegio tiene cada vez más valor. Las 
metodologías tradicionales ya no son suficientes para ofrecer soluciones a 
problemas que afrontamos actualmente, y estamos convencidos de que nuestros 
alumnos tendrán unas mejores herramientas para construir un mundo mejor.

Gonzalo Heredia
Presidente del Directorio

Mensaje del Directorio

Volver a Índice
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¡Felicitaciones!

PSU
Alonso Urrea
Catalina Vargas
Florencia Prado
Ignacio Cortés
Joaquín Ovalle
José Pablo San Martín
Lorenzo Zambrano
Martín Concha
Matías Grant
Maximiliano Guzmán
Martín Lagies
Mauricio Vergara
Rodrigo Germany
Sebastián Mejías
Sebastián Ramírez
Sebastián Rodríguez
Teo Cartes

DIPLOMA
Agustín Delgado
Cristóbal Carné
Cristóbal Vandeputte
María Fernanda Folch 
Joaquín Cerda
Joaquín González
Josefina Lisboa
José Pablo San Martín
Martín Lagies
Montserrat Torres
Mauricio Vergara
Óscar Cerda
Sofía Petit- Laurent
Sebastián Ramírez
Sebastián Rodríguez

CCon un especial desayuno en presencia de las 
autoridades del colegio, Saint John’s School 
reconoció a los alumnos de 4º medio que se 
destacaron por sus altos puntajes en la prueba PSU, 
así como en los exámenes y asignaturas de
IB Diploma.

En 2019, 17 alumnos obtuvieron más de 700 puntos 
en una o más pruebas de la PSU, mientras que 15 se 
destacaron obteniendo sobre 30 puntos y/o máxima 
calificación en las asignaturas del International 
Baccalaureate Diploma Programme.

¡Muchas felicidades!

Destacados en PSu y IB diploma

Volver a Índice
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Campeones Seven Juvenil The Mackay School

DDespués de varios años de trabajo duro, 
disciplina, dedicación y fuerte motivación, 
nuestro equipo de rugby se consagró campeón 
del Seven Juvenil de The Mackay School 2020. 

¡Muchas felicidades a todos los jugadores, 
profesores, familias y demás personas que 
contribuyeron a este histórico resultado para 
nuestro colegio!

Volver a Índice
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Comunidad
Saint John’s School
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THOMAS COCHRANE

CHARlES DARwIN

ERNEST SHACklETON

FRANCIS DRAkE
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W

HOuSES

What a year 2019 has been for the 
House system. A huge congratulations 
to you all for your participation and 
enthusiasm taking part in all of the acti-
vities and different events! I would also 
like to take this opportunity to thank 
the following people for leading their 
Houses in such a positive manner;

Junior House Masters (staff)
Scarleth Díaz - Darwin
César Contreras - Drake
Noelle Fifield - Cochrane
Carolina Muñoz - Shackleton

Senior House Master (staff)
Carolina Peña - Darwin
Geraldine Fuentes - Drake
Erik Méndez - Cochrane
Lilian Quintana - Shackleton

Junior House Captains (estudiantes)
Trinidad Flores y Dominga Reyes - Darwin
Sebastián San Martín y Victoria Park - Drake
Elena Ubilla y Rosario Lacazette - Cochrane
Agustina Solanich y Josefina Serón - Shackleton

Senior House Captains (estudiantes)
Antonia Rioseco y Martín Ugarte - Darwin
Ignacio Rotella y María Jesús Valverde - Drake
Josefa Cruces, Adrián Parada y Josefa Schneider - Cochrane
Magdalena García y Colomba Rodríguez - Shackleton

Over the course of the year we have all participated in a range of Inter-house acti-
vities, Sports Days, UNICEF events, Walking to School and raising money with the 
aim to earn House Points for your Houses. You have all also managed to form strong 
bonds in your Houses and formed communities that will stay with you even when 
you leave the school. 

As always, it was a very tough battle to clinch the trophy. This year it was Drake fini-
shing up as House champions with a grand total of 8940! Good luck to all as the 2020 
battle commences to find out who will be crowned the House champions next year!

Matthew Lawrence 
Head of Houses 

1º Fila: Carolina Peña, Scarleth Díaz, César Contreras, Geraldine Fuentes, Erik Méndez, Noelle Fifield, Lilian Quintana, Carolina Muñoz.
2º Fila: Antonia Rioseco, Martín Ugarte, Ignacio Rotella, Josefa Cruces, Josefa Schneider, Magdalena García. 

3º Fila: Dominga Reyes, Trinidad Flores, Sebastián San Martín, Victoria Park, Matthew Lawrence, Rosario Lacazette, Elena Ubilla, 
Josefina Serón, Agustina Solanich. Ausentes: María Jesús Valverde, Colomba Rodríguez, Adrián Parada. 

Volver a Índice
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José Pablo San Martín, 
Felipe Neira,
Fernanda Folch.

Vicente Cáceres, Sebastián Mora, 
Trinidad Flores, Mariana Spoerer, 
Emilia Véjar. Atrás: Fernanda 
Aravena, Amparo del Campo,
Carla Vera, José Antonio Guzmán, 
junto a Miss Gabriela Carrasco,
jefa de área Junior.

Junto al rector, Felipe Neira, Teo 
Cartes, Rosario Costa, Florencia 
Buschiazzo, Martín Lagies. 
2º Fila: Paulina Shumacher, 
Camila Pino, María Fernanda Folch. 
3º Fila: Cristóbal Vandeputte, 
Joaquín Cerda, José Pablo San 
Martín.

Head boy · Head girl

Prefects Junior

Prefects Senior

PR
EF

EC
TS
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DDurante el año 2019, como Centro de 
Estudiantes, hemos trabajado ardua-
mente para darle otro enfoque a la 
labor que se dempeñaba anualmente, 
basándonos en un programa con 
actividades que fomenten el desarrollo 
cultural y las instancias de diálogo.

Nuestros fundamentos incluyen la 
equidad, el respeto y la solidaridad, 
realizando así actividades como el 
Conversatorio, reuniones mensuales 
con los presidentes de curso, dife-
rentes instancias de diálogo, el We 
Tripantu y variadas reuniones con 
el Management Team  con el fin de 
buscar el bienestar del alumnado. Y 
claramente, no obviando la situación a 
la que se enfrentó nuestro país desde 
el 18 de octubre.

Chile es un país donde las últimas 
décadas se le ha dado mucho prota-
gonismo al odio, y se ha sacado de 
la portada el dialogar. No cometamos 

los mismos errores del pasado. Somos una nueva generación que tiene la capacidad 
de comunicarse de forma más fluida gracias a las redes sociales. Somos una nueva 
generación que fue criada en las bases del libre pensamiento y de la libertad. Somos 
una generación que puede cambiar la forma en la que se hacían las cosas en el pa-
sado. Guerras, peleas y polarización fueron los hechos que vivieron las generaciones 
pasadas. Pero nosotros podemos ser una generación distinta, podemos ser quienes 
fomenten un diálogo positivo, empático y que busque una solución factible para el 
futuro en el que todos seremos parte.

Tenemos que cambiar la forma en la que el mundo se ha desarrollado los últimos 
años, las últimas décadas. Chile, nuestro país, tiene una herida abierta, y aunque 
estemos de acuerdo o no con lo que está sucediendo en Chile en estos momentos, 
tenemos en nuestras manos la oportunidad de sanar todas las heridas. En ambas 
partes se cometieron y se cometen errores, somos humanos, de los errores aprende-
mos, pero hay que aprender para no repetirlos.

Sin nada más que decir sobre este tema, quiero finalizar repitiendo que, dialoguemos 
entre nosotros, escuchemos y respetemos lo que dice cada uno. Detengamos esta 
rueda de odio que finalizará aplastándonos a todos. 

Esperamos haber estado a la altura de las expectativas de la comunidad. Y los invita-
mos a creer en un mundo mejor.

Cristián Ramos Candia
Presidente Centro de Estudiantes 2019 - 2020

CENTRO DE AluMNOS

1º Fila: Claudio Roa (Delegado Middle), Emilia Fosalba (Delegada Casas),
Agustina Vergara (Delegada Deportes), Catalina Dibán (Delegada de Medioambiente).

2º Fila: Renzo Marchini (Secretario), Camila Pradenas (Tesorera), Cristián Ramos (Presidente), Antonia Rioseco (Vicepresidenta).
3º Fila: Martín Ugarte (Delegado Eventos), Emilio Richard (Delegado Senior), Clemente Barría (Delegado Deportes).

Volver a Índice
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1ª fila: Andrea Garri, Tania González, Paulina Laso, Verena Von Stillfried, Angélica Maragaño,
Mª Isabel Betancourt, Pamela González, Joyce Isaacson, Natalia Andrade, Natalia Hernández, Susan Solis. 
2ª fila: Lisseth Velásquez, Sibylle Hecker, Alicia Pacheco, Marilú Heredia, Dynia Camacho, Marcia Díaz, 
Antonia Poblete, Florencia Tapia, Alejandra Moraga, Sonia Gutiérrez.
3ª fila: Carmen Gloria Becerra, Larissa Teixeira, Grace Cid, Beatriz Escalona, Alejandra Pinto,
Alejandra Miranda, Claudia Roa, Francisca Núñez, María José Burgos, Daniela Pino, Daniela Klenner.

Atrás: Alejandra Pinto, Lisseth Velásquez, Natalia Hernández, Daniela Pino.           
Adelante: Natalia Andrade, Antonia Poblete, Daniela Klenner, Joyce Isaacson,
Larissa Teixeira, Andrea Garri, Grace Cid.

Alejandra Miranda, Beatriz Escalona, Sonia Gutiérrez.

Infant Staff

PROFESORES

Co-teachers Infant

Asistentes de párvulos

Volver a Índice
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1ª fila: Carlos Poblete, Leonardo Sáez, Carolina Muñoz, Pilar Valenzuela, Jenny Cid, Claudia Niedbalski, Ana Luisa Silva, 
Macarena Zirpel, Fernanda González, Consuelo Moyano, Bárbara Sepúlveda, Nancy Solar, Claudia Lama, Noelle Fifield. 
2ª fila: Nelly Roa, María Angélica Hornig, Ana Peña, Pamela Catilao, Gabriela Carrasco, Jéssica Stockle, Leonora Paz, 
Catalina Munita, Estefanía Orlandos, Valentina Maturana, Eric Méndez. 3ª fila: Camila Andrade, Claudia Artigues, Rafael 
Del Río, Mercedes Paz, María Virginia Bournot, Viviana Muñoz, Gabriela Fernández, Claudia Nova, Fernanda Méndez,  
Muzafara Sattarova, Ligia Flores, René Enriquez. 4ª fila: Geraldine Fuentes, Claudia Ramírez, Daniel Romo, Andrea 
Pereira, Christopher Fabres, Alexandra Krumm, Juan Pablo Villela, Jade Gómez, Bárbara Siebert, Gabriela Pulgar, César 
Contreras, Scarleth Díaz, Francisco López. Ausentes: Luis Cid, Gissela Bravo, Patricia Uribe, Orieta Bouniot, Andrea 
Berenguer, Constanza Lermanda, Marisa Ballerini, Paola Flores.

Junior Staff

Co-teachers Junior Noelle Fifield, Muzafara Sattarova, Fernanda Méndez, Estefanía Orlandos, Scarleth Díaz, Jenny Cid, 
Francisco López, Fernanda González, Camila Andrade, Claudia Ramírez, Jade Gómez.

Volver a Índice
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PYP Coordinator
Alexandra Krumm

Head of Studies (Middle)
MYP Coordinator

Melissa Vidal-MacKay

Head of Studies (Senior)
DP Coordinator

Gloria Guerrero

1ª fila: Carlos Poblete, Leonardo Sáez, Claudia Franco, Andrea Pereira, Daniela Bancalari,
Elena Villagra, Pauline Trebilcock, Felipe Neira, Paulina Jara, Laura Benedetti, Carolina Peña,
Cecilia Neira, Josefa Galindo, Lorena Cáceres, Carmen Torres, Miguel Torres, Eric Méndez.
2ª fila: Bernardo Torres, Rene Enríquez, Melissa Vidal, Lorena Fernández, Marcia Torres, Blanca Opazo, Gloria Guerrero, Nancy Torres, 
Lilian Rifo, Alejandra García, Karen Aguilera, María Teresa Venegas, Claudia Artigues, Valentina Henríquez, Lilian Quintana, Leyla Opazo, Claudia Molina.
3ª fila: Robinson Alvarez, Paola Sánchez, Mercedes Paz, Virginia Bournot, Viviana Vejar, Carola Valdez, Ana Tejo, Carla Deppeler, Natacha Peña,
Marcela Vildósola, Carmen Fernández, Andrea Araneda, Sandra Ascencio, Johana Gutiérrez, Paulette Pierry, Carole Benassi, Iván Torres, Víctor Suazo.
4ª fila: Christopher Fabres, César Contreras, Geraldine Fuentes, Alex Silva, Miguel Oliva, Nelson Jiménez, Camilo Jara, Esteban Faundez,
Mathew Lawrence, Klaus Nielsen, Jorge Aguilera, Juan Silva, René Catrileo, Matías Castro, Rafael Del Río.

Middle & Senior Staff

Volver a Índice
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learning Support JuniorLigia Flores, Alexandra Krumm, Paola Flores, Marisa Ballerini, Ana Luisa Silva.

Lilian Rifo, Nancy Torres, Alex Silva, 
Pauline Trebilcock.

learning Support Middle & Senior

Gustavo Contreras

Encargado de Convivencia

Volver a Índice
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Carmen Fernández, Claudia Franco, Paola Sánchez, Elena Villagra.
Atrás: Robinson Alvarez, Marcia Torres, Matias Castro, Heraldo Domínguez.

1ª fila: Pauline Trebilcock, Viviana Véjar, Gloria Guerrero, Laura Benedetti.
2ª fila: Blanca Opazo, Lorena Fernández, Nancy Torres, Carola Valdez, Carla Deppeler.
3ª fila: Nelson Jiménez, Miguel Oliva, Alex Silva, Ana Tejo, Camilo Jara, Esteban Faúndez.

Depto. Ciencias Sociales

Depto. lenguaje y Comunicación

Gissela Bravo, Pamela Catilao, Macarena Zirpel, Pilar Valenzuela, 
María Angélica Hornig. Ausente: Orienta Bouniot.

lenguaje y Comunicación Junior

Volver a Índice
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1ª fila: Alejandro Cores, Paulina Jara, Iván Torres, Lilian Quintana, Victor Suazo. 
2ª fila: Leyla Opazo, Paulette Pierry, Carole Benassi, Carolina Peña.
3ª fila: Juan Silva, Valentina Henríquez, Yohana Gutierrez, René Catrileo.

Oscar Cerda, Alejandra García, Miguel Angel Parra, Natacha Peña, Bernardo Torres. Ausente: Miguel Torres.

1ª fila: Marcela Vildósola, María Teresa Venegas, Klaus Nielsen, Sandra Asencio, Andrea Araneda. 
2ª fila: Claudia Molina, Mathew Lawrence, Jorge Aguilera, Melissa Vidal-MacKay.

Depto. Matemáticas

Depto. Inglés

Depto. Ciencias Naturales y Diseño
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1ª fila: Rafael del Rio, Virginia Bournot, Claudia Artigues, Juan Pablo Villa, Alicia Pacheco, Mercedes Paz, 
Cristopher Fabres. 2ª fila: René Enríquez, Andrea Pereira, César Contreras, Geraldine Fuentes, Daniel Romo. 

Educación Física

Artes Visuales e Interpretativas1ª fila: Carlos Poblete, Carmen Torres, Leonardo Sáez, Karen Aguilera.
2ª fila: Erik Méndez, Daniela Bancalari, Lorena Cáceres, Carolina Muñoz.

Robinson Alvarez, Carla Deppeler, Esteban Faúdez, Juan Silva, Matías Castro, Ana Tejo, Carlos Poblete.
TOk
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Marcia Torres (CAS), Juan Silva (TOK), Gloria Guerrero (Jefa de Estudios).

Coordinadores Diploma

Bárbara Siebert, Cecilia Neira, Pamela González, Josefa Galindo.
Bibliotecarias

Patricia Novoa, Viviana Acuña.
Enfermeras

Ana Luisa Silva, Jéssica Stockle.
Ética y Religión
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1ª fila: Carolina Acosta, Paula Alarcón, Carolina Muñoz, Gonzalo Villanueva, Verónica Curivil, Yanett Vergara.
2ª fila: Tamara Mirkovic, Solange Villarroel, María Teresa Stuardo, Viviana Carter, Jéssica Vásquez, María Cristina Silva, Katherine Figueroa.
3ª fila: Camilo Donoso, Nicolás Molina, Christopher Stuardo, Ignacio Valdebenito, Carlos Lara.

Carolina Muñoz, Susana Altamirano, Karen Córdova, 
Verónica Curivil, Paulina Einersen.

Malaquías Córdova, Gerardo Rivera, Raúl Saravia, Ignacio Valdebenito, Carlos Lara, 
Fernando Rivera, Katherine Figueroa, Wladimir Ibáñez, Eleodoro Córdova, Álvaro Peña.

Secretarias
Luis Almonacid

Mensajero

Equipo de Mantención y Prevención

Administración
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Nuestros desafíos como educadoras de 
la primera infancia

El equipo conformado por educadoras, 
educadora diferencial, psicóloga, 
asistentes de párvulos, profesora 
de educación física y profesora de 
música, tiene como objetivo apoyar a 
todos y a cada de nuestros alumnos, 
promoviendo su bienestar y curiosidad 
como individuos, ayudándolos a 
prepararse para la vida que comienzan 
a desarrollar.

En cada sala hay dos educadoras que 
son equipo y que en conjunto con los 
alumnos elaboran las reglas a seguir. 
Ellos sienten una mayor sensación de 
seguridad cuando pueden entender 
el marco de convivencia en el que 
trabajan y también responden más 
positivamente cuando han participado 
en la elaboración de estas normas. 
Resulta más efectivo tener menos 
reglas con significado, que una larga 
lista con poco sentido para ellos.

En el contexto escolar, está claro que 
los niños pequeños necesitan amor y 
seguridad. El aprendizaje y su desarrollo 
intelectual son inseparables del aspecto 
emocional y social.

Cuando los niños dibujan, pintan, bailan, construyen, modelan, hacen música y, de 
hecho, juegan, se involucran en el proceso activo de dar sentido a su trabajo de
una manera que resulta única e individual para ellos.  

En virtud de lo anterior, la labor que desarrollamos como equipo hacia nuestros 
alumnos comprende:
• Crear una atmósfera de calidez emocional, dentro de la cual cada uno se sienta 
valorado y feliz.
• Reconocer y valorar sus logros, especialmente cuando son el resultado de un 
esfuerzo mayor.
• Mantener una sala ordenada, donde exista una rutina.
• Explicarles el programa o actividades para el día y prepararlos para los cambios
que puedan venir.
• Permitirles tomar control de su propio aprendizaje para comenzar a tomar
decisiones.
• Criticar sus acciones negativas, pero nunca dirigir el reproche hacia su persona.
• Organizar tareas para estimular la actividad mental: adoptar soluciones de
resolución de problemas y enfoques de investigación siempre que sea posible.
• Brindar oportunidades para la autoexpresión: cuando hayan aprendido algo
nuevo, darles la oportunidad de hacer algo por sí mismos.
• Motivar conversaciones significativas entre sus pares y con adultos.

Para lograr lo anterior, como equipo docente nos enfocamos en que nuestros alumnos 
comprendan el valor de la responsabilidad, la que inculcamos desde la más temprana 
edad, enseñándoles a reconocer las consecuencias de sus actos, posibilitando que se 
hagan cargo de ellos según cada etapa de su desarrollo.
 

Dynia Camacho
Head of Infant School

DYNIA CAMACHO
Head ofInfant School

Infantschool
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1º fila: Amparo Macaya, Agustina Jara, Laura Alvarez, Milagros Correa, Dominga Urzua, Chloe McCrone.
2º fila: Amparo Rivas, Julieta San Martín, Francisca Hernández, Lourdes Moreno, Piero Viterbo, Cristóbal Morales. 

3º fila: Domingo Camiruaga, Antonio León, Claudio Muñoz, Pablo Contzen, Lucas Munzenmayer. 
4º fila: Clemente Saravia, Vicente Román, Renato Alfaro, Raimundo Casanueva, José Pedro Cavalla, Lorenzo Poblete, Mateo Chacana, Rafael López. 

Ausente: Daniela Klenner (Co-teacher)

1º fila: María Jesús Metzner, Isabel Varela, Catalina Memmel, María Jesús Cabezas, Julieta Díaz, Luciana Capponi, Teresa Prat.
2º fila: Baltazar Veyl, Mateo Cerna, Josefina Perret, Matías Cisternas, Ignacia Correa, Juan José Perret, Fernando Tapia.

3º fila: Lorenzo Ayala, Marcelo Ruiz, Augusto Cartes, Lucas Ramis, Benjamín Versluys, Rodolfo Liapiz.
Ausentes: Clemente Brain, Lucas Germany, Rafaela Manoli, Vicenta Ortiz, Francisco Vergara.

Teacher: María José Burgos 
Co-teacher: Daniela klennerPlay A

Play B Teacher: Verena Von Stillfried 
Co-teacher: Joyce Isaacson

Volver a Índice
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1º fila: Emilia Jara, Agustina Aguayo, Julieta Campos, Florencia Castillo, Florencia Elgueta, María José Araya, Magdalena Mella.
2º fila: Isabella Lawrence, Bianca Bavestrello, Emma Rippley, Rosario Vargas, Amparo Sánchez.

3º fila: Gastón Donetch, Máximo Gaete, León Matamala, Santiago Spoerer, Francisco Duran, Cristóbal Muñoz, Raimundo Jiménez.
4º fila: Felipe Muñoz, Gaspar Landsberger, Raimundo Maltés, Gaspar Contreras, Fernando Navarrete, Matías Hani, Pedro Cerna.

1º fila: Isabella Cravero, Isabella Molina, Ignacia Besser, Rosario Riquelme, Estela Castillo, María José Charlin, Joaquina Sleman, Filippa Spoerer.
2º fila: Santiago Camiruaga, Raimundo Espinosa, Diego Valderrama, María Dominga Bravo, María Trinidad Sáez, José Pedro Clavería, Luciano Melipillán, 

Santiago Lohse. 3º fila: Bruno Buscaglione, Martin Steel, Lorenzo Caselli, Lorenzo Gauci, Felipe Bahamondes, Joaquín Contreras, 
Clemente Zamorano, Matías Pulkkinen. Ausentes: Amelia Tripailao, Andrea Garri (Co-teacher).

Teacher: María Teresa Friedlaender 
Co-teacher: Alejandra PintoPlay C

Play D Teacher: Paulina laso 
Co-teacher: Andrea Garri

Volver a Índice
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1º fila: Clara Quinteros, Roberta Neira, Ema Caram, Lucía Henríquez, Amanda Contreras, Isabella Canata.
2º fila: Joaquina Varas, Colomba Ortiz, Maite Valencia, Rosario Acosta, Ema Paulsen, Simona Díaz, Beatriz Bobadilla.

3º fila: Gustavo Corvalán, Facundo Perez, Mateo Osses, Vittorio Florenzano, Valentino Capponi, Bruno Repetto, Maximiliano Palma.
4º fila: Maximiliano Bustos, Santiago Hernández, Santiago Valderrama, Mateo Dobbs, Martín Espinoza, Cristóbal Casanova.

1º fila: Martina Ortiz, Emilia Arriagada, María Jesús Fuente - Alba, Rocío Figueroa, Josefa Guerrero, Agustina Vigueras.
2º fila: Isidora León, Begoña Cárdenas, Leonor Díaz, Josefa Schnettler, Amparo Gûndel, Laura Poch, Isabella Lemus.

3º fila: Santiago Herrera, Diego Acevedo, Cristóbal Loosli, Gabriel Spoerer, Nicolás Arenas, Gabriel San Martín.
4º fila: Arturo Pinilla, Pedro Donoso, Diego Schmidlin, Agustín Torres, Raimundo Trucco, Pablo Muñoz, Tomás Tapia. 

Pre-kinder A

Pre-kinder B

Teacher: Claudia Roa 
Co-teacher: Grace Cid

Teacher: María Isabel Betancourt
Co-teacher: Natalia Andrade
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1º fila: Florencia González, Josefina Díaz, Emilia Parra, Isidora González, Clara Ramírez, Bruna Fabbri. 
2º fila: Julieta González, Isabel Park, Blanca Kuhn, Lucía Bavestrello, Dominga Recabarren, Florencia Nuñez, Josefina Jiménez.

3º fila: Gaspar Santander, Domingo Spoerer, Álvaro Arroyo, Santiago Paredes, Sebastián Montoya, Joaquín Triviño.
4º fila: Vicente Roa, Máximo Manukian, Juan José Erratchou, Amaru Cabezas, Clemente Gil, José Emilio Cid. 

Ausente: Francisca Ramírez.

1º fila: Josefa Bastías, Sofía Riquelme, Filippa Weinert, Javiera Troncoso, Julieta Soto-Aguilar, Beatriz Muñoz.
2º fila: Lourdes de la Barra, Leonor Fosalba, Rosario Matamala, Victoria Opazo, Dominga López, Emilia Soto.

3º fila: Juan Pablo Cabrera, Mateo Gaete, Alonso Abásolo, Maximiliano Concha, Baltazar Lavín, Iván González.
4º fila: Ferrán Cortés, Facundo Mandiola, Santiago Hillerns, Matteo Teucher, Sebastián Meyer, Jesús Folch, Tomás Henríquez. 

Ausente: Camila Fuentes.

Pre-kinder C

Pre-kinder D

Teacher: Marilú Heredia 
Co-teacher: Antonia Poblete

Teacher: Marcia Díaz 
Co-teacher: Camila Madrid
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1º fila: Rosario Méndez, Isabel Muñoz, Giuliana Bavestrello, Amanda Montanares, Sofía Torres, Rafaella Piazzano.
2º fila: Constanza Alarcón, Florencia Vergara, Catalina Cretier, Julieta Quevedo, Rafaela González, Rosario Lama.

3º fila: Matías Lama, Gaspar Guerrero, María Ignacia Gutiérrez, Augusto Quintana, Daniel Fernández.
4º fila: Emiliano Jara, Manuel Ruiz, José Petermann, Vicente Barría, Ignacio Loosli, Raimundo Coloma. 

Ausente: Juan Martín Fernández.

1º fila: Esperanza Caba, Juanita Mandiola, Maite Perret, Renata Zurita, Leonor Salazar, Emilia Aguayo, Agustina González, Esperanza Figueroa.
2º fila: Domingo Miller, Agustina Valderrama, Catalina González, Trinidad Morales. 

3º fila: Sebastián Castro, Diego Zenteno, Tomás Hidalgo, Cristóbal Elgueta, Maximiliano Sánchez, Emilio Gundelach. 
4º fila: Matías Quintana, Ignacio Véjar, Cristian Thomson, Rafael Serrano, Mateo Landsberger, Felipe Sabando, Gustavo Ugalde. 

Ausente: Carmen Gloria Becerra (Teacher).

kinder A

kinder B

Teacher: Susan Solís 
Co-teacher: Daniela Pino

Teacher: Carmen Gloria Becerra 
Co-teacher: larissa Teixeira
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1º fila: Leonor Saavedra, Ema Beltrán, Josefa Ortega, Rafaella Ramírez, Rocío Albarrán, Emma Alomar, Florencia Moreno.
2º fila: Dominga Macaya, Octavia Pavéz, Martina Rojas, Rosario Cabrera.

3º fila: Maximiliano Coddou, José Ignacio Fernández, Martín Obreque, Diego Solís, Juan Pablo Vallejo, Gaspar Mella, Agustín Mackers.
4º fila: Leonardo Fiorini, Matías Benavente, Sebastián Navarrete, Lucas Vidal, Diego Weinborn, Mateo Cravero, Rafael Ojeda.

1º fila: Amanda Rodríguez, Isabella Arenas, Agustina Campos, Victoria Ruíz, Julieta Sepúlveda.
2º fila: Emilia Varela, Violeta González, Belén Spoerer, Isidora Brito, Sofía Veloso, Catalina González.

3º fila: Pedro Durán, Bruno Hermosilla, Tomás Leiva, Pablo Cabezas, Alonso Aillón, Joaquín Cisterna, Diego Acuña.
4º fila: Agustín Sabando, Cristóbal Cárdenas, Cristóbal Sepúlveda, Octavio Moya, Miguel Roa, Fernando Gómez.

Ausentes: Agustín Bettancourt, Florencia Silva.

kinder C

kinder D

Teacher: Alejandra Moraga 
Co-teacher: lisseth Velásquez

Teacher: Tania González
Co-teacher: Natalia Hernández
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Durante el año lectivo 2019, hubo 
instancias de encuentro con los  
presidentes de microcentros para 
informar distintos aspectos del 
quehacer educativo. Dentro de éstos 
se comunicó el inicio del proceso para 
la conformación de cuatro cursos de 
26 alumnos(as) por nivel desde 1º a 5º 
básico para el año 2020.

Lo anterior se enmarcó dentro de 
nuestro Plan de Mejora Estratégica, 
“Jump 21”, cuyo objetivo último es 
favorecer los aprendizajes académicos 
y la convivencia escolar en beneficio 
de los estudiantes y de toda nuestra 
comunidad educativa.

Para lograr el mencionado objetivo, 
el equipo Junior, específicamente 
profesores jefes y coteachers, quienes 
estuvieron siempre acompañadas por 
la labor de Orientadora y Psicóloga, 
desarrollaron distintas estrategias 
con el propósito de guiar a nuestros 
alumnos y alumnas por un tránsito 
paulatino hacia la nueva conformación 
de cursos. 

En este proceso, el equipo de Junior School también se ocupó de que todos los 
alumnos y alumnas comprendieran las ventajas de una educación más personalizada.

El equipo mencionado recabó datos a partir de 3 sociogramas que se aplicaron 
durante los meses de mayo, agosto y noviembre, para así lograr una redistribución 
que se enmarcara dentro de los criterios establecidos en nuestro Reglamento Interno: 
Política de Mezclas.

Contextos tales como el trabajo por nivel en P.E., Sports, Clubs, Tutoring, Casas y 
actividades co-curriculares facilitaron que los niños y niñas de Junior School, se 
identificaran como parte de una comunidad educativa.

La nueva conformación de cursos permitirá a nuestros niñas y niñas enriquecer su 
conocimiento de mundo, viviendo nuevas experiencias que los sacarán de su zona 
de confort; por lo tanto, será necesario contar con la ayuda de todos para promover 
una actitud flexible y de mentalidad abierta, que continúe promoviendo una sana 
convivencia entre los miembros de los nuevos cursos.
 
Gracias a los presidentes de microcentros por su colaboración y trabajo con 
éste y otros desafíos de los que forman un pilar fundamental cumpliendo un rol 
comunicativo esencial hacia la comunidad Saint John’s. 

Por último, invito a padres y apoderados a que continúen reforzando y apoyando las 
metas fijadas como parte de nuestro Plan de Mejora Estratégica “Jump 21”, cuyo 
objetivo es guiar y apoyar a todos los alumnos y alumnas en sus aprendizajes durante 
su vida escolar. 

Gabriela Carrasco
Head of Junior School

GABRIElA CARRASCO
Head of Junior School

Juniorschool
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1º fila: Magdalena Condeza, María José Flores, Sofía Smith, Laura González, Leonor González, Consuelo Blanco, Olivia Salazar.
2º fila: Catalina Prat, Macarena Machuca, Trinidad Lacazette, Josefa Ortiz, Trinidad Elgueta, Beatriz Leiva, Emilia Parra, Javiera Burzio.

3º fila: Santiago Gaete, Augusto Pavez, Cristóbal Lagies, Tomás Amstein, Renato Figueroa, José Manuel Opazo, Cristóbal Silva, Jordi Serón.
4º fila: Tomás Contreras, Benjamín Saka, Raimundo Galleguillos, Alonso Riveros, Agustín Poblete, Matías Tapia, Octavio Díaz, Mateo Pérez-García.

Ausente: Jacinta Fuentes.

Primero A

Primero B

Ana Peña

Viviana Muñoz

1º fila: Rafaela Urrea, María Ignacia López, Margarita Vidal, Julieta Fuentes,
Maite Suazo, Catalina Villanueva, Isidora Hernández, Rosario De la Barra, Julieta García.

2º fila: Isabel Pérez, Sofía Espinoza, Ester Lagos, Catalina Hernández, Amanda Plaza, Catalina Soto-Aguilar, Dominga Guzmán, Elena Metzner.
3º fila: Juan José Carrasco, Santiago Solís, Joaquín Mellado, Antonella Repetto, Jorge Crespo,  Nicolás Zenteno, Santiago Zamorano.

4º fila: Clemente Jiménez, Emilio Alarcón, Raimundo Moraga, Vicente  Catalán, Maximiliano Basaul, Clemente Huircán, Luciano Bedwell, Hernán Ramírez.

Profesora reemplazante: Jenny Cid
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1º fila: Amparo Véjar, Consuelo Araya, Katherinna Mankowski, Emilia Contreras, Isidora Morín, Olivia Solís, Laura Romero, Mariana Spoerer
2º fila: Fernanda Machuca, Renata Parra, Antonia Hani, Rafaela Díaz, Emilia Giacaman, Leonor Venegas, Amanda Martel, Isabel Abásolo.

3º fila: Agustín Chen, Alonso Andrades, Dieter Weinert, Cristóbal Memmel, Amalia Carrasco, Mateo Aqueveque, Diego Araya, Joaquín Tapia.
4º fila: Diego Riffo, Raúl Jofré, Santiago Fernández, Alonso Grandón, Augusto Liapiz, Gregorio Fuentes, Enzo Pandolfi, José Tomás Fuente-Alba. 

1º fila: Sofía Retamal, Emilia Sabando, Sophia Bustos, Magdalena Spoerer, Agustina Fernández, Emilia Acevedo, Antonia Cifuentes, Trinidad Mello, 
Javiera Egaña, Micaela Olea. 2º fila: Emilia Muñoz, María Jesús Salazar, María José Mercado, Lucas Quiroga, Agustín Chacana,

Tomás Kohn, Vicente Hidalgo, Raimundo Hernández, José Tomás Canata, Olivia Porter, Luciana Alarcón, Valentina Solano.
3º fila: Benjamín Casanova, Julián Cárdenas, Gabriel Cabezas, Martín Ortega, José Ramirez de Arellano,

Vicente Rojas, Agustín Carrasco, Joaquín Navarrete, Gabriel Leiva, Diego Mora, Angelo Caponni.

Primero C

Segundo A

Claudia Niedbalski

Andrea Berenguer
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1º fila: Amanda Martínez, Fernanda Farías, Emma Bavestrello, Sofía Hernández, Fernanda Jara, Sofía Montoya, Antonia Claramunt, Ema Alvarez, 
Amanda Vergara, Lucía Maira. 2º fila: Camila Zaror, Magdalena Navarrete, Dominga Ugalde, Trinidad Guerra, Mariano Figueroa,

Nicolás Sabando, Julián Trabaso, Consuelo Hernandez, Josefa Echeverría, Emilia Basaul, Javiera Sáez.
3º fila: Raimundo Saldías, Diego Pavez, Benjamín Cabezas, Maximiliano Moreno, Vicente Guzmán,

Martín Montanares, Antonio Bovadilla, Tomás Quintana, Vicente Flores, Alfonso Sepúlveda. Ausente: Raúl López.

1º fila: Emilia Perret, Colomba Cruces, Martina Navarro, Emilia Roa, Rocío Valderrama, Lourdes Irazuzta, Valentina Araya, Catalina Castro, Manola Reyes.
2º fila: Trinidad Martínez, Keira Moller, Violeta Castro, María Francisca Crovetto, Roberto Paredes,

Joaquín Díaz, Felipe Vargas, Clemente Díaz, Rodrigo Lledó, Rafaella Stagno, Amelia Sepúlveda, Laura Del Campo, Carla Avello.
3º fila: Francisco Rojas, Julio Bravo, Octavio Abásolo, David Peralta, Antonio Palma, Vicente Medel,

Jorge Alegría, Nicolás Cárcamo, Joaquín Navarrete, Cristóbal Hillerns, Lucas Tapia.

Segundo B

Segundo C

leonora Paz

Consuelo Moyano
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1º fila: Francisca Aroca, Anaís Chen, Valentina San Martín, Emilia Araneda, María Gracia Quinteros,
Mara Kunz, Valentina Lagies, Dominga Romero, Emilia Spoerer, Isidora Hernández.

2º fila: Javiera Erratchou, Rosario Rodríguez, Gonzalo Fuentes, José Pedro Roa, Mateo Sepúlveda,
Daniel Gonzalez, Daniel Ojeda, Dominga Vukasovic, Laura Giacaman.

3º fila: Simón Faúndez, Cristóbal Ulloa, Iñaki Arbea, Diego Saldaña, Santiago Lavezzo, Paulo Saka, Agustín Hermosilla, Lucas Osses, Claudio Cifuentes, 
Cristóbal Muñoz, Ramón González, Maximiliano Riffo. Ausente: Daniel Osorio.

1º fila: Isabella Cea, Amanda Germany, Martina Zúñiga, Emilia Ojeda, Emilia Trucco, Matilde González, Francisca Cifuentes, Amparo Belmar, 
Francisca Rueger, Cecilia Lu Revell. 2º fila: Fernanda Valenzuela, Colomba Orellana, Diego Valenzuela, Benjamín Condeza, Matías Velásquez,

Simón Memmel, Nicolás Delgado, Emilio Kuhn, Julián Muñoz, Isidora Germany, Agustina Acevedo.
3º fila: Alberto Cerda, Domingo Romo, Martín Gutiérrez, Clemente Melipillán, Maximiliano Rojas, Philippe Malet,

Rodrigo Hidalgo, Nicolás Vega, Diego Morín, Benjamín Ruiz, Benjamín Chuecas, Agustín Riveros.

Tercero A

Tercero B

Gabriela Fernández

luis Cid-Guzmán
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1º fila: Noemie Larrea, María Ignacia Guerrero, Laura Valderrama, Florencia Smith, Emilia Vera, Sofía Ramírez, Constanza Marambio, Rosario Astudillo, 
Isidora Aguirre. 2º fila: Magdalena Prat, Emilia Aravena, Augusto Lepe, Clemente Kohon, Diego Cáceres, Mateo Heredia,

José Tomás Trucco, Javier Paulsen, Carolina Lledó, Amanda Hernández.
3º fila: Baltazar Fuentes, Rubén Lagos, Vicente Durán, Sebastián Montecinos, Adolfo Sabando, Lucas Solis, Pablo Padilla, 

Sebastián Muñoz, Matko Kunz, Nicolás García, Cristóbal Muñoz, Jorge Guerra. Ausente: Amelia Alarcón.

1º fila: Sofía Zamorano, Macarena Folch, Martina Piazzano, Renata Arroyo, Rosario Ciriza, Emilia Hernández, Florencia Toledo, Victoria Fuica, 
Isabella Sepúlveda, Candela Catalán. 2º fila: Cristóbal Chacana, Benjamín Guerrero, Javiera Zaldívar, Trinidad Vargas, Nicolás Opazo,  

Simona Zenteno, Juan Ignacio Riveros, Silvia Azócar, Valentina Sepúlveda, José Tomás Irazuzta, Diego Carrasco.
3º fila: Nicolás Mosqueira, Pedro Hernández, Rodrigo López, Matías Lohse, Gustavo Jiménez, Vicente Vergara,

Raúl Romero, Cristóbal Cortés, Gabriel de la Fuente, Raimundo Cornejo.

Tercero C

Cuarto A

Bárbara Sepúlveda 

Valentina Maturana
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1º fila: Javiera Abarza, Rosario Urrea, Isidora Salillas, Josefina Figueroa, Josefina Wall, Francisca Ortiz, Magdalena Flores, Maria Trinidad Maldonado, 
Isidora Neira, Maite Veloso. 2º fila: Rocio Jofré, Josefa Plaza, Sofía Villagrán, Ada Cavaleri, Gaspar Bustos, 

Franco Villanueva, Vicente Reyes, Rocío Fuentes, Consuelo Torres, Martina Muñoz.
3º fila: Sebastián Zúñiga, Lucas Mendoza, Martín Navarrete, Martín Maira, Roberto Baos, Clemente Solis,

Joaquín Perez, Matías Rodriguez, Santiago Pacheco, Marcelo Retamal.

1º fila: Martina Casanueva, Romina Fuentes, Francisca Agurto, Matilda Sáez, Francisca Rodríguez, Amparo Farías, Isidora Ramírez, Rafaela Contreras, 
Martina Trujillo, Amanda Sanhueza. 2º fila: Catalina González, Emilia Navarrete, Borja Perret, Matías Rozas, Amanda Rippley,

Simona Riquelme, Martín Pizarro, León Ramírez de Arellano, María Paz Game, Carolina Solís. 
3º fila: Martín García, Agustín Zúñiga, Maximiliano Donoso, Lucas Vigueras, Guillermo Donoso, Agustín Serrano, Vicente Villalobos,

Lucas Pavéz, Alonso del Sol, Matías Zaror. Ausentes: Florencia Hurtado, Julieta Mora.

Cuarto B

Cuarto C

Catalina Munita

Claudia lama
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1º fila: Julieta Leiva, Amparo del Campo, Dominga Reyes, Fernanda Aravena, Francisca Soto, Rosario Ruf, Renata Suazo, Paula Aravena.
2º fila: Antonia Vegas, Josefa Giacaman, Emilia Machuca, Emilia Giacaman, Trinidad Lagies, Nicoletta Raglianti, Agustina Solanich, Rafaela Hani.

3º fila: Joaquín Contreras, Felipe Jobet, Vicente Cáceres, Luciano Hernández, José Tomás Salazar, Cristián Retamal, Rafael Muñoz.
4º fila: Lucas Medina, Matías Elgueta, Martín Ormeño, Ignacio Ovalle, Gonzalo Vargas, Sebastián San Martín, José Miguel Abásolo.

1º fila: Agustina Cruces, Constanza Hasson, Sofía Sepúlveda, Mariana Spoerer, José Antonio Guzmán, Paula Lártiga, Javiera Ortiz, Francisca Araya, 
Isabel Thomson. 2º fila: Martina Mosqueira, Hong Meng Zhai Fan, Isidora Campos, Martín Quinteros, Trinidad Flores,

Lucas Silva, Emilia Trabazo, Diego Camus, Victoria Park, Agustín Hillerns, Fernanda Gutiérrez.
3º fila: Tomás Rodríguez, Josefina Mesías, Pablo Faúndez, Matilda Rodríguez, Valentín Orellana,

Amanda Cerda, Martín Romo, Rosario Villanueva, Claudio Barrientos. Ausentes: Francisco Gidi, Jorge Díaz.

Quinto A

Quinto B

Claudia Nova

Patricia uribe
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1º fila: Sofía Salazar, Elena Ubilla, Isidora Contreras, María José Parra, María José Villanueva, Rosario Lacazette, Emilia Delgado.
2º fila: Isabel Contreras, Trinidad Araya, Alicia Salgado, Agustina Ramírez, Carla Vera, Matilde Olea, Emilia Véjar, Camila López.

3º fila: Constanza Bello, Francisca Cárcamo, Martín Medel, Sebastián Mora, Clemente Irazuzta, Juan Ramírez de Arellano, Josefina Serón, Antonia Guzmán.
4º fila: Gustavo Núñez, Martín Acuña, Benjamín Mello, Gonzalo Mercado, Manuel Valderrama, Cristóbal Bidart, Felipe Meyer, Juan Cristóbal Jobet.

CQuinto Nancy Solar
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No es posible hacer un comentario 
sobre este año escolar sin partir 
mencionando lo que nos sucedió como 
país en estos últimos meses y que trajo 
aparejado una serie de adecuaciones 
en nuestro accionar como colegio. 
La contingencia social que se inició a 
mediados de octubre tuvo implicancias 
directas en variadas actividades. Hubo 
momentos en que las clases fueron 
suspendidas; varios eventos deportivos 
y culturales se cancelaron; en el caso 
específico del nivel, la gira académica 
del 6° C tuvo que regresar al segundo 
día de haber partido; las reuniones con 
apoderados se tuvieron que hacer solo 
con las directivas; en fin, innumerables 
consecuencias producto de una 
situación que nos conmovió como 
sociedad. 

Tuvimos que actuar en un momento 
histórico, para muchos, desconocido. 
Y es en ese contexto, lo desconocido, 
donde se van a desenvolver de manera 
más adecuada los que tienen un 
mejor desarrollo de sus habilidades 
tanto sociales como cognitivas y 
actúen de acuerdo a una correcta 
formación valórica. Habilidades y 
valores, imprescindibles para actuar en 
situaciones que no conocemos. 

Este es uno de los principales desafíos 
que nos debiese mover como colegio 
y también como familias: preparar a 
nuestros hijos e hijas para un mundo en 
que hoy no tenemos certezas de cómo 
será. A veces nos perdemos de esta 
perspectiva, pero hechos como estos 
nos señalan que debiera ser nuestra 
mayor preocupación para con las 
futuras generaciones.

En el anuario 2018 escribía en esta misma columna, que se nos aproximaba 
una temporada de cambios tanto administrativos como académicos. Después 
de todo un año podemos decir que estamos satisfechos con las acciones que 
emprendimos y las respuestas que tuvimos en nuestra comunidad. Hubo una 
adecuada adaptación en el nivel al nuevo horario y al requerimiento del no uso de 
celulares dentro del colegio, asumiendo que naturalmente siempre habrá algunos 
algo más resistentes a este tipo de cambios. Por otro lado, se inició con el nivel 
de los 6° una nueva forma de desarrollar y fundamentalmente evaluar el programa 
académico del MYP, considerando que para esta generación en particular su paso 
por la experiencia del PYP les permitió que esa transición les fuese mucho más 
cercana y amigable. Obviamente es un proceso que está en construcción y que 
seguirá demandando un gran trabajo y comprensión de parte de todos los actores 
involucrados. 

Fue un año también muy especial para la generación de 6° básico por otra razón: 
ellos llegaron a Middle con una nueva conformación de sus cursos. Demandó 
tanto de alumnos como apoderados un proceso de adaptación no exento de 
algunas dificultades, pero que ha podido ser llevado delante de manera adecuada. 
Agradecemos la disposición y ayuda recibida en este proceso.

Nuevamente la gira académica al Reino Unido e Irlanda de 8° se transformó en 
una actividad muy bien valorada por los participantes, que este año fueron 90 
estudiantes. Se cumplieron los objetivos de esta actividad que se cerró con una 
muy buena presentación de los diferentes grupos a sus padres. También fueron 
muy bien evaluadas las actividades locales que el colegio organizó para los 
alumnos que no viajaron.

Como siempre, no podría terminar estas palabras sin agradecer al equipo de 
profesores jefes, de asignatura, de apoyo estudiantil, a la dirección académica y 
a todos los que trabajan directamente con los alumnos por toda su dedicación y 
esfuerzo en este singular año, que se caracterizó en la última parte por situaciones 
inesperadas tanto externas como internas. Agradecer también a nuestros alumnos 
y sus familias por el apoyo que nos brindaron en tantos momentos y actividades 
a través del año. Destacadas participaciones de nuestros estudiantes en diversos 
eventos tanto culturales, deportivos, de acción social, entre otros, son un reflejo de 
un fuerte compromiso y cariño con nuestro colegio.

Después de las experiencias vividas en este año, pienso que el merecido tiempo 
de descanso que se avecina debiese ser para todos un momento de reflexión, que 
nos permita buscar las formas de contribuir, desde nuestra individualidad, a crear 
una sociedad mejor. 

Pedro Cáceres Ibáñez
Head of Middle School 

PEDRO CÁCERES
Head of Middle School

Middleschool
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1º fila: Rafaela Miller, Constanza Ogalde, Martina Melipillán, Catalina Zaldívar, Paula Vicencio, Martina Veloso, Isidora Alarcón, Josefina Schmidt.
2º fila: Emilia Quiero, Matilda Miranda, Emilia Leiva, Magdalena González, Juan Osorio, Rosario Maldonado,

Camilla Ward, Fernanda Muñoz, Bárbara Schumacher, Valentina Esteban. 3º fila: Ignacio Solano, Andrés Latorre, Bruno Orellana, Luciano Muñoz, Joaquín 
Lepe, Bruno Cáceres, Gustavo Rodríguez, Frank Böhme, Joaquín Hernández, Josemaría Toro, Vicente Parada.

Ausentes: Mathilda Grossmann, Magdalena Marambio, Florencia Díaz.

Sexto A Matías Castro

1º fila: Carla Tassara, Sara Tapia, Francisca Morales, Catalina Rozas, Antonia Sáez, Belén Santibáñez, Blanca Opazo, Trinidad Riquelme.
2º fila: Pedro Cifuentes, José Francisco Riveros, Lucas Salas, Renato Ortega, Francisco Flores, Tomás Alarcón, Donato Balotta.

3º fila: Isidora Godoy, Trinidad Villalón, Mila Kunz, Leonor Orive, Camila Soto, Maite Cruces, Consuelo Soteras, Amelia Díaz.
4º fila: Raimundo Pérez, Mario Hurtado, Cristóbal Mellado, Matías Medina, Nicolás Aravena,

Nicolás Cáceres, Fernando Leiva, Jeremías Jofré, Osvaldo Pizarro, Agustín Brain.

Sexto B Óscar Cerda
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1º fila: Antonia Morales, Matilde Jara, Ignacia Velázquez, Agustina Santibáñez, María Ignacia Ubilla, Josefa Ubilla, Catalina Farías, 
Beatriz De la Fuente, Aranza Ugarte. 2º fila: Maximiliano Ruiz, Agustín Henríquez, Carlos Valenzuela, Manuel Ortega, Pedro Orive, 

Sebastián Benavente, Francisco Vejar, Emilio Game, Matías Parada, Jorge Jiménez.
3º fila: Camila Abarza, Benjamín Baeza, Viviana Peralta, Benjamín Zenteno, Agustina Preau, Constanza Vila,

Sebastián Gutiérrez, Martina Villanueva, Nicolás Amstein, Josefa Rippley, Matilde Makuc.

Sexto C Alejandro Cores

1º fila: Agustina Becker, Rosario Cáceres, María Jesús Ruf, Josefina López, Consuelo Flores, María Paz Vergara, Antonia Reyes.
2º fila: Vicente Cabezas, Benjamín Delgado, Martín García, Trinidad Guzmán, Gaspar Villanueva, Constanza Romero, Pedro León, Tomás Hasson.

3º fila: Fernando Grandón, Ignacio Rojas, Felipe Richard, Pedro González, Benjamín Lepe, Sebastián Silva, Diego Gallardo.
Ausentes: Laura Arroyo, Elisa Henríquez, Amparo Herrera, Antonia Osses.

Séptimo A Natacha Peña
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1º fila: Trinidad Lohse, Sofía Montecinos, Gabriela Faúndes, Florencia Heredia,
María Asunción Meier, Dominga Montoya, Antonia Martínez, Teodora Mankowski.

2º fila: Rodrigo Farías, Josefina Gidi, Javiera García, Paz Caipa, Benjamín Kilman, Gaspar Fosalba, Angela Cerda, Isidora Cárcamo, Pilar Blanco.
3º fila: Cristóbal San Martín, Lucas Rocha, Felipe Cortés, Diego Martínez, Esteban Glaus, Ignacio Fariña, Mateo Jolicoeur, Alfonso Muñoz, Nicolás Sielfeld.

Ausente: Mateo Perret.

Séptimo B Valentina Henríquez

1º fila: Amaia San Miguel, Camila Reyes, Sofía Hernández, Javiera Pradel, Dominga Vargas, María de los Ángeles Giménez.
2º fila: Matías Sanhueza, Gonzalo Díaz, Claudio Barra, Juan Pablo Bancalari, Matías Quiroga, Martín Aravena, Maximiliano Bustos.

3º fila: Sebastián Cárcamo, Matilda Porter, Constanza Leihgton, Emilia Lacazzete, Beatriz Quintana, María Jesús Cáceres, Giuliana Coser, Claudio Roa.
4º fila: Matías Ulloa, Diego Wohl, Felipe Guzmán, Benjamín Pauchard, Manuel Salgado, Martín Godoy, Fernando Villagrán, Agustín Guzmán.

Séptimo C Camilo Jara
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1º fila: Antonia Salinas, Javiera Medina, Agustina Rodríguez, Antonia Pérez, Dominga Ortiz, Javiera Urra.
2º fila: Fernanda Bello, Isidora Leiva, Francisco Martínez, José Opazo, Cristián Vega, José Soto, Francisca Ward.

3º fila: Amparo Valenzuela, Catalina Araya, Daniela Castillo, Isidora Guzmán, Javiera Azócar, Helena Osorio, Florencia Morales, Agustina Castro.
4º fila: Benjamín Cerda, Antonio Espinoza, Ricardo González, Santiago Heredia, Javier Schneider, Clemente González, Arturo Ojeda, Matías Bofi.

Ausentes: Simón Miller, María Fernanda Cerda, Florencia Soto.

Octavo A Claudia Franco

1º fila: Antonia Schlack, Emilia Lagies, Noelia Martel, Sophía Larrea, Josefa Urra, Natalia Concha, Ignacia Botto.
2º fila: Amaia López, Isidora Schlack, Camilo Ravanal, Agustín Treuer, Matías Cid, Milovan Vucina, Fernanda Abásolo.

3º fila: Valentina Lártiga, Maite Parada, Fernanda Díaz, Rocío Rodríguez, Mariana Araya, Patricia Torres, Agustina González.
4º fila: Marcelo Fernández, Clemente Jofré, Boris Sáez, Santiago Ascuí, Clemente Guzmán, Sebastián Vergara, José Ignacio Folch,

Vicente Vigueras, Ethan Broitman.

Octavo B Nelson Jiménez
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1º fila: Magdalena Cid, Macarena Game, Catalina Egaña, Francisca Cáceres, Josefa Vejar, Catalina Ruiz.
2º fila: Violeta Mora, Camila Preau, Francisca Latorre, Agustina Tobella, Victoria Fernández, Arién Márquez, Fernanda Zárate.

3º fila: Daniela Valenzuela, Martina Hani, Gustavo Parra, Francisco Mesías, Vicente Andrades, Agustín Muñoz, Ema Thomson, Rosario Alegría.
4º fila: Renato Subiabre, Diego Pierart, Franco Camus, Javier Ramos, Clemente Dinamarca, Felipe Fernández, Renato Martínez, José Miguel Villanueva.

Ausentes: Emilia Araya, Fernando Stevens.

COctavo Miguel Oliva
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Cada  año escolar presenta nuevos 
desafíos por lograr, y sin lugar a 
dudas que el 2019 fue desde el 
comienzo un año especial, en el cual 
se implementaron algunos cambios 
importantes en Saint John’s como 
parte del proyecto Educativo, Jump 
21. Fue así como el horario de clases 
fue modificado, lo cual significó un 
beneficio directo para todos nuestros 
alumnos, especialmente para 3°s y 4°s 
Medios, quienes tuvieron la posibilidad 
de planificar y organizar sus tiempos 
de manera más eficiente al tener una 
jornada más reducida. 

Otro de los cambios implementados 
fue la medida que restringía el uso de 
dispositivos electrónicos tales como 
teléfonos celulares dentro del colegio, 
lo cual no estuvo exento de cierto 
grado de resistencia, especialmente 
entre los alumnos de Senior School. 
Sin embargo, lentamente fueron 
acostumbrándose a la ausencia de 
teléfonos, lo cual favoreció una mayor 
interacción y dinámica de juegos entre 
estudiantes de Middle y Senior durante 
los recreos, pudiéndose observar 

a nuestros alumnos jugar los tradicionales taca taca y tenis de 
mesa. Todo ello sin duda aporta al desarrollo de las habilidades 
psicosociales tan necesarias en estos tiempos.

Otro aspecto significativo a considerar durante el año escolar 
fue la realización de ciclos de charlas, debates, conversatorios y 
encuentro de líderes; estos últimos organizados por los alumnos 
a través de sus representantes del Centro de Alumnos y Prefects. 
Estos encuentros contaron con una excelente convocatoria e interés 
por parte de los jóvenes de Saint John’s, así como también de otros 
establecimientos educacionales. Estos ciclos de charlas tuvieron 
un alto impacto en los alumnos, tanto la realizada por los padres de 
la joven Katherine Winter como también la charla de Carolina Del 
real, instalando temas relevantes y pertinentes para los alumnos, 
como son las enfermedades de transmisión sexual, bullying y salud 
mental. Ambas charlas testimoniales fueron realizadas  dentro de  
un ambiente de respeto, logrando un importante nivel de conexión 
con todos los alumnos.

Finalmente, la situación vivida a nivel país implicó adaptar las 
actividades de finalización de año, en especial para los alumnos 
de 4°s Medios, quienes vieron postergadas sus tradicionales 
despedidas. No obstante esto, se logró reagendar la mayoría de 
estas actividades y finalmente todos disfrutaron de su habitual “día 
de playa” y “asado de despedida”, culminando así para ellos esta 
trascendental etapa de sus vidas con la Licenciatura de 4°s Medios.

Claudia Molina
Head of Senior School

ClAuDIA MOlINA
Head of Senior School

Seniorschool
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1º fila: Tamara Rivas, Catalina Urra, Olivia Alegría, Sofía Rueger, Bárbara Cartes, Fernanda Mora.
2º fila: Javiera Machuca, Belén Riesco, Matilde Perret, Camila Herrera, Agustina García, Trinidad Muñoz. 

3º fila: Guillermo Domínguez, Fernanda Vergara, Constanza Cerda, Isidora Paulsen, Martina Preau, Agustina Le-bert,
Belén Flores, Daniela Montesinos, Andrés Grájeda. 4º fila: Gabriel Martínez, Federico Grossmann, Pedro Pablo Landeros, Alvaro García, 

Martín Cárcamo, José Miguel Aravena, Giuseppe Raglianti, Nicolás Benito.

1º fila: Montserrat Cárcamo, Antonia Ponce, Belén Opazo, Pía Muñoz, Emilia González.
2º fila: Josefa Farías, Antonella García, Justine Monárdez, Isidora Herrera, Amalia Herrera, Antonella Gajardo.

3º fila: Pablo Guzmán, Valentina Campos, Sofía Bancalari, Rocío Ortega, Catalina Dibán, Antonia López, Emilia Fosalba, Agustín Game.
4º fila: Javier Vargas, Julián Sáez, Agustín Pérez, Cristóbal González, Maximiliano Park, Diego Cartes, Agustín Vaccaro, Juan Pablo Villela, Joaquín Vukasovic.

Ausentes: Francisca Rotella, Rosario Soteras.

Primero A

Primero B

Rafael Del Río

Carla Deppeler
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1º fila: Sofía Escalona, Claudia Campos, Macarena Rodríguez, Dominga Puelma, Catalina López, Amanda Campos,
Catalina Vera, Javiera Aqueveque, Catalina Aravena.

2º fila: Renata Schwarz, Nicole Tarp-Hansen, Javiera Gabler, María Muñoz, Malak Sarkis, Belén Aravena.
3º fila: Catalina Lazo, Camila González, Bruno Carpo, Fernando Contreras, Tomás González, Juan Castillo, Martín Saéz, Antonia García, Melisa Ávila.

4º fila: Marco Figueroa, Agustín Basualto, Maximiliano Salinas, Enzo Conejeros, Lucas Pesce, Benjamín Méndez, Franco Bahamondes.

1º fila: Agustina Ortiz, Magdalena Valenzuela, Martina Villalobos, Camila Pérez, Magdalena Orive, Sofía Becerra, Margarita Gómez, Matilde Raasch.
2º fila: Josefina Faúndez, María del Rosario Blumel, Valentina Robertson, Bianca Taub, Sofía Torrejón, Sofía Ruiz-Tagle, Daniela Camus, Isidora Henríquez.

3º fila: Nicolás Fuentes, Cristóbal Bustos, Ignacio Llarlluri, Davor Vucina, Alejandro Fariña, Benjamín Saldías, Felipe Barrientos, Ricardo Parra.
4º fila: Tomás Roa, Benjamín Pérez, Emilio Richard, Cristóbal Martínez, Sebastián Gómez, Felipe Rojas, Alvaro Flores, Cayetano Galilea.

Primero C

Segundo A

José Miguel Torres

Miguel Parra
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1º fila: Consuelo Jofré, Fernanda Núñez, Catalina Albornoz, Sofía Jiménez, Trinidad Villanueva, Paz Sáez,
Francisca Sepúlveda, María Paz Ortigosa, Rafaela Ojeda.

2º fila: Edgardo Salgado, Benjamín Torres, Lucas Bustos, Isidora Ovalle, Francisca Medina, Judith Varas,
Belén Reyes, Sofía Young, Fernando Heredia, Alejandro Sepúlveda, Benjamín Sanzana.

3º fila: Tomás Guzmán, Clemente del Campo, Tomás Figueroa, Ian Sielfeld, Cristóbal Valderrama, Andrés Peña,
Thiago Arakak, Cristóbal Porter, Tomás Muñoz, Javier Guzmán.

1º fila: Mariana Retamal, Renata Giacaman, Fernanda Valenzuela, Fernanda Reyes, Sofía Gidi, Antonia Muñoz, Renata Cabezas.
2º fila: María Jesús Benavente, Isabella Broitman, Vicente Aravena, Agustín Morales, Esteban Martínez,

Vicente Vergara, Mateo Díaz, Cristóbal Opazo, Magdalena Cerda, Isidora Torres.
3º fila: Martín Becker, Tomás Quiero, Javier Méndez, Agustín Pesce, Isidora Schmidt, Agustina Pérez, Vicente Vergara,

Matías Valderrama, Martín Reyes, Ignacio Saavedra. Ausentes: Josefa Aguayo, Fernanda Ciriza.

Segundo B

Segundo C

Elena Villagra

Bernardo Torres
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1º fila: Constanza Concha, 
Francisca Birke, Florencia 
Gallardo, Emilia Guzmán.
2º fila: Sofía Bofi, Agustín 

Basualto, Constanza Game, 
Diego Aravena.

3º fila: Carol Herrera, 
Juan Pablo García, Macarena 

Gómez, Sebastián Carpo, 
Da Ye Kang.

Ausente: Martín Ferreira.

1º fila: Antonia Stevens,
Martina Mora, Valentina Medel, 

Consuelo Méndez,
Andrea Pereira.

2º fila: Colomba Rodríguez, 
Antonia Pinto, Josefa Moraga, 

Antonia Riveros,
Agustina Vergara.

3º fila: Sebastián Sandoval, Adrián 
Parada, Nicolás Quiroga, Vicente 

Vera, Cristián Orellana.
 

Tercero A

Tercero B

Jorge Aguilera

Andrea Pereira
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1º fila: Florencia Hernández, 
Javiera González,

Agustina González,
Valentina Huircán, Isabel Araya.

2º fila: Fernanda Farías,
Javiera García, Cristóbal Baeza, 

María Jesús Leal,
Constanza Gómez. 

3º fila: Andoni López,
Andrés Acuña, Lukas Godoy, 

Lucas García, Agustín Heredia. 

1º fila: Paula Villarroel, 
Arantzazu Seguel,
Josefa Schneider.

2º fila: Daniel Madariaga, 
Joaquín López,

Paulette Rocuant,
Vicente Rojas.

3º fila: Agustín Vargas, Matías 
Villalobos,

Enrique Valenzuela,
Carlos Quintana.

Ausentes: Florencia Muñoz, 
Renzo Marchini.

Tercero C

Tercero D

María Paulina Jara

Ana Tejo
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1º fila: Magdalena García, 
Antonia Aroca, Catalina Lama, 

Ignacia Bugmann.
2º fila: Nicolás Jofré,

Luis Juliá, Agustín Campos,
Matías Gómez, Cristóbal Game.

3º fila: Bastián Arismendi, 
Matías Hermosilla,

Felipe Gajardo, Daniel Germany, 
Clemente Barría.

Ausente: Josefa Cruces.

1º fila: Antonia Rioseco, 
Florencia Soteras,

María Jesús Valverde, 
Amanda Mores.

2º fila: Camila Pradenas, 
Josefa Navarro, Isabella Serri, 

Josefa Vergara.
3º fila: Diego Martínez,

Emilio Rodríguez,
Ignacio Rotella.

4º fila: Cristián Ramos,
Martín Ugarte, Enrique Porter, 

Diego Ravanal.

Tercero E

Tercero F

Yohanna Gutiérrez

Esteban Faúndez
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1º fila: Rodrigo Germny,
Joaquín González,

Nicolás Game, Ignacio Arévalo, 
Diego Fernández.

2º fila: Benjamín Aravena, Emilia 
Alarcón,

Florencia Buschiazzo, 
Antonia Guerrero,

Fernanda Croxatto,
Gustavo Alarcón.

3º fila: Benjamín Díaz,
Oscar Cerda, Cristóbal Carne, 

Sergio González,
Martín Cumicheo.

1º fila: Sofía Maltés,
Sofía Petit-Laurent,

Antonio Sosa,
María Jesús Zúñiga,
Florencia Maragaño.

2º fila: Felipe Méndez,
Pamela Salgado,

Macarena Oportus,
Camila Sverlij,

Sebastián Rodríguez.
3º fila: Sebastián Mejías, 

Lorenzo Zambrano,
José Pablo San Martín,

Martín Lagies.

Cuarto A

Cuarto B

Juan Silva

lilian Quintana
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1º fila: Fernanda Folch, 
Fernanda Espinoza,

Rosario Costa, Sofía Balocchi, 
Macarena Ascencio.
2º fila: Matías Grant,

Belén Barrientos,
Josefina Lisboa, Sofía Camus, 

Martín Concha.
3º fila: Maximiliano Guzmán, 

Baltazar Gurruchaga,
Agustín Delgado,

José Vicente Jiménez.

1º fila: Camila Pino,
Valentina Rodríguez, 
Montserrat Torres,
Javiera Méndez,

Valentina Martínez.
2º fila: Alonso Urrea,

Pilar Vargas, Diego Parra, 
Isabella Vallebuona,

Tomás Tapia.
3º fila: Sebastián Ramírez, 

Cristóbal Vandeputte,
Mauricio Vergara,

Nicolás Salvadores,
Joaquín Ovalle.

Cuarto C

Cuarto D

Claudia Artigues

Heraldo Domínguez
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1º fila: Teo Cartes,
Juan Pablo Castillo,

Ignacio Cortés,
Martín Aguayo,

Joaquín Benavente,
Benjamín Méndez.

2º fila: Lucas Mejías,
Joaquín Cerda,
Isidora Irazuzta,

Joaquín González,
Benjamín Cabello.

3º fila: Matías Campos, 
Martina Broitman,
Joaquín Guzmán,
Catalina Fuentes,
Vicente Blanco.

1º fila: Florencia Ruchichi, 
Constanza Oliveros,
Paulina Schumacher,
Florencia Morales. 

2º fila: Trinidad Rodríguez, 
Fernanda Rodríguez,

Ignacia Zarzar, Joaquín Villalón, 
Florencia Prado, Silvia Ulloa.

3º fila: Joaquín Orive,
Cristóbal Quevedo, Ivo Vucina, 

Benjamín Villagra.
Ausente: Lorenzo Salazar.

Cuarto E

Cuarto F

Daniela Vilugrón

Marcia Torres
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EEl Programa del Bachillerato Internacio-
nal (IB) del Diploma determinó desde 
sus inicios, en 1968, que su objetivo era 
formar jóvenes solidarios, informados 
y ávidos de conocimiento, capaces de 
crear un mundo mejor y más pacífico, 
en el marco del entendimiento mutuo y 
el respeto intercultural. Es por esto que 
el IB colabora con colegios, gobiernos 
e instituciones para crear y desarrollar 
programas de educación exigentes y 
métodos de evaluación rigurosos.

Los programas del IB, alientan a los 
estudiantes a adoptar una actitud activa 
de aprendizaje durante toda su vida, a 
ser compasivos y a entender que otras 
personas, con sus diferencias, también 
pueden estar en lo cierto.

El aspecto central de la educación del 
IB y del Programa del Diploma es el 
desarrollo de la Mentalidad Internacio-
nal: “La educación del IB promueve la 
mentalidad internacional al ayudar a los 
alumnos a reflexionar sobre sus propias 

perspectivas, culturas e identidades, y sobre las de los demás. Al aprender a apreciar 
distintos valores, creencias y experiencias, y a pensar y colaborar teniendo en cuenta 
distintas culturas y disciplinas, los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB 
adquieren la comprensión necesaria para ir progresando en pos de un mundo más 
pacífico y sustentable.” (2017:2)

De esta forma, el IB y el Programa del Diploma insta a los alumnos a tomar la iniciativa 
en su aprendizaje, entendiendo que este es un proceso permanente que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida, el cual se alinea con aspectos a desarrollar asociados al 
perfil de la comunidad del IB, que harán de ellos personas que se distinguirán por 
reconocer las diferencias individuales, de tener una postura crítica y de desarrollar 
relaciones eficaces en sus entornos.

Ser parte de la comunidad internacional IB nos otorga a todos los integrantes la 
posibilidad de crecer y desarrollar un modelo educativo que está a la vanguardia a 
nivel mundial; esto se reafirma aún más el 2019, año que fue muy importante para 
nuestro colegio, pues nos correspondió un proceso de evaluación del Programa del 
Diploma, lo que  significó dar a conocer al IB el desarrollo de diversos aspectos sobre 
la implementación del programa, en las diversas áreas que involucran ser parte de la 
comunidad del IB. Este proceso significó un enorme crecimiento y oportunidad, pues 
nos permitió una revisión profunda de todos los aspectos que conlleva la educación 
del Diploma y sin duda nos permitirá seguir manteniendo y avanzando en el desarrollo 
de altos estándares de calidad.

Gloria Guerrero
Programa Diploma

IB, Programa del dIPloma
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Belén Barrientos

Cristóbal Carné

Macarena Ascencio

Óscar Cerda

Fernanda Croxatto

ARTE • IB
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Sebástián Rodríguez

Silvia ulloa

Teo Cartes

Trinidad Rodríguez

ARTE
Volver a Índice
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DANIEl ROMO
Head of Sports

SPORTS

LLa educación del siglo XXI demanda 
cada vez más el papel de los valores y 
las habilidades sociales para abordar 
los desafíos locales y mundiales, como 
la inactividad, la obesidad y los conflic-
tos. Con nuestro renovado programa 
deportivo, centrado fuertemente en la 
cultura británica que por tantos años 
nos ha dado un sello característico 
en la formación de nuestros alumnos, 
buscamos a través del Rugby, Hockey, 
Football, Volleyball y Athletics inculcar 
valores propios de nuestra comunidad 
y formar personas de bien con un fuerte 
sentido de pertenencia. 

Me gustaría compartir con ustedes 
una importante diferencia en nuestro 
proceso de formación; conceptos 
como educar para un deporte, educar 
con deportes y educar a través de los 
deportes. Si bien suenan parecido, no 
son lo mismo. Educar para un deporte 
tiene una finalidad exclusiva que es de-
sarrollar las habilidades propias de ese 
deporte, preparando a los alumnos para 
competencias y torneos con la finalidad 
de obtener reconocimiento. Educar con 

deporte implica tener alguna causa paralela como objetivo, por ejemplo, mantenerse 
saludable. Educar a través de los deportes implica aprendizajes y experiencias para 
la vida, buscando el desarrollo individual y colectivo de quienes son parte de. Tiene 
como objetivo final el empoderar a cada uno de sí mismo (con sus fortalezas y de-
bilidades), de sus pares, de su comunidad y de su deporte, preparándolos así para 
enfrentar tomas de decisiones, liderar, comunicar y con la motivación de desarrollar 
determinación al momento de enfrentar situaciones de adversidad. Este último es 
nuestro sello.
 
Nos gustaría destacar algunas actividades que fueron importantes durante este año 
deportivo: En Football, destacar la participación de nuestros alumnos en la nueva Liga 
de Fútbol FIDE, que como colegio hemos promovido y organizado junto a esta asocia-
ción deportiva. También y porque nos gusta innovar, a partir de las dificultades vividas 
como país al término del año pasado, como equipo diseñamos actividades padre e 
hijo que fueron todo un éxito y serán parte de nuestro proceso de formación. 

En Hockey destacar la organización de la copa de hockey Saint John’s que como 
novedad tuvo la organización de una tallarinata entre los colegios participantes la 
noche anterior a este evento. También destacar en esta actividad la colaboración de 
nuestra comunidad dada la gran cantidad de alojamientos que tuvimos que cubrir. Y, 
por último, el apoyo fuera de la cancha de estudiantes de otros niveles que con mu-
cha motivación ayudaron a nuestros profesores en el control y supervisión de nuestro 
torneo. 

En Atletismo hubo mucho entusiasmo y participación sobre todo de los más peque-
ños, pero también hubo un gran compromiso de un grupo de talentosos alumnos que 
con mucha entrega y dedicación lograron clasificar a las finales nacionales de los 
juegos deportivos escolares, felicitaciones para ellos. 
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En Rugby continuamos con nuestro proceso 
de desarrollo y masificación. Quisiera 
destacar la participación de nuestros 
alumnos en la copa Saint John’s y el 
apoyo de sus familias para alojar en esta 
actividad y en la visita de The Mackay 
School. Sin lugar a duda en el mes de 
enero hubo un momento que marcará un 
antes y después en la historia del rugby 
de nuestro colegio: el obtener el título de 
Campeón del Seven Juvenil de The Mackay 
School nos posiciona en un grupo pequeño 
de colegios/clubes que lo han logrado. 
Muchas felicitaciones para todos nuestros 
alumnos que fueron parte del plantel y para 
sus familias por el constante apoyo a sus 
hijos, esperamos que este hito nos aliente y 
motive a buscar nuevas barreras por vencer.
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En Volleyball estamos muy contentos porque por primer año hemos iniciado esta 
disciplina a partir de 3º básico como en los otros deportes. Hubo mucha partici-
pación en todos los niveles con destacadas actuaciones en torneos y actividades 
por invitación. Al igual que en football, hicimos actividades madre e hija que 
resultaron todo un éxito. 

Dentro de las novedades de este resumen deportivo 2019, podrán ver que hemos 
comenzado a tomar fotografías de cada categoría que tiene formación deportiva 
en las distintas disciplinas con los alumnos respectivos que las practican, espe-
ramos las disfruten.
 
Para cerrar, me gustaría agradecer a todas nuestras familias que viven y se 
apasionan con las actividades deportivas y que nos contribuyen enormemente en 
abrir sus casas cuando alojamiento es requerido. También agradecer la motiva-
ción y empuje de todo el equipo de profesores de deportes del colegio, con su 
ejemplo no me cabe duda que estamos formando personas de bien.
 
Daniel Romo
Head of P.E. and Sports
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ATlETISMO

Ausentes: Ada Cabaleri, María Trinidad Maldonado, Camila Ward, 
Bárbara Shumacher, Simin Memel, Agustín Riveros, Adolfo Sabando, 
Carolina Lledo, Rosario Ruf, Martina Mosqueira, Francisca Cárcamo, 
Amparo Herrera, Isabel Thomson, Javiera Ortiz, Cristóbal San Martín, 

Tamara Rivas, Florencia Ortigosa.
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FOOTBAll
Ausentes: Jorge Guerra, Javier Paulsen, Cristóbal Chacana,
Rodrigo López, Maximiliano Donoso, Cristóbal San Martín.
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HOCkEY

Ausentes: Amanda Campos, Amalia Herrera, Bárbara Cartes,
Nicole Tarp-hansen, Dominga Puelma, Isidora Aguirre,

Agustina Solanich Prado, Isidora Campos, Amparo Herrera,
Rocío Fuentes, Florencia Hurtado, María Ignacia Ubilla,

Catalina Araya, Camila Abarza, Antonia Schlack, Isidora Alarcón, 
Matilda Miranda, Catalina Farías, Camila Preau.
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RuGBY
Ausentes: Simón Faúndez, Julián Muñoz,
Cristóbal San Martín, Antonio Espinoza,

Benjamín Méndez, Martín Ugarte, Paulo Saka, Rodrigo López.
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VOllEYBAll

Ausentes: Amelia Alarcón, Magdalena González,
Francisca Morales, Amelia Díaz, María Ignacia Ubilla,

Constanza Vila, Camila Abarza, Camila Preau, Mariana Araya, 
Rocío Ortega, Pía Muñoz, Antonella García.
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Our 2019
Saint John’s School
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BIenvenIdos
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reConoCImIenTo a ProFesores HIgH Tea

johnstock
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joHnsToCk
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FerIa Cas

FERIA cAs 2019
Con la Feria CAS inauguramos cada año 
la asignatura CAS en el colegio. La ex-
posición estuvo a cargo de los alumnos 
de Diploma de 4° medio, quienes pre-

pararon material gráfico para compartir 
sus experiencias y aprendizajes, lo que 
es de gran utilidad para los estudiantes 
de 3° medio, quienes a partir de esta 
actividad deben presentar su plan de 

CAS para el año.
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world down sYndrome daY
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assemBlY 4º
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assemBlY 5º
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aPoderados vIsITan Pre-kInder
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CamPaña CenTro alumnos
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ProFesores aPellInados
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FIesTa InICIo año ProFesores
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FIesTa InICIo año ProFesores
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CYCloTHone
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cYcLothonE 2019
En conmemoración del día mundial de la bicicleta, el Comité 
Medio Ambiental de nuestro Colegio desarrolló su primera 

Cyclothon, actividad que reunió a 370 participantes de la co-
munidad. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a Raúl 
López que obtuvo el primer lugar en la ruta familiar y también a 

Martín Sáez quien obtuvo el primer lugar en la ruta larga.
Además, destacamos el ánimo y la perseverancia de nuestros 
participantes Gonzalo Poblete y Andrés Bobadilla quienes ob-

tuvieron el premio al esfuerzo en la ruta familiar y en ruta larga, 
respectivamente.

CYCloTHone
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PlanTaCIÓn ÁrBoles

easTer
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maTHs evenT
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TeaTro “sueño de una noCHe de verano”
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Book week
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Book week
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jazz daY

sTudenTs daY
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FIrsT lego league 

snow wHITe musICal

PhoEnIX En toRnEo
DE RoBÓtIcA 

El equipo de robótica “Phoenix” de 
nuestro colegio participó en el Torneo 

Internacional de Robótica de la FIRST® 
LEGO® League, en Montevideo 

Uruguay, evento que reunió a 70 equipos 
de diferentes países para presentar sus 
proyectos científicos y la eficacia de la 

programación de sus robots.
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snow wHITe musICal
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sCIenCe FaIr
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sCIenCe FaIr
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sCIenCe FaIr
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sCIenCe evenT
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gIra seXTos al sur

Volver a Índice



97
Sa

in
t J

oh
n’s

 S
ch

oo
l •

 A
 w

or
ld

 o
f d

iff
er

en
ce

 •
 

MIDDLE YEARs PRoGRAMME
El Middle Years Programme en Saint John’s 
continúa desempeñando un rol fundamental 
en el desarrollo de estudiantes que tienen 

una visión global del mundo y que contribu-
yen de manera positiva a nuestra sociedad. 
A lo largo del programa, los estudiantes pro-
fundizaron en sus clases su entendimiento 
de conceptos claves como, por ejemplo; el 
concepto de identidad y comunicación, o 

sistemas y lógicas, conectándose con cada 
disciplina de manera específica. Participa-
ron en debates, proyectos, investigaciones 
y experimentos aplicando lo aprendido en 

sus clases en práctica, haciendo que
nuestro colegio cobre vida.

Este año hubo dos proyectos que marcaron 
un hito en el MYP, el proyecto comunitario 

y el proyecto personal. Estas oportunidades 
para mostrar y demostrar el aprendizaje 
de los estudiantes fueron inspiradoras y 

atractivas para toda la comunidad de Saint 
John. El proyecto comunitario brindó a 

pequeños grupos de estudiantes la oportu-
nidad de participar en sus comunidades y 

brindar soluciones reales a los desafíos que 
identificaron. Algunos aspectos destacados 

de estos proyectos fue la investigación 
y exploración de alternativas para poder 

disminuir la contaminación del aire en Chi-
guayante, desarrollar y diseñar un sistema 
de reciclaje en la comunidad, el aprendizaje 
de los estudiantes respecto a cómo manejar 

sus emociones, incluso, la construcción
de una casa para el perrito del

colegio nuestro Cabezón.

El proyecto personal marca la etapa final 
del Programa de los años intermedios y 

representa la culminación del aprendizaje en 
los estudiantes antes de que comiencen el 
Programa de Diploma. Este proyecto ofrece 

a cada uno de los estudiantes de último 
año, la oportunidad de investigar, diseñar, 
implementar y evaluar un proyecto de su 

elección. Los proyectos de este año duraron 
más de seis meses y fueron una excelente 

oportunidad de poner en práctica y recopilar 
pasiones e intereses de los estudiantes. 
La comunidad celebró los proyectos de 

nuestros estudiantes en la Exposición de 
proyectos personales en la que pudimos 

observar proyectos que iban desde la cons-
trucción de un sendero para bicicletas de 

montaña, desarrollar una pintura hecha con 
materiales reciclados, diseñar un audiolibro 
para niños ciegos, realizar un estudio de las 
tasas de cáncer infantil en Concepción, así 

muchos más. Fue realmente una cele-
bración maravillosa del aprendizaje y del 

desarrollo de los estudiantes, quienes están 
comprometidos a participar de manera 

significativa con el mundo que los rodea.

Melissa Vidal-MacKay, MYP

ProYeCTo ComunITarIo 2º medIo
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Un entorno para
el aprendizaje

En la actualidad, en el mundo de la edu-
cación, existe una variedad de estilos 
educativos, metodologías y visiones. 

Entre las más conocidas se encuentran 
el método Montessori y Waldorf, la 

filosofía Reggio Emilia y Kumon. Por otra 
parte, algunos colegios aún se rigen por 
un sistema tradicional. A pesar de las 

múltiples diferencias que puedan existir 
entre éstos, prevalece un factor común: 
la relevancia e imperatividad del entorno 

educativo como fundamento para el 
aprendizaje de los estudiantes.

St. John’s no ha estado exento de los 
cambios que atraviesa la sociedad, y 
con ellos, el surgir de la necesidad de 
crear impacto en el entorno educativo 

para favorecer el aprendizaje de nuestros 
alumnos. Entiéndase como entorno de 
aprendizaje a la cultura de un colegio, 

sus características, el modo en que las 
personas integrantes de su comunidad 

interactúan y cómo el ambiente es 
organizado en beneficio del aprendi-

zaje de sus estudiantes. A lo largo de 
los años, St. John’s ha implementado 

mejoras a su infraestructura; aumentado 
sus recursos,  tanto pedagógicos como 
humanos; modificado espacios; imple-
mentado  innovadoras estrategias con 

prometedores resultados; reducido el nú-
mero de alumnos por curso; entre otros. 
Todas estas, experiencias conducentes 

al aprendizaje y mejora del proceso 
aprendizaje-enseñanza.

Hoy nuestro colegio imparte, como 
complemento al programa nacional 

de educación, el programa internacio-
nal IB. En el área de Infant y Junior 

School, a través del PYP (Primary Years 
Programme). Este último desarrolla en 
los alumnos su filosofía y se esmera en 
formar ciudadanos del mundo: personas 

que cuenten con una mirada global, 
caracterizadas por su forma de enfrentar 
obstáculos, aprender, asimilar los errores 
y cuestionarse. Persigue formar jóvenes 

solidarios, informados, conscientes y 
preocupados por el entorno; aprendices 
activos, capaces de comprender y res-
petar las diferencias que hoy abundan, 
y sobre las cuales se construyen, las 
sociedades modernas. Si bien el IB 

propone a cada alumno como el centro 
catalizador de su propio desarrollo, claro 
está que llevar adelante este programa 
resultaría imposible sin el esfuerzo, la 

dedicación, la convicción determinante 
y el trabajo constante del equipo de 

profesores St. John’s.

assemBlY 1º
PrImarY Years Programme
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En 2019, a cuatro años de obtener la au-
torización para implementar el programa 
PYP en Saint John’s, el colegio recibió 

la visita de expertos internacionales del 
International Baccalaureate con la misión 
de evaluar su aplicación. Como resulta-
do del trabajo de más de un año, en el 
que participaron apoderados, alumnos, 
profesores y directivos St. John’s, la 
comisión determinó que el área PYP 

(Infant y Junior) cumplía los estándares 
de la organización. Para esto, asegura-

ron, existe un entorno para el aprendizaje 
percibido y fortalecido, no sólo a través 
del conocimiento impartido, sino gracias 

a las personas: nuestros profesores y 
equipo directivo. Sin embargo, este favo-
rable resultado no plantea un punto final, 

sino un punto de partida para trabajar 
los aspectos que aún restan por mejorar 

y los nuevos desafíos que nuestro 
incesante compromiso con la educación 

demanda.

En esta misma línea y en concordancia 
con nuestro plan estratégico de mejora, 
Jump 21, el área de Infant School vio 
disminuido el número de alumnos por 

curso a 26, a su vez aumentando a 
cuatro el número de cursos por nivel. 

Este año, el plan se extenderá a Junior 
School, lo cual deberá acompañarse de 
un incremento en el recurso humano, 

cuyo desafío constante es el de mante-
ner y mejorar el entorno educativo. Este 
último debe siempre buscar promover 
el aprendizaje integral por medio de la 

indagación, la transdisciplinariedad y una 
perspectiva global. Empleando la innova-
ción, la colaboración y el respeto mutuo 
como herramientas para resguardar la 
excelencia y conectar la experiencia 
pedagógica con el mundo exterior.

En un entorno educativo, en un mundo 
globalizado,  en que la única certeza es 

el cambio, es imprescindible que los pro-
fesores sean abiertos, diferenciadores, 
capaces de adaptarse y de actuar con 

creatividad. Un entorno para el aprendi-
zaje y no centrado en la enseñanza; en 
donde cada alumno logre conocerse a 
sí mismo, desarrollarse y encuentre su 
nicho; ya sea en lo artístico, científico 
o deportivo; en donde el respeto a la 

diversidad sea la sola constante.

Un entorno al servicio de la educación 
en un mundo globalizado no puede 

permitirse un enfoque local, sino que 
debe ampliar sus fronteras más allá de 
lo inmediato para entender, respetar y 
aprovechar aquello que es diferente.

assemBlY 2º
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En donde, a través de distintas 
tecnologías, el trabajo colaborativo, el 
desarrollo del ser y el saber, permita 
a nuestros alumnos hacer. En donde 
el profesor renuncia a ser un centro 

de conocimiento, y se convierte en un 
instrumento que contribuye al mante-
nimiento de un entorno del aprendizaje 

para los nuevos tiempos.

No cabe duda de que el desafío que 
nos espera es grande. La sala de cla-

ses tradicional pasó de moda, creando 
espacios para que los alumnos se con-

viertan, más que nunca, en agentes 
de su propio aprendizaje: indagadores 

por naturaleza. El deber de nuestro 
colegio es minimizar la distancia entre 
lo que ofrece la enseñanza y permite 
el aprendizaje, romper los límites que 
impone un sala entre cuatro paredes y 
causar un impacto positivo sostenible 
en el presente y futuro de la sociedad: 

nuestros estudiantes.

Alexandra Krumm Kenrick, PYP

assemBlY 3º
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unICeF

Reconocimiento UnIcEF  
Despues de un largo trabajo, nuestro 

colegio recibió el reconocimiento UNICEF 
Rights Respecting Schools Bronze Award, 

que destaca a aquellos colegios que 
respetan los derechos de las personas 
y por sobre todo, de los niños. Nuestro 
objetivo en los próximos meses será 

trabajar para obtener la acreditación de 
plata, Silver Award.

assemBlY Pre-kInder
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reForesTaCIÓn junTo a ConaF

maTHs, InTervenCIÓn esCaleras

salIda a Terreno

sALIDA A tERREno sAs 4º MEDIo 
Los residuos domésticos sólidos han aumentado como consecuencia 
del crecimiento de la población y el aumento del consumo. Tanto la 

producción como el manejo de los residuos, pueden tener una influencia 
significativa en la sustentabilidad. Es por esto que el Departamento de 
Ciencias Experimentales, gestionó que los alumnos de 4º medio, que 

cursan Sistemas Ambientales y Sociedades, visitaran el Relleno Sanitario 
de Copiulemu, a cargo de la empresa Hidronor, ubicada en la comuna de 
Florida, ampliando de esta manera el horizonte intelectual de nuestros 

alumnos, y contextualizar los conocimientos de la asignatura. 
Departamento de Ciencias Naturales
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gIra arTe

ProYeCTo Personal 1º medIo
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TeaCHer’s daY 

CluB de CIenCIas

armIsTICIo

CoPa saInT joHn’s

cLUB DE cIEncIAs En REVIstA 
“FRontIERs FoR YoUnG 

MInDs 
Un grupo de estudiantes del Club de 
Ciencias, de los niveles de 6º y 7º 
básico, realizaron una entretenida 

actividad que consistía en la revisión 
bibliográfica del tema “Fiery Ice-Gas 

Hydrates”. Acompañados por el 
docente y candidato a Doctor de la 

UdeC, Carlos Henríquez, reflexionaron 
cada párrafo y demostraron todos 

sus atributos científicos. Este trabajo 
y su posterior retroalimentación fue 

publicado en la revista científica 
“FRONTIERS FOR YOUNG MINDS”. Al 
respecto, Matías Sanhueza, estudian-

te del club de Ciencias, mencionó: 
“Qué importante es a temprana edad 

contar con esto, podré decir que 
participé en una publicación científica 

a nivel mundial”.   
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CHess daY

chess Day 2019 
En octubre, nuestro colegio fue anfitrión del Chess Day, una fiesta del 
deporte-ciencia muy esperada por toda la comunidad de los colegios 

pertenecientes a la ABSCH.
En esta 38º edición, como dueños de casa recibimos a St. Paul’s y St. 
Peter’s de Viña del Mar; Redland, Bradford, Craighouse, Dunalastair y 

Mayflower, todos de Santiago.
Al igual que los años anteriores, nuestros alumnos y alumnas obtuvie-
ron destacados resultados, tanto individuales como a nivel de equipos: 
medallas de 1º, 2º y 3º lugar, así como copas y shields de campeones.

¡Muchas felicidades a todos los participantes y organizadores de este 
importante evento!
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CamBIo unIForme 4º medIo

joHnnY PeluCHe
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CHarlas

PInTado Poleras
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kInder vIsITIng junIor

ImmIgranTs FaIr
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ConCerT InFanT
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ConCerT InFanT
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eXHIBITIon
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Volver a Índice



13
4

An
ua

rio
 2

01
9 

•

seCreT sanTa

Volver a Índice



13
5

Sa
in

t J
oh

n’s
 S

ch
oo

l •
 A

 w
or

ld
 o

f d
iff

er
en

ce
 •

 

seCreT sanTa

Volver a Índice



13
6

An
ua

rio
 2

01
9 

•

sPorTs daY

Volver a Índice



13
7

Sa
in

t J
oh

n’s
 S

ch
oo

l •
 A

 w
or

ld
 o

f d
iff

er
en

ce
 •

 

assemBlY senIors
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dIPlomas kInder
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PRIZE GIVING CEREMONY 2019

 

1ºA  Isidora Hernández Figueroa
1ºB  Trinidad Lacazette Salazar
1ºC   Augusto Liapiz Orellana
2ºA  Gabriel Cabezas Aldana 
2ºB  Alfonso Sepúlveda Vargas
2ºC  Martina Navarro Kearsly
3ºA  Claudio Cifuentes Urrutia 
3ºB  Julián Muñoz Orellana
3ºC  Amelia Alarcón Cánovas
4ºA  Trinidad Vargas Martínez 
4ºB   Gaspar Bustos Delgado
4ºC  Alonso Del Sol Espinoza
5ºA  Ignacio Ovalle Pinninghoff 
5ºB  Matilda Rodríguez Aparicio
5ºC  Emilia Véjar Inzunza

Effort

English

1ºA  Clemente Jiménez Carrasco
1ºB  Catalina Prat Stengel
1ºC  Emilia Contreras Carbonell
2ºA  María Jesús Salazar Villagrán
2ºB  Vicente Flores Sauterel
2ºC  Octavio Abásolo Obregón
3ºA  María Gracia Quinteros Porter
3ºB  Amparo Belmar García
3ºC  Rosario Astudillo Schisano
4ºA  Raúl Romero Caamaño
4ºB  Sebastián Zúñiga Bocchieri
4ºC  Amanda Sanhueza Cisternas
5ºA  Julieta Leiva Venegas 
5ºB  Isabel Thomson Rodríguez
5ºC  Francisca Cárcamo Barrios
6ºA  Emilia Leiva Herrera
6ºB  Sara Tapia Acevedo
6ºC  Francisco Véjar Yaconi
7ºA Constanza Romero Caamaño
7ºB Antonia Martínez Blasco
7ºC Juan Pablo Bancalari Muñoz
8ºA Isidora Leiva Venegas
8ºB Fernanda Abásolo Kutz
8ºC  Fernando Stevens Infante
1ºA Constanza Cerda Retamal
1ºB Catalina Dibán Herrera
1ºC Martín Sáez Busch
2ºA Daniela Camus Sotomayor
2ºB Javier Guzmán Garfe
2ºC Fernanda Valenzuela Palacios
3ºA Da Ye Kang Kim 
3ºB  Valentina Medel Parra
3ºC Agustina González Feres 
3ºD Paula Villarroel Contreras
3ºE  Magdalena García Astorga
3ºF Isabella Serri López
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MYP PRIZE

PRIZE GIVING CEREMONY 2019

FIRST PlACE

6ºA  Mathilda Grossmann Villalobos
6ºB Francisca Morales Pezo
6ºC Viviana Peralta Oliveros 

 

7ºA Rosario Cáceres Abásolo
 Constanza Romero Caamaño 
7ºB  Paz Caipa Morales    
7ºC  Benjamín Pauchard Díaz 
8ºA  Catalina Araya Araneda 
8ºB  Ignacia Botto Scheel  
8ºC  Daniela Valenzuela Palacios  
1ºA  Daniela Montecinos Sáez
1ºB  Francisca Rotella Sánchez
1ºC  Catalina Lazo Piwonka 
2ºA  Nicolás Fuentes Vásquez     
2ºB  Belén Reyes González               
2ºC  Fernanda Valenzuela Palacios 
3ºA Carol Herrera Rojas 
3ºB Colomba Rodríguez Canobra 
3ºC Valentina Huircán Marinao                              
3ºD Paula Villarroel Contreras                                 
3ºE  Nicolás Jofré Bermúdez                                  
3ºF Isabella Serri López                                           
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DEPORTES
Junior School
Atletismo  Magdalena Flores Cid
  Benjamín Mello Jaure 
Vóleibol  Trinidad Lagies Bancalari 
Fútbol  Sebastián San Martín Maureira 
Hockey  Mariana Spoerer Jara 
Rugby  Ignacio Ovalle Pinninghoff 

Middle School 
Atletismo  Consuelo Flores Cid
  Simón Miller Solís
Vóleibol  Antonia Salinas Segura
Fútbol  Renato Subiabre Canala
Hockey  Amparo Herrera Lonardi
Rugby  Claudio Roa Benavente

Senior School 
Tenis De Mesa Javiera  Aqueveque Suárez
  Cristóbal Valderrama Griffiths
Basquetbol Matías Gómez Samur
Atletismo  Kelly Mendoza Chávez
  Agustín Pesce Soto
Vóleibol  Isidora Henríquez Lazcano
Fútbol  Agustín Campos Orive
Hockey  Javiera García Sáenz
Rugby  Cristóbal Game Jiménez

Florencia Hurtado Venegas, 4º básico C

YOuNG MuSICIAN AwARD
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MISTER GEORGE kNIGHT

BECA MARGARET CASElAw

SCHOlARSHIP

DukE OF EDINBuRGH

PREFECT DESTACADO

3ºD    Clemente Barría Trebilcock   

7ºA  Felipe Richard Quilodrán

Antonia Rioseco Maldonado 
Valentina Huircán Marinao

Teo Cartes Camacho
Isidora Leiva Venegas
Andrés Acuña Merino
Agustín Basualto Nazal
Valentina Rodríguez Aparicio
Nicolás Jofré Bermúdez
Antonia Valdivia Araya

José Pablo San Martín Maureira            

1º  Amanda Plaza Concha
2º  Magdalena Spoerer Jara
3º  Emilia Spoerer Yanquez
4º  Francisca Rodríguez Espinoza
5° Mariana Spoerer Jara
6º  Carla Tassara Bordagaray
7º  Paz Caipa Morales
8º  Sebastián Vergara Uriarte
1º  Javiera Gabler Nuñez
2º  Alvaro Flores Durán
3º  Renzo Marchini Yunis

PRIZE GIVING CEREMONY 2019

SAINT JOHN’S SPIRIT
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Generación 2019
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Emilia Josefina Alarcón Solís

(Emi, Emilu, Josefa)
 
FT: como tai?, tú comprenderás, mi amor, que triste, wena los k.
DE: en la oficina de P.T, en el patio de comidas, en el centro.
AA: matemáticas, M.P.R.
GE: Bio Sup.
RU: gatos, salud mental.
TI: caerse de la pirámide de Junior, abejas, golpear la ventana de la sala de 
arte en 5to básico, detectores de metal.
FC: me dicen por interno que no puedo responder esa pregunta.
HM: Despedida M.T 2018 
DF: aprender matemáticas, aprender a tocar guitarra, hacer la rueda
LQNSV: entrando a Matemáticas.
FP: gatos. 
FDV: mental health goes first.

La Emi siempre ha sido ese tipo de amiga 
apañadora y tierna, que pase lo que pase 
siempre estará ahí. Desde 1ero básico ya se 
caracterizaba por su gran sonrisa y por su 
alegría que abarcaba toda la sala, volviéndose 
una gran amiga de SP. La Emi pasó por varios 
momentos felices y tristes, pero a pesar de 
todo eso, ha sabido salir adelante y enfrentar 
estas situaciones con esa fuerza que ella 
tiene. 

Ya en octavo básico fortalecería su amistad 
con OC, a quien posteriormente comenzaría 
a mirar con otros ojos e iniciaría una relación 
de dos años. En primero medio, la Emi 
comenzaría a formalizar grandes amistades 
con SG, BD y CP. A pesar de esto, no sería 
hasta tercero medio que la Emi extendería 
su amistad con CP a través de las clases de 
Biología y las anécdotas de Psicología. 

Su esfuerzo y perseverancia continuó 
creciendo, demostrando grandes habilidades 
en el ámbito de la Psicología, destacándose 
por su memoria y habilidad de explicar a 
aquellos que no entendían. Además, su 
habilidad por el lenguaje y la escritura sería 
fomentada en las clases del Profesor HD y 
las veces que fue al encuentro de poesía, 
representando al colegio. Su pasión por 
mejorar cada día y aprender cosas nuevas 
la llevaría a formar parte del IB, liderando el 
estrés y noches sin poder dormir, pero que sin 
duda demostraría su esfuerzo y personalidad 
humilde.

Gracias Emi por estar siempre para nosotros 
y ayudarnos en Psicología. Te apreciamos 
mucho por las anécdotas y recuerdos que sin 
duda marcaron nuestras vidas. Lograrás todo 
lo que te propongas a futuro, te extrañaremos 
y deseamos lo mejor en lo que venga. G’19
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Gustavo Alonso ALARCÓN VÁSQUEZ

(Gus, Callampita, Ballantines)

LQNSV: Talca 2010
AA: Yogurt de frutilla, un azul en Math.
DF: No ser inútil en Matemáticas. 
FT: Con humildeza, Yo voy atrás shotgun!
RU: un Scotch, un reloj.
GE: SS.
FC: Rap devil fue mejor.
DE: Kamadi, su pieza, en el campo.
TI: Romperse la cabeza en un buzón. 
FP: Skereee.
AP: JD.
FV: No te estreses por cosas fuera de tu control.
HM: La caída del imperio Romano, el auto del abuelo.
BP: Ingerir bebidas poco sanas, procrastinar y escuchar 
Música
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(Benja, Benjita, Aravena)

LQNSV: En biología, estresado, con pelo corto, sin ojeras. 
FT: Voy, Mala volá, me gusta, pongan la nueva de Anuel.
AA: Los rojos. 
BP: Sacar la vuelta.
AP: JG
GE: Biolosup.
DE: En los pasillos, con CC, LS, y AS + la bucket, en un Uber. 
RU: Bronceador con olor a Verano, Redbull.
HM: Wow
DF: Open relationship, tener un detention. 
FV: Mejor arrepentirse de algo que hiciste que de algo que no.

El año 2005, luego de durar sólo 72 horas 
en el jardín, llega el Benja a formar parte del 
Play A. Aunque un poco tímido, le gustaba 
jugar, por lo que no le costó hacer amigos, en 
especial de J.G, con quien compartió diversas 
aventuras.

El 2011 comienza su primera incursión en 
el plano amoroso junto a F.C, con quien 
compartió 12 meses de alegría; sin embargo, 
la relación no prosperó. Terminando su paso 
por Junior, forja una intensa amistad con A.S, 
quien sigue siendo un amigo incondicional 
hasta la actualidad. El 2015, en su primer set 
de matemáticas, llega a la sala y se sienta 
junto a L.S, quien acabaría por convertirse en 
su mejor amigo, lo cual se mantiene hasta el 
día de hoy. En la gira conoce a muchos de sus 
mejores amigos, como J.G.R y M.J.Z, quienes 
siguen aconsejándolo sobre los caminos de 
la vida. 

El 2016, se puede destacar su acercamiento 
y eventual relación con R.C, lo cual duró casi 
3 años, y a pesar de no dar frutos, siguen 
con su amistad hasta la actualidad. Con la 
llegada de C.C y J.L, surge TR, con quienes 
compartió experiencias inolvidables llenas de 
risas absurdas y bizarras. Próximo al verano 
del 2019, genera una especie de hermandad 
llamada 4G, desarrollando una complicidad 
única y un humor incomprensible. Ese verano, 
claramente, estuvo lleno de hitos memorables 
en Pucón, y cuentan que ese fue solo el 
comienzo… 

Gracias Benja por tantos años de buena onda, 
esperamos que transmitas tu alegría donde 
quiera que vayas. Confiamos en que serás 
exitoso en todo lo que hagas y que seguirás 
creciendo como persona, te queremos mucho.  

G’19
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(Nakio, Motiak, Nacho)

FC: Su Copec?
FP: Lo energético, lo plato, lo chistoso.
FT: Las taso, quien apaña?
TI: Guataso de Pucón, caída en caballo.
GE: El doblete de sublevadas, pingueral
RU: Una Mr. Big con cereales, una entrada pa Mesto, tranquilizantes.
AA: Quilates, sublevadas, la mala onda.
LQNSV: Soltero, tranquilo y no molestando, 
DE: En av. Andalué, en el mazdita, en el 119.
DF: Ser DJ, ver a Mesto, MM.
AP: M.M, T.V, D.P.
FV: Energía, Energía, Mezclar, Energía.
HM: Día del alumno 7mo , FDC 2016.
BP: Fútbol, mezclar, hacer reir.

 

Cu
ar

to
 AIgnacio Esteban Arévalo Heredia

Ignacio llegó al colegio en Play, siendo parte 
de la primera generación de alumnos del 
Colegio nuevo. Hasta hoy mantiene el récord 
de llanto, durante todo su paso por Infant, al 
despedirse de “Tío Malelo”. Su primer gran 
amigo fue N.G, que lo sigue acompañando 
hasta el día de hoy. El primer día de pre-kinder 
formó una potente amistad con F.M y M.C.  El 
Nacho desde chico se destacaba por lo buen 
amigo y lo chistoso. En tercero básico se 
mezclaron los cursos y el Nacho rápidamente 
se consolidó en el A con F.M, N.G y S.M. 
Desde chico supimos que sería un buen 
bailarín, destacándose por sus imitaciones a 
Michael Jackson.

En la gira de sexto el Nacho dio sus primeros 
indicios de lo bueno para la talla, luego de 
bombardear a L.Z. con sobrenombres. A 
mediados de primero medio, junto con N.G, 

tuvieron una increíble fiesta del colegio que 
todavía recuerdan. 
El 5 de julio de 2017, luego de que se 
cumpliera la profecía, se crea el grupo de 
“LOS REALES”, constituido por N.G, F.M Y 
M.C. Desde ese entonces que el Motiak no se 
separa de estos tres. 

Cuarto medio llegó y el Nakio siguió con esa 
energía que lo caracteriza. Un clásico era 
cuando había dormido un poco más de 2 
horas y andaba más activo que nunca.

Cada día que pasa es uno menos que nos 
molestes y nos hagas reir. De parte de “LOS 
REALES” gracias por todo lo entregado estos 
años y muchísimo éxito en todo lo que se te 
viene NANANANAKIO.
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(Flo, Flobu, Niña Abeja, Florcita)

LQNSV: bronceada, en preu, llegando temprano 
DF: viajar por historia, conocer a Luis Miguel
FT: lo odio
RU: un tropical, Ranita de Darwin 
GE: mystic messenger con JC
FC: “Proteína fibrosa? Ah, ¡mesencéfalo!” 
DE: en la NASA, en Santiago
TI: Disfrazarse de vaca
FP: robótica 
AP: IG
FV: problema para la Flo del futuro 
HM: casi quemar su casa
BP: dormir, estudiar un día antes para las 
pruebas

La Flo llegó al colegio en el año 2005 al 
Pre-Kinder C. En junior, destacó por ser una 
niña tranquila y responsable, buscando 
participar a pesar de ser tímida. Al llegar a 
middle, conoció a OC tras sentarse juntos en 
lenguaje, quien sería una de sus amistades 
más largas. Además, se unió a la rama de 
robótica, conociendo a DK, FB, AL, AC y MG, 
sus mejores amigos desde ese entonces. 
Maduraron juntos, viviendo experiencias 
inolvidables, como pronunciar mal su apellido 
en una entrevista y casi quemar su casa.

Rodeada por sus amigos, comenzó una 
época de constantes viajes a Santiago y al 
extranjero, llevando a sus compañeros a 
creer que siempre está en la NASA. En media 
conoció, gracias al Profesor Cea, a uno de sus 
mejores amigos. Su amistad con JC comenzó 
gracias a ser asignados puestos juntos, y 
desde ese entonces han sido inseparables.

A pesar de todo, no fue ajena a fracasos en 
el ámbito deportivo. Destacan las únicas dos 
clases de vela a las que fue, romper un palo 
de hockey en educación física y lesionarse en 
la primera clase de volleyball de cuarto medio. 
Además de estar constantemente sufriendo 
por las pruebas y mil tareas. Sin embargo, 
esto no la detuvo en ser una persona 
responsable y alegre, preocupándose por los 
demás y buscando apoyarlos de cualquier 
manera posible, demostrando un inmenso 
cariño hacia sus amigos.

Gracias, Flo, por tu gran iniciativa, tu deseo 
de mejorar continuamente, motivación para 
generar cambios positivos en el mundo, 
escuchar a los demás, y subir el ánimo de 
todos con tu energía y alegría. Eres una gran 
persona, y estamos seguros de que lograrás 
todo lo que te propongas a futuro. ¡Esperamos 
verte pronto en la NASA! Te queremos, sigue 
como eres. Tus amigos y los 4tos.
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 A Florencia Andrea Buschiazzo Díaz
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(Cris, Carné)

AA: Instrumentos para medir. 
AP: CL. BP: Aceitar. 
DF: Ser MS o los HM. 
DE: Con la Jose, con BA, LS, AS ,o en un Uber.
FC: “Fueron los completos”,“estoy enfermo, de colegio”.
FV: Las fechas de entrega son subjetivas.
FP: Lo taquilla. 
GE: Fc ML2017, Lagos. 
TI: Atropellar a su hermana. 
LQNSV: Llegando a la hora, sin tirar aceite.
HM: Shoko.
RU: Uber ilimitado.
 

Cris arribó a las tierras de San Juan en el freshman 
year de la G19. Sin embargo, no eran tierras 100% 
desconocidas para nuestro Carné, dado su largo 
trayecto previo desarrollando la disciplina de “la 
chueca” Aka “palín”. Una vez allí, generó fuertes 
lazos que perdurarían hasta la edad contemporánea, 
junto a Team Rec: BA, RC, LS, MJZ, FC, La Extrañai 
y su yunta de por vida JL, junto a quien se aventuró 
en actividades ilegales como la inauguración de 
H&M, la búsqueda de kuchenes clandestinos 
camino a Caburgua con códigos marciales y 
grandes parcelazos en la sede de colores.

Con TR realizó reiteradas tertulias en XAN’s 
place, destacando la inauguración de la Holachao 
Tienda, en la que conoció a la destacada artista 
internacional Fabiola Alarcón (Aka Planta 
Carnívora), la cual le mencionó una frase que 
cambiaría su vida por siempre: “La Vale es seca”. 
Continuando su vida escolar en STJ, aterrizó 
en paracaídas AG, con quien no pudo seguir 
asistiendo al antro, ya que quedó “vetada”, pero 
pudieron disfrutar de unos tecitos cargados en 
azúcar, las travesías a Curanilahue, el “hardchill” 
y el rescate del naufragio en el Pacífico con JL. 

Tampoco podríamos olvidarnos de los 4G (AS, BA, LS) 
con quienes experimentó hazañas en la Araucanía que 
estaban de la Pizza Elisa. Por otro lado, se aventuró en 
una experiencia culinaria junto a “Kristius” (FR, SR, MT, 
VM, CF, BA, JL), con quienes se mandarían unos J-LO en 
la “CENA” de enDenANTE. Además, durante los cuatro 
años escolares no faltaron las idas a la iglesia junto 
a JG after Biblic Summer Camp. 4 medio fue un año 
“terremotiao” para Cristóbal, lleno de procrastinación y 
caracterizado por una perdida total del ciclo del sueño, 
pues, gracias al IB, las acostadas a las 5:00 AM se 
fueron haciendo cada vez más comunes. 

Sin embargo, no fueron solo desgracias, ya que pudo 
fortalecer su amistad con “la elite” (TC, SR, TR y MA), 
con quienes espera reencontrarse en el MoMa en 
un futuro cercano. Cabe mencionar el paseito que se 
mandó en mayo a Talca, París y Londres (Gira de Arte), 
donde pocos saben qué ocurrió realmente en la bahía 
de Barcelona (y que posiblemente se irá a la tumba), y 
en el que CF destacó como su acompañante de evasión 
para adentrarse en grandes aventuras en  la Europa 
posmoderna. Cris suerte en tu futuro universitario, te 
queremos mucho, G19.
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LQNSV: Manos sin pintura, sin alegar, decidido por una 
carrera, sin estudiar
AA: Educación física
DF: Ser prefect, predicción física
FT: Estoy estresado, está torrante, la miss Anita me dijo 
FC: La loca lo manipula, yo uso bencina 97
RU: Libros, alcohol gel, pintura rosada 
GE: No estar en SAS, física
DE: Lab. física, sala arte, con EA
FP: Palabras raras, diction, sonreir siempre, lo estudioso
HM: Monólogo Gibney, premio inglés 
BP: Letras, matemáticas, TOK 

El Oscar llegó al colegio en sexto 
básico, donde establecería sus primeras 
amistades con SG, BD, AU y FB, con quien 
iniciaría su amistad en lenguaje tras ser 
obsequiado un lápiz rosado. A pesar de 
ser nuevo, mostrándose bastante tímido y 
desesperanzado de sus habilidades, destacó 
rápidamente por su entusiasmo, ganas de 
conocer a más personas y creer en sí mismo. 
En 7mo, comenzaría a crear lazos con AD, CP 
y EA. A pesar de todo esto, no fue hasta 1ro 
medio que Oscar fortalecería sus amistades 
y destacaría por sus historias de cuando era 
chico. 

Ya en enseñanza media, el pequeño Oscarito 
demostró grandes habilidades en el mundo 
de la literatura, tanto en español como en 
inglés, usando siempre palabras que ni la 
mitad de los compañeros entendían, pero 
al final igual era aclamado por su gran 
sabiduría lingüística. En esta etapa de su 

vida conocía a MA y MT, siendo una de sus 
mejores amistades actualmente al apoyarlo 
en sus locuras. Con el paso del tiempo se dio 
cuenta que la relación con E.A era algo más 
que una simple amistad, así que Oscarito se 
armó de valor y confesó su amor, llevando 
actualmente más de 2 años. En 3ro medio, el 
Oscar destacaría en sus habilidades artísticas 
por sus númerosas obras plagadas de rosado, 
donde formaría amistad con JM y SC. Su 
pasión por la Literatura continuó creciendo, 
siempre trayendo enormes cantidades de 
libros de inglés que no dejaba tocar por ningún 
motivo, y su objetivo de vida estuvo focalizado 
principalmente en aprobar el IB. 
Gracias Oscar por ayudarnos en inglés y en 
otras materias. Te queremos mucho, eres un 
amigo maravilloso, siempre alegre. Serás muy 
exitoso en lo que te propongas, te deseamos lo 
mejor en tu vida sin importar que decidas. 

Cuartos 2019
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(Fefi, fefitaariel)

LQNSV: Soltera, not fashion, sin gritar, sin celular 
AA: El colegio, al hipo
DF: Ser modelo, youtuber, lengua materna sea inglés
FT: Yass, ME, aia, teamo, *groserías*
RU: Animales, comida, haul material 
GE: FC 2018
FC: Mamaaa es v!!
DE: Con los Lagies, con sus mascotas, viendo Friends
TI: MP, hablar con gente muerta
FP: Lo queen, fashion, risa intensa, modelo al peo, casada
AP: AG, DM
FV: xd
HM: Mary jane po’

La Fefi llegó al colegio el año 2006, siendo 
parte del pre-kinder C, donde formó sus 
primeras amistades con P.S y F.B. Durante 
esta etapa, se caracterizó por sus crisis de 
identidad, disfrazándose todos los días y 
siendo tan dramática como lo es hasta el día 
de hoy. En Junior, comienza su denominada 
“racha de pololos”, la cual sigue hasta la 
actualidad, donde no puede pasar un largo 
periodo de tiempo sin estar en una relación. 
Comenzó con F.M y luego siguió con B.A, con 
quien duró alrededor de un año.

El 2015, comienza su amistad con C.L, con 
quien tendría una prospera amistad, a pesar 
de su diferencia de edad. El 2016, conoce 
a quienes se convertirían en sus mejores 
amigos, C.C y J.L, quienes migraron al 
instituto educacional ese año. Junto a ellos 
y otros cuantos amigos formarían TR, con 
quienes tendría diversas juntas llenas de 

risas y diversión. Al año siguiente, comienza 
a estrechar sus lazos ya existentes con 
M.L, con quien iniciaría una relación en la 
primera mitad del 2018, la cual perdura hasta 
la actualidad, disfrutando de varias noches 
viendo vine compilations comiendo pillows. 
También formó el grupo “chupaio”, junto a J.L, 
M.A, S.B y A.G, con quienes tuvo algunas de 
sus mayor y mejor recordadas aventuras.

Durante su paso por Senior, también se 
destacó por su entusiasta participación 
en el Día del Alumno, realizando bailes y 
protagonizando videos, siempre con la ayuda 
de su sastre personal, su madre, la Shirley. 
Fefi, dejaste una marca en gran parte de 
nosotros y te deseamos lo mejor en lo que 
sigue, estamos seguros que tendrás todo el 
éxito del mundo, te queremos,
G’19
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(Cumi, MCumi, the great QCumi)

LQNSV: sin la polola, preocuparse académicamente y en la vida
AA: estudiar
DF: jugar en la NFL
FT: ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo qué? ¿Ah?
RU: cargador portátil, carpetas
GE: canal de youtube
FC: “se me quedó apagada la luz” “creo que tenía arresto adomicilio”
DE: cn S.J., Entrenando, Su casa jugando
TI: rodillazo en la cabeza y casi tener fractura craneal
FP: La gran Cu
AP: SJ, SG 
FV: “la vida hay que disfrutarla y no agobiarse por cosas externas, disfruta 
la vida y preocúpate menos” 
HM: “perderse en el aeropuerto de Miami”
BP: Hockey, ser gran amigo

El grandioso Cumi inicia su ciclo en Saint 
John’s en el Play A, en el que, contrario a 
lo que es hoy, tenía unos kilos de más que 
el promedio de sus compañeros... Al año 
siguiente, se cambia al mítico Pre-Kinder C, 
en el cual fue recibido con los brazos abiertos 
y formó perdurables amistades. Su llegada 
a Junior School lo acercó mucho a J.S.M y 
A.D.F, con los cuales creó una dinastía ninja. 
Sus últimos años en Junior fueron marcados 
por dos importantes cosas: su gran habilidad 
para el ajedrez, completamente opuesta a su 
habilidad para las matemáticas y su fanatismo 
a cualquier videojuego que se le presentase, 
ambas características lo definen hasta el día 
de hoy.

El cacique Cumicheo afianza su amistad 
con J.S.M y D.F en su paso por Middle, 
etapa en la que, además, comienza a 
destacar extraordinariamente en el hockey. 
En este deporte pasó momentos alegres y 

emocionantes, y lo ayudó a formar la gran persona 
que es actualmente. En 2015, la gira de octavo lo 
acercó a G.A, M.L y S.R, disfrutando de diversos 
juegos de Poker con Jelly Beans y Beer Pong con 
Monster... además de muchas risas.

Cumi entra a Senior School con energía: el hockey, 
la música electrónica y el tiempo con sus amigos 
eran lo más importante para él, por lo tanto nunca 
se destacó mucho en lo académico, consecuencia 
también de la más especial característica de 
Cumi: ser despistado. Con todo, el grandioso 
también es un poco tímido, pero extrovertido al 
entrar en confianza. Aquel verano de 2017 conoció 
a S.J, el amor de su adolescencia, quien significa 
mucho para él.

Eres grande Cumi, ha costado... pero has llegado 
al final de esta etapa. Nunca dejes de hacer las 
cosas que disfrutas hacer y alcanzarás el éxito, 
estamos seguros de eso.
G’19
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(Díaz, Days, La voz en off)

AA: Responder las llamadas, ser el tema de conversación,  el A.D
GE: Jackie 17/07 
FT: Xd, lmao, QUÉ, me voy parado en el colectivo, quedé para adentro, Aia.
LQNSV: Enojado, Llegando a la hora, Llegando a matemáticas, hablando 
coherencias. 
TI: Las vacas, apretarse el dedo en una puerta vaivén, FC 2006
DF: Llegar a San Martín de los Andes.  
DE: En su depa, en la sala de arte, en la oficina de la P.T, en el centro.
FP: Su humor, lo exagerado. 

Cu
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to
 ABenjamín Manuel Díaz López

Benjamín fue uno de los fundadores de 
la G’19, integrándose al colegio en el año 
2005 en Playgroup, formando parte de 
la primera generación en completar un 
ciclo en el colegio nuevo de San Pedro 
de la Paz. Desde pequeño siempre tuvo 
un carácter un tanto reservado y de 
pocas palabras, sin embargo al momento 
de tomar confianza este aspecto 
desaparecía casi por completo.

Se destacó en dibujo, en la básica 
desarrolló sus habilidades artísticas, lo 
cual no pasó desapercibido, debido a que 
al momento de realizar un trabajo que 

las requiriera, sus compañeros le pedirían 
ayuda la mayor parte del tiempo. Al pasar 
los años fue creando nuevas amistades, 
fue entonces en primero medio donde 
entablaría una con E.A y O.C, amistades 
que perdurarían hasta el día de hoy. 

Actualmente el Days aún tiene dudas 
acerca de su futuro, entre ellas, qué 
estudiar, sin embargo sabemos que sea 
lo que sea, será lo que le apasiona. Te 
quieren y desean lo mejor, tus amigos, y 
la G’19.

Volver a Índice
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LQNSV: Despierto en Preu, sin hacer las cosas a última hora, sin odiar la 
vida, sin mentitas
DF. ser personal trainer, no trabarse al hablar, buena nota en el PP
AA: Despertarse tarde, Biología, Cortarse el pelo
FT: Que mal, yes sir, era broooma, es la vivi o la lore?
FC: “Cuando era joven fui a la odontóloga”
FP: Lo negro, lo cinéfilo, lo chef
RU: Audífonos, membresía de gimnasio
DE: Con C.J, en la casa de M.L, trotando en el puente
TI: ESE corte de pelo, la leche con chocolate, bullying de S.R en 4to básico
GE: FDC ´18

El 2011, desde el otro lado del Bio-Bio (CCPV), 
llega un morocho de ojos cafés, que pasó bajo 
el radar de muchos durante sus primeros años 
en el colegio. Sus primeras amistades fueron 
con M.C y G.A, además de S.R, quien siempre 
tuvo un afán por hacerle bullying, hecho que 
se mantiene hasta hoy en día. Durante esta 
época, también participó de vela, donde 
conoce a JP.S, quien también se convertiría 
en uno de sus grandes amigos y compartirían 
experiencias navegando mares inexplorados.

En Middle, conoce a quien acabaría por 
convertirse en su mejor amigo, M.L, quien lo 
adoptaría junto su familia, convirtiéndose su 
casa en su segundo hogar y el 4to hijo del 
clan Lagies, siendo él el Troy de su Chad.

En esta época también se acerca a B.A, con 
quien sigue compartiendo risas hasta el día de 
hoy y confundiendo a las misses de Gestión.
El 2016, se hace muy amigo de P.S, a quien 

tendría que soportar por el resto de su 
vida escolar a pesar de sus mañas. El año 
siguiente, cuando su mejor amigo comienza 
a estrechar su lazo “amistoso” con F.C, ésta 
se convierte en una de sus más amigas, 
manteniendo este lazo hasta la actualidad. A 
fines de 2018, hace las pases con J.G, con 
quien había tenido una rivalidad por un par de 
años, convirtiéndose en uno de sus mejores 
y más fieles amigos. En el verano del 2019, 
luego de una noche traviesa, conoce a C.J, 
con quien tuvo una conexión instantánea, al 
nivel de llegar a convertirse en su primera 
relación, la cual todavía se mantiene, 
compartiendo juntos increíbles experiencias.

Diego, sabemos que no quieres ser personal 
trainer, por más que tengas cara de serlo, pero 
estamos seguro de que lograrás éxito en el 
área a la que decidas dedicarte. Te deseamos 
lo mejor, G’19.

Cu
ar

to
 A Diego Nicolás Fernández Ponce
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(Zorro, Colom, pickle, Nicolito)

FT: Como no vay a ir a recreo, Claroo
FP: Lo zorro, lo carretero, libro PSU mate, sus entradas.
TI: Vidrios de Pingueral, rechazo 6º básico, el azúcar.
FC: Mañana fui al cine, loco desplaza.
GE: Tragedias casa Mato.
RU: Jockey, skate, algo en lo que pararse  
AA: Verduras, tik tok.
LQNSV: No apañando, no pagando un uber, 
DE: Casa de E.F, en su computador, en el gym del estadio.
DF: Ser más alto, más pelo, no tener entradas, M.M.
HM: Murciélago 
AP: C.C, E.F.

El Nico llegó al colegio en play integrándose 
al curso A (del cual nunca se fue) 
acompañado de su particular característica 
de no poder estar quieto, y su capacidad para 
accidentarse, rápidamente estableció fuertes 
lazos con sus compañeros mosqueteros I.A y 
R.M los cuales siguen perdurando a través de 
las tragedias.

Sin embargo, con el tiempo ciertos lasos se 
quedaron atrás y otros llegaron, pero todos 
los cambios son para bien y acompañados 
de cierta pero muy leve madurez el Nico 
forjo nuevas amistades donde se destacaron 
FM, SM, DP, LZ, JG y RG, pero cuando el 
Nico creció sus accidentes lo acompañaron 
generando un fuerte trauma hacia los 
ventanales y objetos punzantes. 

Más adelante Nicolito expandiría sus 
amistades formando parte del grupo “czp” 

con los cuales pasaría los mejores momentos 
por el resto de sus días en el colegio. El Nico 
viajaría a Sudáfrica para jugar rugby junto a 
sus compañeros con los cuales fortalecería 
conexiones amistosas y vivirían experiencias 
inolvidables junto a ellos.

Las intensiones del Nico siempre fueron 
buenas más allá de sus condoros, y se 
muestra como una persona sociable y 
estudiosa, por lo que le sería fácil sobrellevar 
las exigencias académicas, disfrutando los 
distintos momentos con sus compañeros y 
siempre pasándola bien. Hoy en día al Nico 
se le puede ver igual de loco que siempre y lo 
más importante feliz que es lo que importa.

Nico, sabemos que eres capaz de cumplir 
todas tus metas que te propongas. Con cariño 
la G`19

Cu
ar

to
 ANicolás Andrés Game Díaz
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(Germany, Gogi, cojo)

LQNSV: Sin molestar a alguien, con jugo, sin pelear con P.S
AA: Jugar rugby, Área científica 
DF: Ser futbolista
FT: “Eri muy malo”, “Buena perrin”
RU: Auto para subir lonco, pelota de futbol, proteínas
GE: NEM Primero medio
FC: “Nueve mil pavos” “En verdad, está bien”
DE: Llacolén, Con S.E, multicancha, riéndose con I.A
TI: Muletas
FP: Lo rubio, lo ario, lo bueno para molestar
AP: D.P
FV: “Mucho jaja, poca accione’ ”
HM: Ganar en ping pong con muletas, Casa C.S 2016
BP: Pasarlo bien, jugar fútbol.

Nuestro Rodrigo se inscribe como el segundo 
hijo del clan Germany Monsalve. Llegó al 
colegio en el año 2011 a formar parte del cuarto 
básico A, luego de un fallido de intento de 
ingresar en Play. Es aquí donde se encuentra 
con F.M Y S.M, (a quienes ya conocía por 
Llacolén) y se suman I.A, N.G y L.Z como 
quienes lo reciben. Rodrigo llega al colegio con 
muletas, es por esto, que varios compañeros se 
acercan a él y crea nuevas amistades.

Tras pasar un año intentando jugar fútbol con 
muletas, Rodrigo logra dejarlas a un lado y 
volver al deporte que tanto lo apasiona. Aquí es 
donde conoce a nuevos amigos como C.Q y V.B.

Ya pasando a enseñanza media, los tres cursos 
se unen y Rodrigo genera nuevos lazos con 
N.S, B.C y N.M. Junto con los hombres que 
les faltaba un tornillo; o les falta en realidad; 
se crea “CZP”, una de las organizaciones 
criminales más temidas por los profesores y 
autoridades, con quienes Rodrigo llevó a cabo 
acontecimientos inolvidables como todas las 

rejas que se rompían en la multi-cancha, además 
de las pelotas pérdidas mayormente por culpa de 
M.C y S.R. Desde el principio, que cuando se salía a 
carretear, Rodrigo era el que no fallaba, aunque luego 
se las dio de maduro y bajó las revoluciones (eso no 
quiere decir que lo haya dejado).

Su amor incondicional por el balón nace por su padre, 
quien siempre brillaba en la cancha cuando Rodrigo iba 
a observar sus partidos. Es así como creció un amante 
de la UC, que lo llevó a sufrir más que sus propias 
relaciones amorosas. Así fue como en el fútbol, 
despertó en él una profunda admiración por Jorge 
Valdivia y Sergio Busquets, astros del balompié.

Rodrigo, destacado siempre por su gran amistad, 
sabemos que estás hecho para grandes cosas y que 
serás capaz de superar todos los obstáculos que se 
te crucen en el camino. Te deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa en tu vida. Fue un gusto tenerte de 
compañero “gogi” y esperamos que todo salga como 
esperas o incluso mejor.

Te queremos, Gen 19.
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 A Rodrigo Antonio Germany Monsalve
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(David, Bananita)

LQNSV: Lúcido
DF: Ser Bob Marley, wing del first y dj
FT: Chaa, fino, lost, seh
RU: Clarimir
GE: Año nuevo 2019
FC: Me llamo Joaquín
DE: En la nieve, 1on1, spoteando, cualquier parte menos el colegio
TI: Slendytubbies
FP: Parcela, ser David
AP: C.U. 
FV: Disfrútala 
HM: Casa Aravena 2016, tirar iPhone por ventana del barco
BP: Ver Netflix, ganja, manejar, alegar.

Joaquín “David” González, un pionero de su 
generación, llegó a playgroup el año 2004, años 
en los cuales crea lazos con B.A., amistad que 
hasta el día de hoy sigue presente. 

A medida que pasaban los años, David tuvo 
que ajustarse a la vida urbana, ya que vivía a 
distancias exageradas del colegio, por lo que 
no era fácil encontrarlo al salir de clases. Al 
vivir tan lejos, Joaquín pasaba mucho tiempo 
en la consola, en la cual adquirió destrezas 
sobrenaturales. Para el terremoto del 2010, 
Joaquín y su familia se vieron obligados a 
mudarse a un lugar más cercano a la ciudad, 
momento en el que llega a vivir a Andalue y, 
junto a este cambio, el inicio de su carrera en 
el rugby.

Cuando llega la gira de sexto, Joaquín comenzó 
a generar más amistades, destacando L.Z., 
N.G., entre otros; y experiencias que no se 
olvidarán, como la vez que quiso cambiar su 

teléfono a la mala. Para la gira de Inglaterra, 
su afición por el rugby lo llevó a una gran 
pérdida al quedarse sin dinero el primer día 
al encontrarse una tienda del mundial de 
rugby del presente año, hecho que no podrá 
olvidarse.

Su época de máximo esplendor se vio entre 
segundo y cuarto medio, años en los que 
se dio a conocer su afán por el “ahh” y el 
musicon. Estos fueron años muy movidos 
para Joaquín debido a su fuerte presencia 
en jergas sociales externas al colegio, los 
mejores momentos de su vida, aunque no 
se acuerda de todos. Su pasión por el rugby 
lo llevó a embarcarse a la gira deportiva 
con destino: Sudafrica, donde fortaleció sus 
conexiones amistosas con el grupo y conoció 
un país que lo marcaría de por vida. 

Te queremos Bananita, mucho éxito en lo que 
te propongas. G19.
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 AJoaquín Esteban González Muñoz
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(Sergio el oscuro, checho, Infexiz

AA: Las mayores
DF: LOLero profesional
FT: el q puede puede y el q no aplaude como puede, queri que te pegue?
GE: FÑ, regar las canchas de pasto sintético 
FC: Queri morir?, Así, J.O, Así
DE: En la cárcel, en el gym, en junior
TI: Darse un mortal en bici y caer mal
FP: Boxear
AP:  IZ
FV: Hard work pays off
HM: Centella en el casino
BP: Smash, LOL, boxear

El oscuro llegó en playgroup haciendo amistad 
con M.C ya que además jugaban football en la 
U de conce. Se hizo amigo de mucha gente a 
lo largo de sus años en el colegio pero los que 
se destacan son M.C, I.Z, I.C, B.V, J.C, J.J, 
J.O, A.U, A.D, G.A, F.S, M.T, M.A. 

Pese a que nunca lo pasó del todo bien en el 
colegio se destaca como 4 medio su mejor 
año. Tuvo muchos problemas de relaciones 
a lo largo de su vida pero siempre los pudo 
afrontar, al final  de todas las malas pasadas 
que tuvo, supo crecer y se convirtió en lo que 
es ahora. No me arrepiento de nada y gracias 
a todas las personas que me ayudaron a 
forjarme.

Cu
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 A Sergio Ignacio González Vergara
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(Negra, Anto)

FP: lo negra, apañadora, lo chistosa, maldadosa, competitiva, hitchhike, su 
música cebolla 
LQNSV: Sin tardarse, concentrada, sin alegar, sin tirar la talla 
DF: certificar CAS, ser capitana de algún deporte, ser bob el constructor
FT: me tardé, hey pero..., en volá
RU: muñeca de mano, chanclas, gubias
GE: fdh, repoker , fondas 19, amador.
DE: EN techo, durmiendo, en cualquier parte sin contestar el teléfono, con 
J.L
AA: jpm , tok, los 7.0 
TI: perder cartera en exit
AP: Bocha
HM: Curaquilla 2019, matute fc sutter,G.marinela
FV: Nadie nunca ha marcado la diferencia siendo como los demás.

El año 2006 llega la Negra, una de las fundadoras 
de la sede de El Venado de STJ. Lo que no sabía 
este colegio era que esta pequeña revolucionaria 
permanecería junto a sus revoltijos y extrovertido 
carácter por 13 largos años.

Entre sus primeras amistades se encuentran FM y 
RC, quienes además eran sus amigas de “Lomas” 
quienes perdurarían apañando hasta la actualidad, 
al punto de vivir una semana con FM, evento que 
terminaría en la destrucción del departamento.

En su longeva estadía en STJ,  su personalidad 
sociable le permitió tener amistades de todo tipo, 
destacando grupos como “Ursula” (ML, JPSM, SP, 
DF, CP, FM, SB, SR) y “Chupaio” (FC, JL, MA, SB). 
Sin embargo, tras la llegada de CC y JL el 2016, 
creó una bella amistad que tendrá innombrables 
hazañas clandestinas, cargadas en azúcar, que la 
mantendrían vetada de loe y con quienes hasta el 
día de hoy seguirán creando recuerdos para toda 
la vida.

El pasar de los años nos demostró que la Anto 
nunca iba a dejar de lado su esencia, bien 

recordamos sus infaltables comentarios random en 
Psicología ovacionando a “Los Friki”, su inigualable 
capacidad para el “hitch-hiking”, las aventuras 
perdida en el lolla, su competividad,  que con el 
tiempo ha crecido exponencialmente, su lado 
anarquista y antisistema que más de una vez la metió 
en problemas por llevar la contra en absolutamente 
todo, una relación amor-odio con el cuerpo docente 
y, los interminables alegatos hacia los profes junto a 
su gemela  CF, con quien sufrían las entregas, y cómo 
no mencionar su Summer Love de Curaquilla y sus 
incontables “hard-chill”. 

Cabe destacar una decisión que le abrió los ojos y 
que es parte fundamental de la persona que es la 
Negra hoy en día, que es haberse comprometido 
como voluntaria Techo, que le traído experiencias 
inigualables, además de hermosas amistades.
Negra, esperamos que tengas suerte encontrando 
la fórmula para no estudiar horas antes. Sabemos 
que con tu apañe, carácter, simpatía y gran corazón, 
llegarás donde quieras. Y si es necesario, puedes 
hacer hitchhike para llegar también.

Te queremos hoy y siempre, La 19
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 AAntonia Belén Guerrero Gómez
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(Lagies, Tincho)

AA: Pelo largo, romper el papel de regalo.
DE: Donde FC, jugando smash.
DF: Ser entrenador pokémon, bailarín de WOD, rapero, estudiar en el MIT.
FP: Niñe 7 Promedie 7, editar videos, laguna en el patio, lo bailarín, alemán, 
ingeniero, astronauta.
FT: Ya volado, su smash?, *onomatopeyas*.
LQNSV: Sacándose un rojo, sin bailar, cantar o rapear, no preparado para 
algo académico, estresado.
RU: Algo de Marvel o del espacio, más horas para estudiar, horas de sueño. 
TI: Insomnio, Love The Way You Lie.

El tincho.pelao hace su debut en el instituto 
educacional en 2013, migrando desde 
la República de Weimar, escapando de 
la crisis económica. Al llegar, dejó claro 
inmediatamente que no pensaba pasar 
desapercibido, caracterizándose siempre por 
su sobresaliente rendimiento académico. En 
sus primeros años, logró formar amistades 
con N.G, F.M e I.A, con los cuales sigue 
siendo cercano hasta el día de hoy.

El 2015 creó lazos inquebrantables con S.R, 
JP.S y D.F, siendo este último su “Hey” más 
importante, a quien adoptaría como parte de 
su familia y se convertiría en el Chad to his 
Troy. También cabe destacar su amistad con 
J.G, a quien conoce en el set de Mr. Teacher, 
donde comenzarían una relación que se 
volvió cada vez más estrecha con el paso del 
tiempo. 

El 2017 nació su amistad con F.C, la cual 
con el pasar de los meses comenzó a dar 
señales de ser más que una simple amistad. 
Su relación inicia en marzo del 2018 (osea fue 
secreta hasta mayo pero filo) y se mantiene 
hasta la actualidad, siguiendo disfrutando de 
sus citas en el patio de comidas del Mirador 
Bío Bío. Este año también comienza con sus 
clases de baile, en la que participa hasta el 
año siguiente, demostrando su espléndido 
talento para esta disciplina, bailando Swalla 
una que otra vez.

Otra amistad que formó alrededor de esta 
época fue con F.M, con quien disfrutaría de 
estudiar varias noches haciendo informes de 
física escuchando el soundtrack de HSM.
Martín, estamos seguros de que tu vida 
después del colegio será muy prospera y te 
traerá mucho éxito, ya sea como bailarín o 
austronauta. Te queremos y te deseamos lo 
mejor, G’19
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 B Martín Lagies Pettinelli
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(Sofi, Sofima, chopinga)

LQNSV: Entregando trabajos a tiempo, sin escuchar música, 
sober, siendo puntual.
AA: relaciones, gastar plata.
DF: ganar el shield de hockey, ser gimnasta, ser rubia natural.
FT: “esa burrá”, “eu, eu, eu”.
RU: Rai de bolsillo, promociones ilimitadas, teñido permanente.
GE: N.N, año nuevo 2018.
FC: “My milkshake”
FDV: “Si no es con todo, pa’ qué”.
DE: con Rai, carreteando, OJCC.
FP: su cumbia, sus faroles, entrar tarde a clases.
AP: A.B, P.A, C.G.
TI: accidentes en la playa, la sangre.
BP: dormir, hockey.

Cu
ar

to
 BSofía Lorena Maltés Garrido

La Sofi llegó en Pre-kínder siendo una de las 
fundadoras del A, donde forjó una amistad con 
F.E y S.C que perdura hasta el día de hoy y donde 
se destacaba por sus bailes entretenidos con 
S.P. Más adelante con la mezcla de cursos la 
Sofima conoció a nuevas personas entablando 
grandes amistades con M.O, C.S y S.P, creando el 
grupo SMCS que es recordado con gran cariño y 
carcajadas. 

Más adelante la vida de la chopinga se vería 
envuelta en el que fue uno de los primeros caldos 
acontecidos en su vida por el famoso y nunca 
olvidado burn book con ayuda de M.O y C.S, que 
escondía el lado b que veríamos unos años más 
tarde.

Ya en middle, corría el año 2015 cuando en 
8vo básico se forjó un nuevo grupo con más 
integrantes, el muy famoso “Jue.8” conformado 
por M.O, C.S, F.E, S.C, P.V, P.S Y C.R, este sería el 
grupo que marcaría años de historias y anécdotas 
que la acompañarían hasta 4to medio, siendo 

cómplice de las primeras salidas, inolvidables 
juntas y primeros amores, por supuesto no 
exento de caldos. A lo largo de su enseñanza 
media la Sofi formó nuevas amistades fuera de 
su círculo, en las que se destacan M.U, C.D.C y 
A.M, quienes fueron gran compañía para ella.

Sin embargo, 4to medio fue un año de cambios, 
aquí la Sofi volvió a reencontrarse con amistades 
perdidas como I.I, S.P y F.C, recordando 
antiguos momentos que a más de alguna la 
avergonzaría el día de hoy. También este año 
nuevas amistades se sumaron como las de F.R, 
F.M y F.M y muchas otras que se recordarán para 
siempre, así como los últimos momentos de su 
vida escolar en St. Johns. 

Sofima, te deseamos lo mejor en tu vida, nunca 
te des por vencida porque ya has demostrado 
que sabes seguir adelante y que siempre lo 
harás, eres una persona la raja, nunca cambies 
que si sigues así llegaras muy lejos. Mucha 
suerte en todo, te queremos tus amigas y la G19. 
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(floma, flo, flomiwis)

LQNSV: sin estudiar, sin un libro de física
AA: La palta
DF: Bailar los mixs en las fdcs
FT: no te ha pasado que...? De verdad no lo encontray mino? Estay ciega
RU: Libro de física
GE: fdcs, fc primero medio
DE: Lab física
TI: meff, canción de titanic, hababa
FP: lo seca para física, sus chistes fomes
AP: navy
FV: Todo esfuerzo vale la pena
HM: post plaza calican, ácido sulfúrico, shunior
BP: perder cosas, bailar, reírse de la nada

Esta pequeña y carismática niña ingreso a la 
comunidad STJ en el 2006 (pre-kinder) en donde 
conocería a MJZ, su primera amiga. La Floma 
se hizo famosa por su graciosa cara de “hababa” 
con el cual le sacaría una sonrisa a más de una 
persona.

Luego de conocer a MJZ conocería a EA quien 
sería su mejor amiga hasta 7mo cuando conoció a 
SPL. Ese mismo año (2017) y gracias a su pasión 
por vóley, conocería a CP, una persona que la 
apoyaría hasta el final de los tiempos. Con el paso 
del tiempo la Flo se volvió más sociable, ya en 8vo 
se hizo amiga de I.I M.T y F.M; compañeras con 
quien comparte una muy buena amistad hasta la 
actualidad.

La media no fue fácil. En esta época ella descubrió 
su amor por la física, razón por la cual, elegiría 
posteriormente esta asignatura en sus electivos. 
En la media la Flo participó en varias ferias de 
ciencia junto a CP, sin embargo, en 3ro y 4to 
medio decidió presentarse por su cuenta, ganando 

en ambas ocasiones premios que finalmente 
reconocieron su esfuerzo. Debido a física, pudo 
fortalecer sus lazos con M.L, quien sería su 
“partner “en todos los informes y trabajos de la 
asignatura, y sobretodo su mejor amigo, y luego 
con OC, quien la escuchó y aconsejó en sus 
peores momentos.

A pesar de todas sus frustraciones, la Floma logró 
salir adelante, sobre todo con ayuda de L.Q, A.A 
y I.T.

La Flo siempre ha sido reconocida por sus chistes 
fomes, pero tan fomes, que dan risa. La Flo es una 
persona muy creativa, esforzada y alegre. Siempre 
va a lograr sacarte una sonrisa en los malos 
momentos y es eso entre muchas otras cosas, lo 
que amamos de ella.

FLO, gracias por ser tan buena amiga, por 
apoyarnos en todas nuestras locuras, por 
animarnos cuando estamos mal. Con lo esforzada 
que eres, sabemos que llegaras muy lejos. Te 
queremos, 4tos 2019

Cu
ar

to
 B Florencia Antonia Maragaño Millán
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(Tano)

LQNSV: sin pelear con el pipe, bailando
AA: FPP, Ruido, Capitalismo, Directores, los hipócritas
DF: Exilio a C.L y D.R, Ser revolucionario.
FT: Así son, Son los mismos, Comen asados juntos, Nooo, Siii, Compañero, 
Compadre, PAC
RU: Polera del Audax
GE: Caídas
FC: Seeeee, Noooooo, PAC, Be careful with us!
DE: En el auto de copiloto, donde este el lucas
TI: Tebi
FP: Antisistema, Defender ideales, pelear con autoridades 
AP: Nico Peric
FV: Negar la realidad es el camino al fracaso. Lo justo por sobre todo. 
HM: Video de audax, DESTRONADO
BP: Discutir, las PC

Cu
ar

to
 BJuan Sebastián Mejías Puga

El Tano llegó al colegio el año 2006 al kinder A, curso 
al cual pertenecería en toda su estancia en el colegio. 
Al enfrentarse hasta ese entonces a un ambiente 
nuevo, buscó amistades y las consiguió rápidamente 
con F.M, I.A y N.M que perdurarían para siempre. 
Desde pequeño se interesó por el fútbol, debutando 
en el equipo B con el gigante profesor René. En 5to 
básico, con el equipo B casi logran la hazaña, sin 
embargo, en tiempo extra se les escapó el título de las 
manos. 

Desde 6to básico en adelante el Tano comenzó a 
jugar de titular en el equipo A, hasta 4to medio, 
donde siempre estuvo presente la eterna rivalidad 
con el rugby, pugna en la que Sebastián nunca dejó 
de perservar. A pesar de ser tan crítico del rugby,  
jugó rugby por tres años, donde destacó por su 
perseverancia, tackle y velocidad. Tano siempre fue 
crítico con lo que no le parecía, teniendo en más 
de alguna ocasión alguna intensa discusión con 
sus amigos, pero que, sin embargo, no impidió que 
generara grandes amistades y buena relación con 
sus pares, pese a sus grandes diferencias. Entrado en 
Senior, el Tano demostró tres intereses principales: 

el estudio, el fútbol (con el apoyo incondicional 
del “negro”) y lo que se planeaba hacer el fin 
de semana. Inolvidables fueron las experiencias 
vividas en Pingueral junto a “Marfil” 2017-2018 y 
junto a “Mapulay” 2019 que serán recordadas por 
el resto de nuestras vidas. A destacar fueron sus 
salidas con la abuela souf, y como no, las intensas 
discusiones con su hermano Lucas, y con su amigo 
C.V acerca de la actualidad del país, situaciones 
que iban a caracterizar sus últimos años en el 
colegio.  

No podemos olvidar, la consecución de 3 Shield´s 
de un deporte que tanto lo apasionaba como lo era 
el fútbol, donde con perseverancia y esfuerzo, llegó 
a ser capitán. 

Gracias Tanito por todos los momentos vividos, sin 
duda nunca olvidaremos ni las salidas nocturnas ni 
tu mirada critica de los hechos que nos han tocado 
vivir. Estamos seguros de que serás un excelente 
profesional, y que de seguro nos vendrás a visitar 
frecuentemente desde la capital. Con mucho cariño, 
Mapulay y G19.

Volver a Índice
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(Pipé, Feli, pelao)

FC: El rugby es mejor que el futbol.
FT: Asi son, AHHHHHHH, SEPOO, Te falta gym.
FP: Lo rugbista, los penales, los audios, no saber inglés.
TI: Cuando le pegaron con una tasa de leche.
GE: Año nuevo pingueral, FDC 2019
RU: Pesas, peineta
AA: Choclo.
LQNSV: Haciendo un penal, viendo un partido entero de futbol.
DE: Casa de M.O, en el gym.
DF: Ser mas alto, ganar shield de rugby.
AP: C.K.

El Pipe llegó al colegio el 2006 entrando 
al Pre-kinder A. En sus inicios siempre se 
mostró como un niño revoltoso y chistoso. 
Comenzando básica el humor del Pipe no 
cambió y en más de una ocasión alguna de 
sus bromas le costó una expulsión de la sala. 
Durante este tiempo formó grandes amistades 
que siguen teniendo al día de hoy entre ellos 
I.A, N.G, S.M, J.B, M.C. También el pelao 
comenzó a demostrar sus talentos en los 
deportes y junto a eso su espíritu competitivo 
otorgándole un puesto en el “top de los más 
picados”. 

Ya en 6to al Pipe siempre se le encontró en la 
multicancha jugando fútbol con sus amigos, 
forjando el famoso grupo “CZP”. Ya en 
media forja su grupo de amigos “los reales”. 
También generó grandes lazos con R.M, y 
J.V con largas conversaciones sobre amores 
frustrados. 

En cuanto al deporte, siguió demostrando 
grandes habilidades, enfocándose más en el 
rugby, llegando a ser capitán del equipo y más 
de una llamada a la selección. 

El amor llegó en 3ro, luego de un año 
intentando por fin pudo conquistar a quien 
es su pareja actual M.O, y quien logró que 
se tranquilizara un poco en clases y prestara 
más atención ya que el estudio nunca fue 
gran amigo del Pipe aunque siempre obtuvo 
buenas notas.

¡Esperamos que siempre sigas con ese 
característico humor, y ojalá logres todas tus 
metas a futuro! Te vamos a extrañar mucho, 
un abrazo!

Los 4tos Medios

Cu
ar

to
 B Felipe Andrés Méndez Lazcano
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((Maca, Negra, Mom)

FP: lo negra, lo guagua, lo matea, lo alta
DF: ser ángel de VS, ser prefect 
LQNSV: sin llorar cuando se ríe, acordándose de las cosas, en hockey
AA: la gente falsa, las malas notas
FT: “Qué apesto”, “cachai que…”, “me muero”, “onda…”, “que sea lo que dios 
quiera”
DE: en su cama con su mantita, con FM, de viaje, en preu, comiendo
RU: chocolate, un celular nuevo
TI: caída de la hamaca en pellines con SC
FC: “Chicas no saben…”, “my milkshake”
GE: cumpleañoss CS
BP: dormir y ver Netflix, reírse, hablar

La Maca se integró al Play C a principios del 
año 2005. Desde el primer momento, ella se 
caracterizó por su tierna e inocente sonrisa, 
la cual la llevó a formar lazos inseparables 
y únicos con CS, quien pasaría a ser su 
cómplice en muchas travesuras a lo largo de 
su vida. 

Cuando ya pasamos a junior, la Maca 
expandió su círculo de amigas. Vivió de 
los mejores momentos en el bus del tío 
Waldo, jugando por debajo de los asientos y 
peleando con SC por helado. Se caracterizó 
por su infaltable cola de caballo y por su afán 
de bailar. Además, no le iba tan bien, por eso, 
fue muy notable el cambio drástico que tuvo 
en sus notas, con las cuales hoy en día, se 
destaca como una gran alumna.

A fines de middle school, se formaría el 
grupo de “jue.8” con quienes compartiría 
inolvidables momentos y risas que se 
mantendrían hasta el día de hoy. Un grupo 
conformado por sus más preciadas y queridas 
amigas: PS, CS, SC, PV, SM, FE y CR. Amigas 
que la acompañarían en carretes para contar, 
aunque también para olvidar. Junto a eso 
también formo una linda relación con FM, 
quien la acompañaría en muchas aventuras.

Maca, nunca olvidaremos las risas que 
pasamos contigo, que aún que fuera el chiste 
más fome del mundo te reías hasta llorar 
igual. Sigue siendo la matea de siempre, que 
así llegarás a lo más alto y estarás rodeada 
de éxito. Nunca cambies, te queremos y te 
deseamos lo mejor, Cuartos 2019.

Cu
ar

to
 BMacarena Antonia Oportus Molina
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(Sofi, Zoe, Titi)
 
FP: lo matea, lo organizada, sus resúmenes
LQNSV: sin estudiar, sin gritar, sin llorar, sin ir a un lollapalooza
AA: la mala ortografía, las micros
DF: ser prefect
FT: cachen que…??, Como que...
RU: un apple pencil, esmaltados infinitos
GE: FDC2017
FC: ¿y si vamos de profesiones?
DE: durmiendo,  Antofagasta
TI: top of the world, paseo curso 2009
AP: IR, JV, BS
BP: bailar, reírse de todo
HM: Casa balta2017

La Sofi llegó al colegio el año 2006 al pre-
kinder A con apenas 4 añitos. Desde el día 
1 se caracterizó por su carita de bebé, lo 
inteligente y lo sociable. Desde el inicio de 
sus tiempos ya tenía unos amigos tremendos 
quienes la acompañarían hasta 4em, IA y JC. 

Ya en junior empezaron a florecer sus grandes 
habilidades como bailarina, uniéndose al 
club de baile con la miss sole, en donde 
hizo amistades con SM, MO y CS, quienes 
la apañarían a todas las pijamadas posibles 
en casa de CS y a las innumerables 
presentaciones de bailes. 

Todo cambió en 6to básico, cuando llegó 
a su vida JPSM, SR y ML, con quienes 
desarrollaría un gran grupo de estudio y una 
inmensa amistad. Tras una fuerte discusión 
con SMCS, la sofi descubrió a las personas 
con quienes pasaría el resto de su estadía en 
el colegio, FM y CP. 

La Sofi nunca pasó desapercibida, desde 
chica se podía escuchar su risa a la distancia, 
sus alegatos, pero fue en middle en donde la 
sofi se hizo notar por sus grandes habilidades 
académicas y artísticas, componiendo 
canciones, llegando con unos posters 
gigantes, con las innumerables buenas notas 
y con unos resúmenes profesionales para 
Biolosup (debió haber estado en artesup). 

Hasta el día de hoy la Titi es reconocida entre 
los profes por lo buena onda y por lo mañosa. 
Lo que la destacó por sobre todas las cosas 
era su sensibilidad, su comprensión y por ser 
tan buena amiga.

Gracias Sofi por escucharnos y apañarnos 
en todas, y por sobre todo por tu ternura y 
alegría. Eres una persona bacán que logrará 
todo lo que se proponga. Te deseamos lo 
mejor, te queremos, 4tos 2019.

Cu
ar

to
 B Sofía Ignacia Petit-Laurent Lizana
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((squeek, sebas, seba)

AA: las micros, desorden, preu, ‘casaca’
BP: dulces/chocolate, dobladitas
DE: sala arte, Europa, procrastinando
DF: ser mago, ser europeo, estudiar en UCL, despertarse temprano
FV: yo no pierdo
FP: lo TOC, lo Houdini, lo artista, lo ‘no me esperaba menos’, lo extra, lo hater, lo 
europeo, sus sueños, r’cookies
FT: ‘yaya’ (españolísimo)
HM: llegar de UK hablando españolísimo 
LQNSV: sin ser penado, sin molestar
RU: alambre/planchas de cobre, agua bendita 
TI: fantasmas/espíritus en sus casas

Cu
ar

to
 BSebastián Lorenzo Rodríguez Rebolledo

El Sebastián llegó al colegio el 2005 al Play B. El 
punto rubio de ojito-piscina, alcanzó a ser G’19, 
naciendo el 01/03/2002 junto a su gemela M.O. 

Desde chico se destacó por lo artista y creativo, 
cualidades que cultivaría junto a sus pares 
artistas: T.R y T.C (trifecta) y C.C y M.A (élite).

El 2010 con el cambio de curso, F.C. lo bautizó 
con el apodo que lo perseguiría por su eternidad: 
squeek. Desde ese entonces, creó sus amistades 
más fuertes con J.P.S, D.F y M.L. 

Su primera travesía al mundo antiguo fue en la 
gira de 8vo, donde quedaría encantado con la 
Europa, incitándolo a volver en el futuro. Además, 
recobró amistades perdidas con J.G.R y T.C.

En 2do medio, en busca de nuevos horizontes, 
formó amistades con F.R y C.O, que lo 
incentivarían a irse de intercambio a Inglaterra. 
Tras cuatro meses de junta con la etnia española 

en el país anglo-sajón, al llegar a Chile, squeek 
sufriría de un acentuado acento español y 
metamorfosis que lo convertirían en: sebas. 

Tan buenos los españoles, que lo invitaron de 
vacaciones a España al año siguiente. Con tanto 
viaje, el Sebastián quedó en la banca rota y para 
salir de la pobreza, empezó a vender las mejores 
galletas de chips de chocolate del universo: las 
r’cookies. Esta mini pyme lo convertiría en un 
empresario de alta gama, inclusive, teniendo una 
sucursal en el DSC. 

Ahora en 4to, squeek no solo fue a la gira de arte, 
sino que también viajó a UK para hacer un curso 
de arquitectura en UCL y así estar más cerca de 
concretar su sueño de estudiar en el extranjero. 
No tenemos dudas de que lograrás todo lo que 
te propongas y te deseamos suerte en lo que el 
futuro te depare.

Te queremos, los 4tos.

Volver a Índice
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(Pame, Pamelita, Pamelga)

FP: Lo jugosa, lo enojona, lo expresiva, lo sensible
LQNSV: Despertándose tarde, sin hacer callar a sus compañeros,
sin pelear con RG
GE: Año Nuevo 2018
AA: Hacer deporte, gente cínica, mala ortografía 
FT: “Que apesto” “No estai cachando” 
FC: “Define tu inteligencia” 
TI: Frenillos en básica, ir al colegio
DE: Donde la meme con JG, con VB
DF: Ser Alissa Violet 
RU: Una espalda nueva, amberries infinitos, un micrófono 
BP: Molestar a sus compañeros, historia, saberse todas las canciones
HM: Coronación ft NG

La Pamelita llegó al colegio con sus dos 
cachitos y gran sonrisa el año 2005, 
uniéndose al “C”, curso donde establecería 
sus primeras amistades con M.T, F.B y F.C. 
Durante estos primeros años de escolaridad, 
se pasaba los días llorando junto a L.S, a 
causa de su odio de estar en el colegio.
Aunque un poco tímida al principio, su 
personalidad floreció una vez en Junior, 
destacándose desde entonces por su innata 
habilidad de animar, teniendo incluso su 
propio programa junto a su eterno mejor 
amigo, J.G.R. Durante esta época también 
vivió su experiencia con la ortodoncia, la cual 
prefiere no recordar. 

Una vez en Middle, da inicio a su primera 
relación con V.B, la cual no dio frutos en un 
principio. Posterior a esto incursionó en un 
par de relaciones más, siempre eligiendo a las 
personas menos indicadas. Pero finalmente, 
decide dar una segunda oportunidad a ese 
primer amor, el cual hasta el día de hoy es 

quien la apaña en todas sus locuras. Desde 
séptimo en adelante, participó activamente 
de las campañas para el centro de alumnos, 
siendo parte de una lista todos los años. 

Una vez en Senior, se empieza a definir 
su grupo “jue.8”, con quienes sigue 
compartiendo uno que otro juguito, 
copucheando y pareciendo más un centro 
de madres que un grupo de adolescentes. En 
paralelo a esto, llegó a la vida de la Pame T.M 
con el cual establecería un enorme lazo de 
amistad hasta el día de hoy. En tercero medio 
comenzó a interesarse cada vez más en el 
colegio y decidió “ponerse las pilas”, lo que 
trajo gratos resultados, subiendo su promedio 
notablemente. 

Pame, tenemos toda la fe de que lograrás todo 
el éxito del mundo en todo lo que decidas 
hacer, siempre estaremos apoyándote.

Te queremos mucho, G’19.

Cu
ar

to
 B Pamela Francisca Salgado Rivero
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(Payo Sanma)

LQNSV: sin deudas, estresado, sacándose un rojo
RU: comida, transporte, libretas
FP: lo carepalo, su numerosa familia, sus caras, lo headboy
FT: demás, de chill, oye miss, ta bueno, volado
AA: los zorrones, el queso
DE: con la Lisa, baño tercer piso, en regatas
TI: cabeza de coco, yeso pre-gira, A.G
AP: Amy Santiago, K.S
HM: el glowup
DF: Concierto TØP
GE: FDC ’18
FC: “Hola soy Payo y me tiraré un clavado”, “…A JAVITO WN A JAVITO!”,
“ayiaaa gallo”
FV: 99!
BP: taca-taca, exagerar historias

Nuestro querido Payo llega al colegio el 2005, 
formando parte del play C, caracterizándose 
por su corte de champiñón (que lo persiguió 
hasta Middle) y su casi nulo interés por hablar. 
En esta primera etapa, comienza sus primeras 
amistades con B.D, A.D.F y M.C, manteniendo 
el lazo con este último hasta la actualidad.

Una vez en Junior, comienza su destacada 
trayectoria en lo académico, pero no así en lo 
deportivo… Realizó varias actividades antes 
de disfrutar plenamente de una: la vela, donde 
conocería y estrecharía lazos con D.F y T.C, 
compartiendo muchas risas y nervios pre-
regata. En Middle, se comienza a formar su 
grupo con M.L, S.R, D.F, M.C y G.A, junto a los 
cuales compartiría su pasión por las películas 
Marvel y las guerras nerf. El 2015 logra formar 
su amistad con J.G.R, quien, con el pasar de 
los años se convirtió en uno de sus mejores 
amigos, dándole consejos sobre la vida y 
salvándole el pellejo más de una vez.

Durante su paso por Senior, ha formado 
varias amistades, destacándose el grupo 
TZ&F, con S.R, T.R y J.G.R, personas con 
las que desarrolló una increíble química. 
No hay cómo olvidar a C.O, con la que 
formó un mágico dúo cantando Amorfoda 
por las noches; y a J.C y M.F.F, con los que 
discutió, pero sobre todo rio, un montón. En 
el último tiempo, la patudez, la simpatía y 
humildad han sido características inherentes 
al Sanma; sumado a su intelecto y carisma, 
en 2018 fue fichado por la rectoría y sus 
pares, condecorándolo con el título de: 
prefect~Headboy, labor que cumplió 
extraordinariamente.

Payo, sabemos que llevarás a cabo una labor 
sobresaliente, ya sea como defensor jurídico 
o como capitán de navíos. No perdemos fe 
en que aprenderás a sacar buenas fotos, al 
igual que tus 25 hermanos. Te queremos hoy 
y siempre. G’19.

Cu
ar

to
 BJosé Pablo San Martín Maureira
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Antonio llegó al colegio en play. Desde chico destacó por su poca vergüenza y 
su personalidad. Ya en segundo básico se integró a las filas del regimentó su 
fiel amigo F.S proveniente de un liceo donde dicen hablar inglés. Desde tercero 
básico destacó en lo que más tarde sería su pasión, el Hockey, este mismo lo 
llevó a distintos lugares dentro de ellos destacan la selección nacional y por 
supuesto las infinitas giras a Argentina donde más de una vez hizo de las suyas 
tanto dentro como fuera de la cancha.

Por supuesto nunca dejó de lado el school, a pesar de sus ausencias los 
viernes por los entrenamientos siempre llamó la atención en el colegio por 
su fuerte personalidad y peleas constantes que le trajeron consigo bastantes 
problemas tanto con los profes como con sus pares, pero su fiel amigo B.A lo 
acompañó y escuchó como con sus increíbles relatos (a veces mentiras de 
niño) sorprendía a quien estuviera dispuesto a escucharlo.   

En la enseñanza media conocería a quien lo acompañaría por dos años E.F, 
quien luego de una relación hoy son buenos amigos, Las risas, los llantos y los 
rounds no faltaban con el Sosa, siempre tenía un argumento para todo.

Corría el verano de 18’ y un grupo de vándalos comenzaba a formarse: L.S, C.C 
y B.A se encontraban reunidos en lo que más tarde sería tradición el puconazo. 
Cabe destacar que el siempre derecho Antonio jamás dejó pasar un piropo 
para una bella dama y por supuesto nunca se le vio lejos de sus amigas más 
cercanas C.S quien era su amiga desde los inicios que por temas del destino 
se separaron y ya en verano de 19’ se reencontrarían y por supuesto sus 
chaplinadas favoritas S.C con su siempre excelente disposición y las copuchas 
interminables con la F.E. 

Toño, sabemos que triunfarás en tu carrera de conocedor de la  verdad 
absoluta en tribunales. Probablemente logres tu sueño de algún día ser un rey, 
tu familia y amigos están orgulloso de ser testigo de tus logros, y seguramente 
serán fieles votantes. 

Un besito como te gustan a ti, La G19
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(Cami, Lu, Negra)

FP: Su risa, lo negra, lo mañosa, lo mimada, ser maniática con el orden,ser 
judía
LQNSV: sin sacarse selfies, roña, sin reírse de cualquier cosa, no apañando, 
sin vaporub
AA: fake friends, desconocidos
FT: que te iba a decir?, que apesto, cacha que…(no dice nada), jiji, Yaapoo 
Laaaura, POGO CÁLLATE, en volaa 
DE: En el mall, con su mamá, carreteando
RU: Guatero, pack de vaporub
TI: llorar todos los días en 1ro básico
FC: “lo vi en un video”, “Chicas no saben…”, “My Milkshake”
GE: Fc I.O, confiar mucho, ser tan crédula.
BP: shopping, regañar
HM: pre y post Día del Alumno ‘19

La Camilita llegó en el año 2005 a formar 
parte del Play C, siendo la primera 
generación en pisar el nuevo colegio. De 
inmediato, formó una linda amistad con F.R, 
quien sería su mejor amiga durante mucho 
tiempo. También creó lazos inseparables 
con M.O, con quien realizaría travesuras 
desde Play hasta el día de hoy.
 
La Cami siguió creciendo (aunque no 
mucho) y al mezclar los cursos en 3ro, 
quedó en el A. En su nuevo curso, 
fortaleció su amistad con M.O, (cómo 
olvidar las incontables sesiones de fotos 
y modelaje), encontró nuevos partners y, 
a pesar de intentar todo por quedar en el 
mismo curso con F.R, fueron separadas.
                                            
Fue en la gira de sexto donde la Cami 
conoció a F.E, forjando una gran amistad 
que más tarde se convertiría en su fiel 
yunta, siendo la única que le banca hasta el 
más nefasto de sus berrinches. 

A fines de middle, después de una pijamada 
“tierna” se definió el grupo de amigas 
“jue.8” (M.O,P.S,F.E,P.V,S.M,S.C Y C.R), con 
quienes la Cami compartió inolvidables 
momentos, noches locas e incontables risas 
y copuchas que se mantendrían hasta la edad 
contemporánea.
 
La huella de la Lu por Senior no pasó 
desapercibida. Estos últimos años, la princesa 
judía descubrió un nuevo mundo al cual no 
estaba tan preparada para enfrentarse. Por 
un lado estuvieron los noviazgos fallidos, 
y los desmanes de su clan de “amiguitas”. 
No obstante, esto no impidió que la Cami 
triunfara en su vida preuniversitaria. Es más, 
amplió su círculo de amigos, se reencontró 
con amistades del pasado, se unió aún más 
con su generación, siendo esta indispensable 
para las noches del fin de semana (mención 
especial a cuando sacó casa para el día del 
alumno al cual, cabe destacar, NO LLEGÓ), 
la Quinta Junge fue testigo de una serie de 

Cu
ar

to
 BCamila Margarita Sverlij Israel

hazañas, destacando al vecinito y junto 
a F.R en la plaza del templo (spoiler: no 
iba al templo precisamente), entre otras 
ocurrencias que preferimos no detallar 
aquí. En cuanto a su vida amorosa, en 
senior year, hubo más de un candidato 
que no dudó en declararle a la Lu amor 
eterno, pero esta vez decidió no volver 
a equivocarse y optó definitivamente 
por la vida de célibe (aunque lleva su 
nombre en su cuaderno).

Lu, siempre te recordaremos como la 
negra loca con la risa tan especial que 
sea donde estuvieras se escuchaba a 
lo lejos. Ojalá sigas siendo la apañadora 
N.1, a pesar de tener que darle al bisturí 
en turnos vespertinos. Advice: ser más 
selectiva con tus hombres. Sin duda 
estarás rodeada de éxito y felicidad. 

Te queremos, G’19. 

Volver a Índice
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(Chacha,viejo, minero)

LQNSV: con telefono, despierto, hablando mucho
BP: el manjar
HM: payaso en el estacionamiento, 
FT: khe, tio
RU: una picota, frenos de bici
DE: en el chiflon del diablo, en el country, durmiendo
FP: ser el primer alumno del colegio, parecerse a sheen
GE: dia del alumno 2019
FC: nooo me cayo mal el handroll gueso
DF: ganar shield de rugby, cantar bien
TI: las maletas

Hugo Lorenzo Mateo” chacha” Zambrano 
Guerrero, fue uno de los pioneros de la 
generación y de muchas anteriores. Comenzó 
su trayectoria por el colegio formando una 
relación amistosa con C.Q y D.P. Más adelante 
en junior sufrieron una tragedia que les 
dolería bastante: la mezcla de cursos separó 
al famoso trío y los distribuyó de manera que 
cada uno quedó en un curso distinto, pero la 
amistad logró superar esta roca en el camino 
y sus relaciones amistosas se mantienen 
hasta el día de hoy. Formaría nuevas 
amistades en este curso con N.G, F.M, S.M, 
R.G y I.A.

En la gira de sexto estrecharía una fuerte 
amistad con J.G y comenzaría su larga 
trayectoria de sobrenombres gracias a la 
ayuda de I.A y M.C . En estos años surgió su 
afición por el rugby, que hasta el día de hoy 
tiene un gran impacto en su vida, pero que en 
un principio se vería dificultado por su edad, 

obligándolo a jugar por una categoría mayor 
que sus compañeros.

Después de muchos años lorenzo por fin 
llegaría a senior en donde su pasión por 
el rugby lo llevaría a embarcarse a la gira 
de Sudáfrica, en el cual fortalecería sus 
conexiones amistosas con el grupo. 

Su dificultosa capacidad del habla lo caracteriza 
como una persona tierna y esforzada en los 
hábitos de la comunicación, y su gran mente 
de ingeniero lo ayudaría a sobrellevar múltiples 
desafíos académicos de cuarto medio. Más allá 
de lo superficial, las intenciones del “chacha” 
fueron siempre disfrutar el momento y reírse 
con su grupo de amigos “CZP” con los cuales 
pasaría el resto de sus días en el colegio.

Chachita, te deseamos lo mejor y que tengas 
un futuro prospero como ingeniero o minero, tu 
sabrás que camino tomar. Con cariño, La G’19.
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(C4, Mari, Jechu)

DF: Ser alta, ser dragqueen, que la Emma sea eterna.
FT: “No me toqui”, Cacha que la Emma… xd
TI: Frutita (A.G)
AP: González Sandoval
LQNSV: Desarreglada, desestresada, sin plataforma en los zapatos, 
su lado rata.
FV: Sopravalazo. 
AA: O.C, I.A
RU: Ampolletas, Cadenas.  
DE: Con la Emma, en todas partes menos en su casa. 
FP: Medir 1.50, Gata Flaite, lo C4, lo hater, ceal 2018. 
HM: Conocer a la Planta Karnivora, al Lucas Espinoza. 1ero y 2do 
Medio con J.L. Juntas Ceal.

Desde los cielos bajó Jesús, niña inocente, 
pura y casta. María Jesús, tal como 
indica su nombre, llegó a Saint John’s 
School, con la intención de formarse como 
una persona completa. Sin embargo, 
no tenía en mente el nacer de su lado 
revolucionario y hater. Al llegar al colegio 
formó amistades con F.M y S.B, las cuales 
perduraron largos años. Años después, 
formó fuertes lazos con R.C y B.A. 

En 1ero medio con la llegada de J.L y C.C, 
gracias a “La extrañai” se formó una nueva 
amistad que luego daría frutos a la cercana 
relación con J.L con numerosas travesías 
y así, la revolución de C4. Después en 2do 
medio, junto al grupo TR, llegó el “fin de 
semestre” el día 20 de octubre. El 2017 

llegó Emma, bendición y usufructo de una 
decisión repentina con C.C. En 3ero medio 
M.Z se unió al Centro de Alumnos como 
presidenta, generando amistades nuevas y 
además retomando su amistad con S.B. Este 
mismo año M.Z se volvió tan fanática de la 
cultura asiática que se vio unida con L.C en 
su hilo rojo del destino.

Ya en su último año, M.Z, luego de 
numerosos altibajos, logró salir de la sede Stj, 
con metas indefinidas y dudas existenciales 
que ni siquiera el nivel onomástico de su 
nombre podría darle una respuesta. 

Mari, lo que el universo quiera para ti, te 
apoyamos incondicionalmente. Saludos a la 
Emma, G19.
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María Jesús Zúñiga Ibertti
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(Maca, Granma, Maquitarena, Lady Macabeth)
 
LQNSV: De blanco
AA: Pediatría
DF: Man Bun
FT: Aaa si, pasó no más, obvio.
RU: bergamota y moño para Man Bun
GE: J.M
FC: La que puede puede y la que no, aplaude. (R.E)
DE: Tinder, Ramadas, Sephora, Piso 20, Techo Jumbo
TI: J.B
FP: Granma, satánica, morbosa, perversa.
AP: J.P García, Joaquín García (G17) y Thor piso 20
FV: Mejor arrepentirse por haberlo hecho, que por no haberlo hecho
HM: Copecazo, Paco 2017, Murano 2017.

Cu
ar

to
 C Macarena Antonia Ascencio Bustamante

Maquitarena llegó al colegio en Pre Kinder del 
2006, tuvo una infancia y adolescencia llena de 
anécdotas inolvidables. 

Hizo grandes amistades como por ejemplo con 
Chupaio, team Gira y (después de tantos cambios 
de nombre) Wenceslao. 

A pesar de tantos altos y bajos en el colegio, lo 
que puede destacar son los lazos que creó con 
personas con las que fuera del colegio jamás se 
hubiera relacionado. 

Casi llegando al último año creó una amistad genial 
con sus amigos artistas T.R, T.C, S.R, C.C (élite) 
con los cuales pudo compartir el estrés de la expo, 
la curaduría, el estudio compa, la bitácora, etc. 
Sólo queda decir, gracias a todos los Proyectos M 
que definitivamente fueron inolvidables. (Aunque 
ahora Maquitarena se encuentre vetada).

Volver a Índice
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(Balocchi, Sofi, Balok/a)

LQNSV: con pantys, con rulos, sin aros.
AA: Que le toquen el pelo, leer en voz alta, bailar, gente llorando,
tomar decisiones, I.A, el cringe.
DF: Diploma sobre 6,5.
FT: “No sé”, “pongo casa”, “mis papás viajaron.”
RU: Botella de agua.
GE: Electivo química, M.S, K.B, FC maca ’17 y ’18, FC floma ’17.
DE: LT, Cap.Pastene, en el baño.
TI: cintillo rojo y la chasquilla, Blue city.
AP: S.M, J.J.L, M.J, B.S, C.V.
HM: Macho musical, españoles.
BP: Poner casa/casa sola, hacer torpedos, ser hater, inventar palabras.

La Balocchi llegó en prekinder y ya desde 
entonces empezó a poner casa. Su primera 
amistad fue M.Z, pero a pesar de su gran 
amistad, el hecho de que a M.Z le gustara la 
pizza con piña hizo que se separan hasta que 
en 3ro medio el odio por el cringe las volvió 
a unir. 

Durante los años, la Sofi tuvo distintos 
grupos de amigos como, Ursula, Vengetta y 
Chupaio. Los últimos dos le abrieron el mundo 
del carrete con infinitas anécdotas, como 
los diversos proyectos M, los pre y juntas 
en su casa, su experiencia con gente de la 
raza conquistadora y el patio de su vecino, 
inolvidable fuente de basura. 

A pesar de los estudios, en 3ro y 4to medio 
las juntas en la “Ramaloki” siguieron, 
haciendo las llamadas “viejas copuchentas” 
junto a J.L, M.A y F.C. 

Durante tercero medio, la Sofi descubrió 
su afición por la historia. Junto el set de 
historiasup, realizaron muchas discusiones 
de temas de contingencia como, que los 
completos de la copec son los mejores o 
cómo el koba Stalin y el viejo pascuero son la 
misma persona. 

La Balocchi logró salir casi intacta de Stj, con 
las buenas memorias de formar amistades 
y las experiencias que tuvo con ellas, pero 
siempre teniendo en mente su paso por 
electivo química. 

Balocchi esperamos que puedas conseguir lo 
que sea que te propongas, te quiere, G19. 
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(Smileloverbele, Bele loca, crazy)

LQNSV: sin ser jote, proyectos en arte, reclamar.
DF: ser hermana del Diego
FT: me enamoré, que apestos@,  te odio
RU: Giftcard de la Copec, papas fritas
GE: Bio.S
FC: y que paa si?...
DE: Sala de arte
TI: Shakaso
AP: CL 4ever
HM: Copecazo

En el 2003, la Belén entra a Play conociendo 
a una de sus mejores amigas y partner hasta 
la actualidad, M.F.F. Durante Infant, mantuvo 
un perfil bajo y muy tímido, que la llevó a 
tener un grupo de amigos pequeño, pero 
destacable. Luego del sufrido revoltijo de 
3ero básico se reencuentra con su amiga del 
jardín V.R, con la que lleva y sigue sumando 
vivencias. En 6to conocimos a la Belén que 
se caracteriza por sus locuras hasta el día de 
hoy, esto es gracias a su canal de YouTube 
y Facebook que la llevaron a ser conocida 
como, Bele Loka o smile lover para otros. 

Ese mismo año, tuvo la oportunidad de 
conocer en la gira de 6to a su grupo de 
amigas que se convertirían sus mejores 
aliadas con las que compartiría grandes 
aventuras desde aquel entonces. En esta 
nueva etapa la Belén empieza a disfrutar a 
fondo de sus virtudes y defectos, las cuales 
la llevaron a vivir diversas experiencias como, 

ser amenazada en ser enviada de vuelta de 
la gira de 6to junto con V.R o su primer rojo 
en matemáticas, las que la llevaron a hacer 
nuevas y fuertes amistades con C.O y P.S.

Ya en enseñanza media, la Beleloka se da 
cuenta que es el momento de cambiar sus 
descansos eternos, por los estudios y el NEM. 
Esto la llevó a convertirse en una esforzada 
alumna, aunque siempre dejó tiempo para 
salir y disfrutar pero sin dejar caer su 
promedio.

Belén, pocos conocemos tu gran e 
incondicional corazón, tu fuerte perseverancia 
y tus locas e irrealizables ideas. Por eso 
sabemos que lograrás llegar muy lejos en 
cualquier rumbo que desees que tu vida lleve, 
porque siempre lo harás con mucho esfuerzo 
y creatividad. Siempre estaremos aquí para ti, 
tus amigas VIMBJ. 
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(Sofi)

LQNSV: Llegando temprano al colegio, sin chaplinarse, sin llorar
AA: Colegio, G20, G21, 22, etc…..
DF: Homeschooling 
FT: “¿Te cuento un apesto tremendo?” “Que feo me quiero ir” “Yupi”
“Chicas no saben”
RU: Remedios para la jaqueca, ganas de salir
FC: “Si me ven caminando al colegio no me lleven…...”
DE: Seguimos tratando de encontrarla
TI: El vomito
FP: su idioma, sus pijamas, lo tierna
AP: “…” 
FV: “Me vale”
BP: Apañar

La Sofi llegó al colegio el año 2005 al play 
A. Desde sus comienzos, creó grandes 
amistades con sus pares, siendo J.C uno de 
sus primeros amigos, con quien jugaba a 
las típicas guerras de agua en la “mansión 
Camus”. 

Entrando a junior school siempre con esa 
característica sonrisa en su cara lograba 
afianzar nuevas amistades. A lo largo de su 
vida escolar sucedieron muchas cosas por 
lo que nos adelantaremos al hermoso final 
de su vida escolar. Por fin la Sofi muy feliz de 
salir del colegio terminó su último años con 
su característico grupo de amigas formado, 
las chicas, con las cuales comenzó a conocer 
el mundo de las fiestas y a la vez compartió 

bellas aventuras. Realizando locuras con J.L 
Y C.C. Sus extrañas salidas de viejas con 
los mellizos y C.V.  y sus inseparables días 
y semanas con C.Q con quien por fin en los 
últimos dos años de su vida escolar formalizó 
su relación. 

Sofita querida sabemos que triunfarás en 
grande con esa humildad tan característica 
tuya, sin dejar de lado las verdaderas 
amistades que cosechaste en tu paso por 
la “cárcel”. Siempre llevarás las risas, los 
momentos alegres y lo mejores consejos. 
Junto con tus inigualables afectos que nos 
hacían comprender la lógica de tu mundo, un 
abrazote la G19.
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(Chera, Cheriff, Tin)

LQNSV: Sin arrebatarse, Soltero
AA: Las películas malas, la gente falsa.
DF: Ser esquiador, ganar el shield de rugby.
FT: No lo puedo creer, el costo de producción, está bien.
RU: Polera de los diablos rojos, libros, cosas raras, café.
GE: Campo J.G 2018, Uber casa M.V 2017 con N.G, “Caso LLamadazo” 
5to básico.
FC: “Si vas a mentir di la verdad”
DE: Con León, donde sus abuelos, con I.B, viendo Netflix.
TI: Quedarse colgando de la reja del colegio, la casa del terror de happyland, 
los bichos.
FP: Hater, su mala suerte, lo apañador, lo enojón.
AP: Eleven
FV: Disfrutar de cada momento al máximo.
HM: Casi matar a T.T con una bureta en el laboratorio de química, lesionarse 
a los dos minutos del partido terceros contra cuartos 2018, saltar en Bungee 
de 216 metros en SA, Pucón 19´.
BP: El tackle, aceitar, estudiar, discutir.

El Tin llegó el año 2005 al prekinder B, curso del cual 
no se despegaría por el resto de su vida escolar. Y es 
que su querido curso B, caracterizado por el sinfín de 
pleitos y desorden, le permitió desarrollar su fuerte 
personalidad y su afán por hacer estupideces, que 
dieron lugar a su gran colección de detentions a lo 
largo de su paso por el colegio. 

Durante sus primeros años en Junior School, el 
Concha, estableció rápidamente lazos de amistad 
con T.T y C.V, amigos que se mantendrían hasta 
el día de hoy. Los tres reconocidos por sus 
payasadas y sus imparables ataques de risa, serían 
inseparables por el resto de su tiempo en el colegio. 

Durante este tiempo, la mala suerte de Martín nunca 
pasaría desapercibida, dejándonos a todos atónitos 
con sus innumerables caídas que en más de una 
ocasión generaron tanto risa como preocupación en 
sus compañeros.

Desde chico Martín se interesaría por el rugby, 
deporte en el cual se destacaría por su pasión y 
garra a la hora de jugar. Gracias al rugby, viviría 
inolvidables experiencias junto a sus amigos, como 
lo fue la gira a Sudáfrica en el año 2018. Cabe 

destacar que también tuvo participación en otros 
deportes, consolidándose junto al equipo de futbol 
campeón del shield el año 2017 con un minuto jugado.

En Senior School, Martín continuaría con sus habituales 
bromas y risas, pero en contra de todo pronóstico, a 
su vez, se convertiría en un alumno muy estudioso y 
responsable. Durante este periodo, el Chera, conocería 
la noche junto a amigos como V.B, C.V, N.G, L.Z y CZP 
(27) con los cuales viviría memorables momentos, 
esto a su vez, generaría que Martín sorprendiera a 
sus amigos con una faceta desconocida hasta ese 
entonces, estableciendo un par de relaciones amorosas 
que marcarían su paso por el colegio y en el caso de 
I.B su situación actual. Martín es reconocido por sus 
amigos por su carácter directo y su afán por discutir 
sobre todos los temas posibles, siempre sacando 
alguna carcajada con sus comentarios estúpidos o 
dejando a más de uno pensando con sus preguntas 
abiertas. 

Para la pena de muchos, Martín está decidido por 
embarcar un nuevo camino a la capital, aunque no cabe 
la menor duda que sus visitas no faltaran. Te deseamos 
lo mejor en tu siguiente etapa, te queremos. Los 4tos 
19´. 
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(RO)

AA: que le digan que hable despacio
LQNSV: hablando despacio, sin trenzas, sin audifonos
DE: durmiendo, en su casa, con la effy, con F.C.
RU: comida ilimitada, repelente anti-P
FP: la sonrisa pepsodent, la risa contagiosa, comer y no engordar
FC: aaah nooooo…  cierto?
FT: ¨ñaw¨, yapo que esti bien,
FV: cuando tengas problemas… comételos
TI: todos los colores del colegio, que le robaran su almuerzo en el colegio
AP: B.S.
DF: ser alta 

La Ro hace su llegada al colegio el 2006, 
formando parte del pre-kinder B. Durante sus 
primeros años tuvo que madrugar todas las 
mañanas para atravesar la mitad del mundo para 
llegar a clases (vivía en la Base Naval). 

Se caracterizó (y caracteriza) por ser una 
persona muy dulce pero extremadamente 
enojona. Dentro del B, forma sus primeras 
amistades con J.G.R y J.V. Con este último 
tendrían una especie de conexión amorosa que 
jamás se concretó, pero aun así, cuando ella 
salió reina del curso en el 2008, lo escogió como 
su rey, siendo esta la única expresión de amor 
que se mostraron. 

También destacaba su clásico pan con palta, 
el cual llevó de colación por siglos. En 2009 al 
cambiarse de casa llega al bus 9 de las lomas de 
San Andrés, donde concreta una fuerte amistad 
con L.S, A.G, G.H y A.M.

El 2015, en su primer set de lenguaje con la miss 
CF (luego con profe HD), se crea un grupo con 
JP.S, I.A y J.G.R, con quienes realizaría diversos 
trabajos y videos, en su mayoría exitosos, a 
excepción de la decepción “el documental de los 
80”. El año siguiente, comienza su acercamiento 
con B.A, con quien, eventualmente, tendría una 
relación que duró varios años. Junto a éste, 
formaron parte del grupo TR junto a F.C. L.S. J.L. 
MJ.Z y C.C, donde disfrutarían de risas varias 
hasta su eventual desintegración, la cual no 
necesariamente significó el quiebre del lazo entre 
todos.

Hasta la actualidad la pueden encontrar con 
audífonos puestos y comiendo una cantidad de 
comida realmente exuberante sin subir ni un 
gramo.

Rosario, confiamos en que tendrás un futuro 
exitoso y fructuoso, alcanzando todos tus 
objetivos y superando cada obstáculo que la vida 
te pueda presentar. Te deseamos lo mejor, G’19.

Cu
ar

to
 CRosario Ignacia Costa Trucco 
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(Agus, tripode, wagon)

LQNSV: Sin tener sueño, fuera de su casa.
AA: Hacer deporte, Kognity, las ciencias.
D: Ser youtuber 
FT: ¿Pero cómo?, no lo puedo creer, lolazo 
RU: Tarro de Ketchup, dulces, cápsula Petri
FC: RJI exorbitante.
DE: En la cueva, con su gato
TI: Irse de Los Ángeles, ser el más bajo del curso, física 
FP: No prestar los lápices
AP: MG, ML
HM: Carrito de supermercado 
BP: Gestión, Minecraft, dormir, no salir de su casa

El Agus apareció en Saint John’s por primera vez 
en el Pre kinder C donde haría amistades con FF y 
FC las cuales solo lo acompañarían hasta Kinder, 
ya que para su mala suerte, este pequeño se iría 
a Los Ángeles, donde pasaría dos grandes años 
de su vida, los que aún recuerda con nostalgia. 

Al volver a Concepción entraría al Colegio 
Alemán donde conocería a CP su amiga con la 
cual volvería a Saint John’s, llegando ambos en 
el 2014. Ahí rápidamente se volvería amigo de 
AU y JJ. Este pequeño se caracterizaría por su 
tímida personalidad, pero su interés por el dibujo, 
lo que hacía que siempre terminara rallando 
las últimas páginas de todos sus cuadernos. 
Posteriormente ese mismo año J.O. se uniría a 
su grupo formando el famoso “Pajarito Azul”, 
el cual se mantendría por el resto de middle. Al 
mismo tiempo por la insistencia de AU, el Agus 
terminaría uniéndose a “Phionix”, un equipo de 
robótica con el cual tendría aventuras que nunca 
olvidaría.

Alrededor de octavo y primero medio se formaría 
el legendario grupo de “Chuecosteam”, con el 
cual se acercaría a compañeros de otros cursos 
tales como IC, BV o FS formando un gran grupo 
de amigos que se mantendría por el resto de su 
estancia en el colegio.

Entrando en senior el Agus intentaba adaptarse 
a los cambios en su vida mientras empezaba a 
sufrir por materias como la física, pero formaría 
nuevas y grandes  amistades con personas como 
EA, OC, BD, IZ y MT. En tercero medio el Wagon 
se recuperaría de su paso por las ciencias y 
empezaría a encontrar su vocación con la cual 
crearía un proyecto con unos amigos para irse a 
Santiago, siendo el objetivo que éste establecería 
por sus últimos años en el colegio. Si bien el 
pequeño Agus nunca fue el más conocido en la 
generación, las amistades que formó en STJ lo 
marcaron para siempre. Gracias G19, gracias 
Saint John’s.

Cu
ar

to
 C Agustín Ignacio Delgado Meza

Volver a Índice



18
5

Sa
in

t J
oh

n’s
 S

ch
oo

l •
 A

 w
or

ld
 o

f d
iff

er
en

ce
 •

 1
85

Sa
in

t J
oh

n’s
 S

ch
oo

l •
 A

 w
or

ld
 o

f d
iff

er
en

ce
 •

 

La Feña llegó a Saint John’s el 2006 a pre-kinder 
A, donde forjó una gran y linda amistad con I.I. 
Ambas vivirían en su propio mundo de amigas, 
amistad que duraría hasta hoy. En segundo 
básico el terremoto se llevaría a su fiel amiga a 
otro colegio, pero aún así su amistad ha seguido 
intacta, pasando navidades juntas y más.

Durante la gira de 6to básico, forjó una linda 
amistad con C.S, quien es su mejor amiga 
hasta el día de hoy, partiendo desde ir todas 
las semanas a su casa para ir a hockey cuando 
chicas, luego inculcando la mala influencia 
mutuamente y hasta actualmente, que es su 
partner infaltable de veranos, carretes, secretos, 
pijamadas tiernas y mucho más.

Fue a fines de middle cuando la Feña y sus 
amigas crearon el grupo “jue.8” conformado por 
(P.V, C.S, M.O, P.S, S.C, S.M Y C.R) con quienes 
compartió millones de risas y buenos momentos.

La Feña en Senior pasó por muchas cosas. En el 
deporte siempre estuvo presente en hockey con 
sus amigas; en cuanto a la vida amorosa, la Fer 
pasó por un amorío de años, muy conocido por la 
mayoría del colegio, el cual nunca floreció, pero 
terminó siendo una linda amistad. Luego en la gira 
a Sudáfrica, conoció su príncipe A.P, con el cual la 
Feña siempre fue tal quien es, loca y enamoradiza. 
También se dedicaron a muchas risas y tonterías. 
En cuanto a la vida social, a la Feña siempre se 
le veía motivada los días jueves, ya que el fin de 
semana se venía acercando y la Fer claramente 
tenía los planes y carretes listos para sus amigos, 
quienes claramente estaban siempre agradecidos.

Te queremos un montón Feña, gracias por tus 
tonterías y por la sonrisa que siempre logras sacar 
cuando uno está bajoneado. Extrañaremos tus 
historias, tus ganas de siempre apañar  y tu voz 
cuando hablas sobre tu perro. Te deseamos lo 
mejor y ojalá cumplas todo lo que te propongas. 
Besos, G´19

Cu
ar

to
 CFernanda Sofía Espinoza Lezcano

(Feña, Fer, Ferpu)

FP: lo impuntual, ser apañadora, lo buena consejera, saber todo de todos.
FC: chicas no saben, my milkshake, Camila habriai venio.
FT: tremendo, hazme cariño, que apesto, el lunes parto la dieta.
DE: carreteando, casa S.C, durmiendo en su casa, con C.S, chancheando 
con A.P.
HM: echarse el baño de R.M en pre fdc’ 16.
DF: estudiar psicología sin desperdiciar sus habilidades matemáticas.
RU: comida china.
LQNSV: sin algún mambo, sin A.P, con efectivo, terminando una dieta, sin 
saberse los caldos.

Volver a Índice
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(Mar, Marifer, Fernandita)

FC: “condoro maoma”, “yo lo viví”
LQNSV: Durmiendo temprano, faltando a clases, sin café
DE: En el bus con V.M y S.R, en la shell, viendo alguna serie, en Llacolén con 
J.M y J.G
DF: Ser princesa, 850
TI: El pescado, los animales
FP: lo huasa, lo blanca, lo matea, lo buena
FT: “Sabí que…”, “Estaba pensando …”, “Estoy chata.”
RU: Siestas ilimitadas, tiempo
HM: Juntas ceal, 18 sept 2019
AA: Los deportes, historia
BP: Estresarse, spoilear
FV: El horóscopo es real. 

La Mar llegó al colegio el 2005, siendo una de 
las fundadoras de la G’19, literalmente (grupo 
de Whatsapp). Durante su tiempo en Infant, sus 
primeras amistades fueron F.C y A.D, hasta llegar a 
primero básico cuando se hizo amiga de su, hasta 
el día de hoy, compañera y amiga B.B. 

Siempre se destacó por ser muy aplicada y una 
buena persona. En tercero se unió al B, conociendo 
a su amiga V.M, y fortaleciendo aún más su 
amistad de toda la vida con J.M. A pesar de ser 
bastante callada, en Junior fue cuando  vivió su 
corta carrera musical como cantante.

Llegando a Middle, conoció a su grupo de amigas 
en la gira de sexto, formando el grupo VIMBJ, 
conformado por V.M, V.R, I.V, M.B, B.B y J.M, con 
las que ha generado muchas risas hasta hoy. 

Con un notable desempeño académico, siempre 
supo que los deportes no eran lo suyo. Desde chica 
caracterizada por su peculiar acento campestre, 
se fue desenvolviendo a medida que pasaban los 

años. Al llegar a Senior, formó nuevos lazos 
con personas que se volverían incondicionales, 
como J.G, T.R, C.F y P.S. 

No fue hasta que llegó a tercero medio que la 
Fernandita dejó de lado su tímida personalidad, 
participando en el Centro de Alumnos, y 
desenvolviéndose con un carácter mucho 
más extrovertido que antes. Siempre con 
su queridísimo grupo de amigas, también 
comienza a estrechar nuevas amistades con 
J.C, C.P, S.R y J.S.M. También comienza 
a conocer más sobre la vida social y no 
precisamente la que involucra un par de 
cuadernos. 

Mar, sabemos que eres seca, y lograrás 
conseguir todo lo que te propongas. Confiamos 
en ti, en tus capacidades y sabemos que 
llegarás muy lejos. Nunca dejes de ser como 
eres, y recuerda que siempre serás la de los 
paños fríos, siempre capaz de encontrar el 
mejor camino. Con cariño, la G’19. 

Cu
ar

to
 C María Fernanda Folch Díaz
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(Duende, Sangurucho, César, Ubilla.)

LQNSV: Llegar sin conocimiento a una prueba, con pelo largo.
AA: Flaps,, mentirosos, que le lleven la contra.
DF: Ser comentarista de fox sports, ser cantante, tocar guitarra.
FT: Me picó, me fue pésimo (7.0), “cabros jóvenes”.
RU: Uñas nuevas, comida, mercurials.
GE: Ir a la Havana, su primera fiesta de 15. 
FC: “Hola tía”, “Vamos a la plaza de armas”.
DE: Acostado, en el venado, en la multicancha, estudiando, en la Copec.
TI: Los bichos, no ir al eight.  
FP: Lo mateo, ojos azules, vozarrón, gesto técnico.
AP: A.A, A.U y C.U (G17), M.B.B 
FV: “Esforzarse al máximo y después disfrutar”  
HM: Tragarse un lápiz, Sangurucho, Hat-trick Havana, 
primera fiesta de 15, “Llamadazo”
BP: Picarse, estudiar, el “toca y pasa”.

El duende arribó en 2005 al play C con su 
ternura y sus relucientes ojos azules, por 
los que es conocido hasta el día de hoy, y 
que han sido esenciales para sus conquistas 
durante su estancia en el colegio. 

A temprana edad el Mati se adentró en el 
mundo del fútbol, que llegó a convertirse en 
su máxima pasión, tanto como aficionado 
como de jugador. Si bien su despliegue en 
la cancha era poco, su enorme técnica y 
capacidad habilitadora, lo convirtieron en el 
gran jugador que hoy conocemos. 

Ya en tercero básico, fue uno más de los 
desordenados que formó parte del odiado 
“grupo del B”, que en conjunto vivieron 
inolvidables payasadas infantiles. El paso 
del Grant por junior no fue nada bueno 
académicamente, numerosos detentions 
lo persiguieron, acompañado del “caso 
llamadazo” que lo marcó de por vida en la 
comunidad. 

En 7mo básico, afotunadamente lo que pudo 
ser una desgracia, se convirtió en risotadas 
de todo el curso cuando el duende se tragó 
un lápiz de 6cm, hito por el que todos lo 
recordaremos siempre.

Gracias a un antídoto cuya receta la ciencia 
aún desconoce, en Senior César se convirtió en 
un alumno sobresaliente, demostrando siempre 
un buen rendimiento académico, y obteniendo 
gran cantidad de reconocimientos. Amor 
tampoco le faltó a nuestro duende, quien en su 
último año escolar recibió el flechazo definitivo, 
y desde ahí que el sector Venado se convirtió 
en su segunda casa (después de la Copec).

Gracias Mati por todos los momentos vividos 
estos años, por tu esfuerzo y perseverancia 
no nos cabe duda que lograrás todo lo que 
te propongas, y serás un exitoso médico. Te 
queremos mucho y te deseamos lo mejor, la 
G´19.

Cu
ar

to
 CMatías Alejandro Grant Claramunt
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(Walter, Dr. Bee, Balter, Balta, Pequeño)

LQNSV: Jugando fútbol, siendo sentado
AA: Pelota de fútbol, 
DF: Ganar el shield de rugby, ganarle a Craighouse, 
FT: “Buena!”, “¿SI?”, 
RU: cosas para hacer deporte, ropa 
GE: Jugo a R.I, espejo fc mejias, waj* Uber E.E 16`
FC: “Las luces de reforzamiento”,” ¿Cuál es el apellido de Cores?”
“No porfa”, “Balta ¿como estás?; BIEN!”
DE: Parcela 5 km 28 camino internacional, GYM, entrenando, 
TI: Bullying de M.V en el bus, 
FP: Web**r siempre, el rugby
AP: A.M
FV: Siempre bancar a los amigos.
HM: Perderse en Pucón, fc en casa 17’, Koala RC 
BP: Rugby, Web**r, los faroles

El pequeño Baltazar llegó el 2005 al Play C. 
Desde niño destacó por sus prominentes rulitos 
con los cuales sacaría partido para sus futuras 
conquistas durante su estancia en el colegio. 
Siguiendo una extensa tradición familiar, se 
destacó en el rugby, deporte donde conoció a 
una gran familia de amigos. Fue hasta tercero 
básico, que el Baltita destacó por su ejemplar y 
tierna conducta, siendo que en adelante lideró 
la pandilla de los del “B”. Con su imponente 
tamaño, se convirtió en líder, comenzando 
a realizar las típicas “payasadas” que lo 
caracterizaron durante toda su vida escolar. 

Famoso en cuarto y quinto básico por los 
dolorosos “tetich” que nos dejó a más de 
alguno con uno que otro recuerdo morado. 
Llegado Middle School Baltita impuso respeto 
rápidamente en la multicancha, donde se medía 
mano a mano con los alumnos de cuarto medio. 
Como olvidar las increíbles peleas por la pelota 
de fútbol con los del “A”, en ese entonces rival, 
donde Baltazar destruía las pelotas de sus 
entonces archienemigos. 

Ya en senior school se convirtió en un ícono 
del rugby para el colegio, destacando por su 
dedicación y pasión por el deporte. A pesar de ser 
jugador activo de la selección chilena de rugby, 
Balta nunca dejó a sus amigos de lado, viviendo 
inolvidables experiencias como su cumpleaños 
número 16 y la gira a sudáfrica, sacando más de 
alguna sonrisa con sus comentarios sin sentido. 

Durante su último verano en senior school, Dr. 
walter encontró la cura para el asma, y junto 
con L.M M.G C.V M.V. S.M S.R y M.C incursionó 
en tierras mapuches, viviendo inolvidables 
experiencias que marcaron a Baltazar como el 
desaparecido de la parcela 5 del km 28 en el 
camino internacional. 

Gracias Baltita por tu generosidad y por sacarnos 
una sonrisa en cada momento. Nunca te 
olvidaremos a ti ni a tus carretes en camino al 
atardecer (Q.E.P.D). Sigue así porque estamos 
seguros que con esa dedicación y convicción 
lograrás lo que te propongas en el futuro. 
Con cariño G´19 y Mapulay.

Cu
ar

to
 C Baltazar José Gurruchaga Suárez
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(Max, medusa, mitzi)
 
LQNSV: Saliendo, sin sueño.
AA: SP, MV.
DF: Ser astronauta, navegar profesionalmente:
FT: Calmao, la w** buena.
GE: Gestión Empresarial.
DE: En su casa viendo tele.
TI: No tener celular ni ps3 cuando chico. Medusas.
FP: Hacer vela. Ser picado por una medusa.
FV: Vive y deja vivir.
BP: Perder el tiempo.

Cu
ar

to
 CMaximiliano Guillermo Guzmán Suazo

Maximiliano se incorporó a esta generación 
en el año 2006 a pre-kínder, siempre 
demostrando ser un niño simpático, amable 
y muy reservado. Fue durante este periodo 
que conoció por primera vez a algunos de 
sus amigos con los que pasaría el resto de su 
vida escolar en Saint John´s. 

Durante los primeros años en el colegio, 
Max iba solo a jugar, muchas veces sin tener 
idea de responsabilidades académicas. Con 
el paso de los años, Max pasó por cada 
uno de los deportes que ofrece este colegio 
sin demostrar capacidad ni habilidad para 
ninguno. Sin embargo, en tercero básico 
se unió a la rama de vela donde no solo 
encontró a nuevos amigos como DF,TC y 
JSM, sino que además, encontró su deporte 
favorito que lo seguiría practicando hasta 
tercero medio. 

Fue con este acotado grupo de amigos que 
Max pasó sus mejores momentos de niñez, 
cabe mencionar el viaje a Panguipulli, las 
regatas en Talcahuano y todo otro tipo de 
aventuras que tomaban lugar en la laguna 
durante los sábados en la mañana junto a 
simpáticos docentes que eran vistos como 
amigos (JC y RE).

Ya en enseñanza media, Max seguía tan 
reservado y retraído como siempre, demostró 
otro tipo de intereses, los que lo llevarían a 
nuevas amistades. En primero medio se unió 
al grupo czp, banda de amigos con los que 
Max asistiría a sus primeras juntas, y que lo 
acompañarían durante el resto de sus años en 
Saint John´s. 
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(José, Taca Taca, El Playero)

LQNSV: La hijastra 
AA: Perder, Economía 
DF: Sacar 7 en economía, estudiar SAS en la U
FT: Quien te echó ficha?,¿Y quién soy vo?
RU: Cabestrillo, 
GE: Tomar economía 
FC: Pero si eres pésimo
DE: Taca taca
TI: Payasos
FP: F por José, El salto 
AP: JL, MV, II 
FV: Perro, tu cachay
HM: El Playero
BP: Reírse 

J.J llegó a Saint Johns en 2007 a prekínder 
B, haciendo rápidamente amistad con 
T.T y A.U, para luego formar una larga 
amistad con ambos. Unos cuantos años 
después, a su vecindario se mudó L.Z, fue 
por casualidad que se volvieron amigos 
muy cercanos junto con S.P, quien también 
se habría mudado al vecindario unos años 
después, formando una amistad llena de 
anécdotas y aventuras. 

Pero de lo bueno, poco porque desde 6to 
básico, que además de ser un año difícil, fue 
un año repleto de cambios, significó también 
un distanciamiento con grandes amistades.

Sin embargo, un año después ocurrió la 
inesperada llegada de nuevas amistades, 
siendo A.D y J.O, formando un particular 
grupo de amigos. Más adelante se formó el 
grupo de amigos definitivo, constituido por 
I.C, M.A, S.G, G.A, M.C, F.S, que hasta el día 
de hoy sigue muy unido. 

Más tarde, la llegada del único e inigualable 
M.T implicó el comienzo de una gran 
amistad, pese a su breve paso por el colegio, 
significó una difícil pero sólida cercanía. Los 
últimos años dentro de este colegio han sido 
duros, pero gracias al apoyo del exalumno y 
amigo, S.P, quien lo ayudó a salir adelante.

Cu
ar

to
 C José Vicente Jiménez Hurtado
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(Jose, Josexo, Lilboa, Joselis, Josefa)

LQNSV: Llegando a la hora, en el cine, durmiendo más de dos horas, Sin aceitar, 
Sin aros, Sin detentions, sin soplete 
FT: Tienes que decretarlo, pasé de largo 
RU: Casco, Cafeína endovenosa, Neoalertop, Mate, Not mayo.
GE: FDC18, Magnuson Beach
FC: Bingo, La vida es un carnaval 
DE: Con Cris
TI: Chatroulette/sicalipsis con Tatan
FP: Candace, Perro, Soplete 
FV: C’est la vie 
HM: ProyectoM17, Muranazo
BP: Trasnochar 
AA: Música cebolla, Estrés

Josefina llegó en el 2016 desde el  
Santísima, para  comenzar una aventura 
alta en aceite, cotilleo y procrastinación. 
Configuró una alianza con RC, BA, FC, LS, 
MJZ, La extrañai y CC, con quien terminó 
siendo uña y mugre, participando de 
eventos como la inauguración de H&M (a la 
cual se colaron), la búsqueda de kuchen en 
la Araucanía a las 7.00 am y los parcelazos 
en la bandera en la “Sede de colores”. 

La vida anglo-senior fue testigo de las 
numerosas travesías s emprendidas por 
JL junto a MJZ, destacando el tallarín 
prendido, el paseo por Finlandia y Hualqui, 
la reunión universitaria junto al Tío Carlitos, 
el “achillea jumbo pack” y su amor por los 
sims. 

Un día, aterrizó la Negra con su paracaídas 
para quedarse, con quien realizó 
inverosímiles proezas de ayuda social 

en Techo, además de asistir a enajenadas 
tertulias con grupos extremadamente 
misceláneos y participar de diversas hazañas.

Después de un largo paso por el sendero de 
Arequipa, se cruzaron en su camino: MA aka 
“la pilsen”, quien sería su partner indiscutible 
de viejas copuchentas y fondas de SP; SB, 
quien la acogería cada vez posible en su 
humilde morada con sus distintivos juegos de 
mesa y la máquina trotadora; FC, con quien 
viviría bizarros recuerdos en los enclaves de 
Pingueral y Pucón; y una remota conocida de 
las lejanas tierras del golfo de Arauco, FR, 
la cual fue partícipe de una serie de eventos 
como el viaje en tren, la creación de los 
“buckets”, el carcajeo en la clase de English B 
y las teorías conspirativas (como El Riquén).

Cuarto medio fue posiblemente el año más 
difícil para la Jose, experimentando, al 
igual que sus amigos, una serie de mental 

Cu
ar

to
 CJosefina Francisca Lisboa Donoso

breakdowns y replanteamientos 
existenciales, producto de eventos 
como los mocks, la PSU, y el fantasma 
de la TF que la atormenta por nunca 
haber reenviado su cadena del 2008. 
No obstante, entre spray tan, música 
y bizarros videos de Youtube, logró 
pasar agosto y llegar con sus últimas 
neuronas a fin de año, liberándose de 
una buena vez de las cadenas de la 
vida escolar. Hoy por hoy, la Jose se 
encuentra con su disfraz de bandera 
en su estancia, agradecida a la 
Pachamama de haberle dicho adiós sin 
retorno a la educación media.

Jose, tu llegada nos dio a conocer otro 
nivel de aceite que sabemos te será 
de gran utilidad en tu vida. Gracias por 
siempre apañarnos y hypearnos, sigue 
ayudando al prójimo. Te queremos 
mucho.

Volver a Índice
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(Val, Valerie, Vvcita.)

LQNSV: Con el pelo sucio, sin saberse una canción.
AA: Sacar la licencia,  leer en voz alta, francés, los cigarros.
FT:“esta 10/10” “que es la vergüenza?”
DF: ser Meredith Grey.
RU: La licencia, libros psu.
GE: 1819, Año nuevo, francés.
DE: En Henri viendo greys anatomy, en preu, con la Mila.
TI: La huérfana, sus dientes.
FP: lo pacifica, lo tierna, lo mamá, lo guante, alegar pero no hacer nada.
FDV: dejar la tole tole es subjetivo.
HM: no mg gin, pelota de bowling, casa Balta.

La Vale llegó al colegio desde tierras londinenses 
el año 2007, donde todos esperábamos a una 
niña inglesa pero por el contrario la Vale llegó 
siendo una chilena más, con su pelo oscuro y su 
infaltable cintillo rojo. 

Desde chica fue súper tímida, pero rápidamente 
hizo lazos con sus amigas J.M, V.R y S.C, 
amistades que perduran hasta el día de hoy. 
Después de que nos mezclaran, la Vale quedó 
desorbitada, fue separada de muchas de sus 
amigas, pero esto hizo que abriera un poco más 
su círculo haciéndose amiga de las chicas del B.

Fue en la gira de 6to cuando la Vale encontró a 
sus amigas M.B, T.R, B.B, M.F.F, P.S, V.R, J.M, I.V 
y C.F, con las que formaron el inseparable grupo 
“VIMBJ”, también conocido como “las uvuvue” 
y “las consonantes”. Es con ellas con quien 
vivió sus más grandes aventuras, destacándose 
las largas noches de karaoke y las clásicas 
competencias de carioca interminables.

Ya en senior, conocimos otra faceta de la Vale, 
en donde se nos sacó el cintillo. De a poco 
la Valerie comenzó a dejar su timidez de lado 
y ampliar su círculo de amigos, volviéndose 
inseparable de sus amigos kRistiUs y 
especialmente sus amigas F.R y C.O, amistades 
con las que vivió más de una aventura diurna 
como nocturna. 

Famosa por siempre enojarse con los 
profesores, pero nunca alegarles, por siempre 
estar preocupada de sus amigos y apañar en 
cada tontera, la Vale en estos años nos sacó 
más de una sonrisa con su sarcástico humor y 
contagiosa alegría.

Vale mucha suerte en lo que se viene, sabemos 
que lo vas a lograr, sigue siendo así de aplicada 
y alegre que vas a conseguir todo lo que te 
propongas y más. Te queremos mucho, G’19.

Cu
ar

to
 D Valentina Constanza Martínez Puentes
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(Javi, Javita, Jav)

LQNSV: Sin ser rara, yendo a preu, sin chicles, estudiando en NY, sin su 
celular roto, devolviendo la ropa.
FP:  desdoblarse, lo volada (distraída).
RU: Esmalte blanco, chicles infinitos, protector de pantalla indestructible.
DE: todo menos en preu
FT: “Como estai?”, “El max falta más que yo a preu”,”Alto impacto”, “Nefasto”, 
“Oye pero socioo”
AA: Las manos sucias, ir a preu.
GE: Dicom post intercambio, perderse en Pingueral.
HM: lavandería’19, EF.
BP: Faltar a preu, pedirle ayuda a la M.F.F en TODO, irse sin avisar de los 
carretes, competir.
TI: tener paralisis del sueño, desdoblarse, la novia.

La Javi llega a formar parte del prekinder A, 
donde, aunque un poco tímida, logra formar 
sus primeras amistades con S.C y M.B. 
Pasó sus días en Infant dibujando a más no 
poder y siempre detestando hacer las tareas. 
Al llegar a Junior, se acerca más a otras 
compañeras como S.M, V.M y F.E, amistades 
que se mantuvieron en el tiempo.

Una vez en Middle, se forma su grupo VIMBJ, 
cambiando de nombre con los años al ir 
integrando a más personas. De este grupo 
se puede destacar su amistad con MF.F, su 
amiga de toda la vida, con quien se volvió 
cada vez más cercana. Javita era conocida 
por hablar toda la clase y comer chicle, al 
nivel de que la miss Pao le decía que parecía 
un rumiante.

En algún momento, comienza a salir otros 
aspectos de su personalidad, al juntarse con 
B.B, C.F y P.S, con quienes ampliaría sus 
actividades incluso fuera del colegio.

En el Senior, encontró el amor en M.V, su 
viejo amor de segundo medio, con quien 
decide concretar una relación que se 
mantiene hasta la actualidad.

Javiera, nos alegraste nuestros días de 
desasosiego con tus increíbles historias 
y comentarios. No nos cabe duda de que 
serás una persona exitosa, te deseamos lo 
mejor.

Te queremos, G’19.

Cu
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to
 DJaviera Constanza Méndez Dinamarca
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(Mexicano, Pinni, Radiador)

LQNSV: Tranquilo
AA: Trabajar en equipo 
DF: Ser bueno hablando con mujeres 
FT: ah, gestión, ah
RU: Ensayos PSU
GE: Biologìa sup 
FC: no es una maleta, es una mochila
DE: Preu, en su casa, haciendo de las suyas
TI: RR
FP: Argumento de las siete ruedas 
AP: BB, VG
FV: No es por presumir, pero creo soy el más humilde.
HM: Ser titular en el equipo de Rugby
BP: Argumentar, poner aceite.

J.O llegó al colegio en middle el año 2014, 
apareciendo de la nada en la mitad del año. 
Fue recibido por los compañeros del 7B, 
después de acomodarse con el curso, se 
empezó a  juntar con un grupo bastante 
extravagante. El grupo se llamaba Pajarito 
Azul, por razones desconocidas, y estaba 
conformado por J.J, A.D, M.U, y M.V. Este 
se interesó en temprana edad con el Rugby y 
juegos raros de cartas. 

Con el paso de tiempo J.O se fue 
acostumbrando al colegio y dejó de actuar de 
manera extravagante. Debido a un chiste de 
humor fuerte se peleó con I.C, el cual luego 
se convirtió en un gran amigo. 

Con el paso de tiempo Pajarito Azul se 
disolvió para formar un grupo aún mayor 
llamado Chuecosteam, el cual pasaría miles 

de aventuras y juntas las cuales serán 
inolvidables. En el cual conoció nuevos 
amigos F.S, J.C, S.G, J.O. Este grupo se fue 
fragmentando con la pérdida de algunas 
personas y con la unión de otras como M.T. 

Ya en 3ero J.O había cometido una diversidad 
de errores que le servirán de aprendizaje. En 
este tiempo empezó a convivir con nuevas 
personas las cuales le ayudaron a disfrutar el 
colegio y la vida misma, como C.P, M.T, B.G, 
M.C y G.A.  

Ya llegando a 4to J.O habría hecho miles de 
cosas las cuales serían graciosas para él y 
otras no tan gracias para él pero si para el 
resto. Ahora él sueña en completar un gran 
proyecto con sus amigos, el cual se podría 
decir que es un sueño colectivo.

Cu
ar

to
 D Joaquin Alfonso Ovalle Pinninghoff
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(Parra, Diogo, Smigle.

LQNSV: Anotando en sus cuadernos, sin aprenderse algo de memoria, sin 
su mochila, sin alegar por una prueba.
AA: Gatos
DF: Ser tenista, conocer a RF.
FT: que te paaasa…, te pasaste…, es superior…
RU: Lápiz, comida
GE: Historia sup
DE: Jugando Tenis, en LLacolen, en su casa.
TI: Los perros.
FP: Los profesores particulares, la ortografía, la risa, la memoria, lo egoísta, 
el tenis.
AP: EE, JP, AA.
HM: Dejar inconsciente a JJ accidentalmente en 6to básico.

El Diego llegó a STJ en 2006, integrándose 
al pre-Kínder B. Rápidamente se acomodó al 
ambiente y fue cuestión de semanas para que 
forjara grandes amistades con CQ y LZ con 
quienes no tuvo el mejor comportamiento, 
acabando con la paciencia de la miss CM 
en reiteradas ocasiones. Incluso, producto 
de su comportamiento y malas conductas, 
fueron separados intencionalmente en primero 
básico. A pesar de todo, son amistades que 
siguen hasta hoy en día.

El Diego en junior permaneció en el “B”, 
iniciando su carrera futbolística bajo las 
ordenes de NJ, participando en varios 
campeonatos y caracterizándose por lo 
hábil y flojo. Durante Junior los malos 
comportamientos no pararon del todo hasta 
que Diego se “gana” su primer detention por 
cortar el estuche junto a otros compañeros, 
siendo su último acto rebelde en esta 
comunidad. Luego  que los cursos fueran 
mezclados, su grupo de amigos se amplio, 

formando el grupo “HJ” con los cuales se 
vivieron momentos difíciles de olvidar. 

En enseñanza media cambió la mentalidad del 
Diego, dejando un poco de lado el fútbol para 
así invertir considerables horas en el tenis, 
deporte que practica hasta hoy; también 
su círculo de amigos se expandió aun más 
formando lazos con compañeros de otros 
cursos, uniéndose al grupo czp. En el ámbito 
académico comenzó a preocuparse mucho 
de su rendimiento hasta tal punto que los 
mismos profesores se aburrieron que este 
reclamara tanto por las notas, como fue el 
caso de Mr. JA, a pesar de todo, eso dio 
resultados.

Diego te deseamos lo mejo para tu futuro, 
independientemente de los que estudies, y 
estamos seguros que lograrás cumplir todas 
tus metas a través de tu perseverancia.
Te queremos, los cuartos.

Cu
ar

to
 DDiego Antonio Parra Parra
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(cami, Camipi)

LQNSV: sin viajar, relajada, sin angustiarse, sin estirarse en clases 
AA: garbanzos, gente toxica
DF: tener tiempo libre
FT: no puedo, estoy dms estresada, no tengo tiempo, tengo frio, tengo 
sueño
RU: un calmante, tiempo, naranjas cubiertas de chocolate
GE: biología superior, ib, 26M, YouTube
DE: pucón, pingueral, con la pauline, en su casa
TI: corte dora la exploradora, coraline
FP: lo cariñosa,  
AP: J.V 
FV: cada uno hace lo mejor que puede desde la perspectiva que tiene 
HM: F.S, azafata, ácido sulfúrico
BP: ser la mama de grupo, escuchar y apoyar

La Cami llegó al colegio en 2014 junto a A.D, 
con quien mantendría la fuerte amistad que 
tenían desde el alemán. Desde que llegó, se 
hizo famosa por cautivar la atención de M.G y 
luego por su reto de ice bucket challenge. 

Gracias a su simpatía, la Cami no demoró en 
hacerse grandes amistades, como M.T. Su 
gusto por el voleibol la llevó a conocer a F.M y 
luego SP, quienes serían sus mejores amigas 
hasta el presente. Con el tiempo se hizo amiga 
de R.C, S.B y M.A. Tras algunos conflictos 
que tuvo, la Cami conoció a una persona que 
la apoyó y la escuchó: el N.S. 

Desde que llegó, la Cami se ha caracterizado 
por tu sensibilidad, tu ternura, empatía, 
consejera y sobre todo por sus abrazos. 
Ya en octavo, desarrolló nuevas amistades 
(J.G, M.V, etc.) y compartió momentos 
memorables con sus amigos en la gira a UK. 
Desde temprana edad, la Cami mostró interés 

por escuchar a los demás y por aconsejar. A 
raíz de esto, creemos que surge su interés por 
la psicología. 

Ya en la media, la Cami se destacó por sus 
buenas notas y lo esforzada. Cuando se metió 
al electivo de psicología, fortaleció su amistad 
con E.A y luego compartió momentos con 
O.C y M.F.F. A lo largo de su estadía, la Cami 
ha recibido importantes reconocimientos, 
como el premio de inglés, house captain y el 
puesto de prefect, lo que reflejan la buena y 
responsable persona que es.
 
Te agradecemos Cami por tus abrazos 
cariñosos, por tus consejos, tu amistad y tu 
lealtad. Estamos seguros de que serás una 
excelente psicóloga, y que triunfarás como 
siempre.
 
¡Te deseamos lo mejor y éxito!!
4tos medios 2019 
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 D Camila Ignacia Pino Andaur 
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(Afro, Ramas, Ramírez, Taxi)

LQNSV: Con pelo liso.
AA: Messi, A.B.  
DF: Jugar de delantero, ganar el shield de rugby.
FT: cállate Mauro.
RU: Lo que sea del Chelsea.
GE: Cumpleaños de C.S. y F.R. 19’.
FC: Señor Stark no quiero moriiiiiir, les habla el fly half de la generación.
DE: Rocinante, Estadio Español, jugando FIFA.
TI: La pizza del Rocinante.
FP: El Afro, la teñida de pelo, jugar al arco.
AP: M.B, C.G.
FV: Donde sea menos en conce.
HM: Tanda de penales vs Santiago College 14`, BRRR, echarse los juegos 
del rocinante.
BP: Brrr, poner el hombro, FIFA, viajar.

Ramas llegó al colegio en 2004, al Play C. Nuestro gran 
amigo destacó desde muy joven por su famoso afro, el 
cual siempre atraía a las mujeres y llamaba mucho la 
atención. 

Durante su paso por Infant, estableció múltiples 
amistades, siendo de las más destacadas las 
formadas con B.C., B.M., y M.G.. Fue en aquellos años 
donde conocería su verdadera pasión, los deportes, 
especialmente el fútbol. 

Cuando Afro pasó a formar parte de Junior, se integró 
rápidamente al equipo del colegio, jugando en la 
posición de arquero durante muchos años, en la cual 
destacó por sus reflejos y su gran habilidad. Inolvidable 
fue aquella semifinal contra Santiago College, donde el 
equipo ganó en una infartante tanda de penales, y la 
mayoría de los colegios participantes fueron a celebrar 
con Ramas. Ese sería el primero, de los dos shields 
que ganó con Saint Johns. A pesar de que jugó rugby 
durante gran parte de su vida escolar, él y el equipo 
nunca pudieron hacerse con el trofeo máximo, y la 
generación no fue capaz de romper esa mala racha, 
pero el Afro siempre destacó por sus tackles bajos 
(ilegalmente bajos), y una que otra finta. 

Una vez en Senior, destacó por su buen 
rendimiento académico, y claramente continuó 
su pasión por el fútbol, aumentando su apoyo por 
el Chelsea y la U de Chile, equipos que serán por 
siempre sus amores. 

En el verano de 2019 emprendió un duro viaje 
al sur del país junto a Mapulay, donde el único 
objetivo era pasarlo bien. Por razones misteriosas 
nuestro querido amigo decidió cambiarse su 
querido afro, y nos sorprendió con una cabellera 
rubia, que le hizo ganarse el apodo de “El taxi”. 
Definitivamente fue un viaje inolvidable, lleno de 
risas y anécdotas, que esperamos pueda repetirse 
pronto.

Fue un gusto compartir todos estos años contigo, 
y gracias por aquellos momentos que jamás 
olvidaremos. Te deseamos suerte en todo lo que 
te propongas, y que cumplas tus objetivos donde 
sea que decidas continuar tu vida. Un abrazo, con 
cariño,

G´19 y Mapulay
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 DSebastián Bartolomé Ramírez Coll
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(Vale)

LQNSV: con un 7 en matemáticas, sin leer 
AA: los jugosos y chatos 
DF: Ser alta, entender matemáticas, ser de la pdi, ser manager
FT: “Los odio a todos”, “Qué te estaba diciendo?”, “Ah, no sé quien es”, 
“Violenciaaa!”, “Ya me aburrí” 
RU: Una biblioteca 
DE: Con la Leo, en la cueva, leyendo, donde la Rachel
TI: Frenillos, dentista FP: Lo chilensis AP: T.Q, el buzo, chiquitín rockero, 
los viejos HM: 18/09/19, sin frenillos
BP: “Batallas por Instagram” 

La Vale ingresó a STJ en el 2004 con la G18, 
que la llevó a iniciar su trayectoria por el colegio 
en PDV. Si bien su camino fue breve con la G18 
conoció a su amiga incondicional A.V. Se unió a 
la G19 en el 2009 formando rápidamente lazos 
con V.M, ya que era su vecina. En 3º básico se 
reencuentra con B.B después de ser compañeras 
en el jardín. 

La Vale siempre se caracterizó por no pasar 
desapercibida desde chica, con su carácter 
fuerte y gran personalidad lo que le permitió 
empezar con su carrera política al ser presidenta 
de curso en 5to básico, como también conquistar 
el corazón del galán de Junior N.M. 

En Middle, no fue muy distinto, su humor 
característico y la gira de 6to la llevó a formar su 
actual grupo de amigas, VIMBJ. Además logró 
continuar con su carrera política siendo escogida 
como presidenta de curso un par de veces más. 

En senior la loca idea de irse de intercambio 
se le vino a la cabeza, por lo que trabajó 
arduamente para conseguir el permiso de su 
papá, hasta que lo logró. Y así fue como el 
segundo semestre de 2do tomó sus maletas y 
partió a W.I, EE.UU, donde incluso le flecharon 
el corazón. 

La Vale vuelve en 3ero más empoderada y 
segura que nunca, lo que la llevó de manera 
impulsiva a iniciar una lista CEAL junto con 
J.C y M.F.F, consiguiendo así cumplir una de 
sus metas. Pero no solo eso acontece el 3ero 
de la Vale, sino que también sus electivos 
marcaron su paso por STJ al crear fuertes 
lazos con varios profesores y compañeros. 

Sigue disfrutando de las cosas simples del 
día, que te llevarán muy lejos. Te queremos 
tus amigas.

Cu
ar

to
 D Valentina Javiera Rodríguez Aparicio
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(Saldo, Cabañas, Salva tierra, Ufo, Zeldo)

LQNSV: Sin sueño, Estudiando, En educación física.
AA: palta, matemáticas, Cookies de frambuesa
DF: Jugar en el equipo A (2009), Ser aviador, tomorroland con F.E
FT: Debatible, Puede ser, Válido, En verdad, Risa de helicoptero, Eu, Ni 
Peter, Hablando en serio, Difiero amistosamente.
RU: Cuerdas de guitarra, Coca Zero, Donuts
GE: Casa Mato 2017
FC: Como diría Neruda, Anfruns
DE: multicancha, La iglesia, sdm, Copec, Su casa
TI: Sr.Asaltante
FP: audífonos siempre, lo músico, Irse de último de las juntas, faltar a 
clases, Donuts infinitas
AP: AU, CD, CP, AG, CU, CC
FV: De todo se aprende
HM: Romper un vidrio, Dia del alumno 2019 
BP: dormir, debatir, la Guitarra

Nicolás arribó a las instalaciones del colegió en 
el 2004, a pesar de esto no formaría parte de los 
fundadores de su curso, un tropiezo lo haría caer en 
la generación 2019 junto con C.V. El Saldo continuó 
con su trayectoria en el colegió haciéndose parte 
del curso. Famoso por golpear en las canillas, lo 
conversador e inquieto, el Zeldo hacía buenas migas 
con quien se le cruzara, D.P, C.V, M.C, S.R, I.Z, E.O, 
etc. 

Nicolás creció con la esférica en los pies después 
de ver a Cesc Fàbregas rotar la caprichosa por el 
Arsenal, equipo del que se enamoró para siempre al 
igual que del deporte, aún no sabemos cuál es su pie 
dominante. Inculcado por las enseñanzas del genio 
táctico René, Nicolás se quedó durante gran parte 
de su estadía en el colegió a fútbol hasta que tuvo 
suficiente de los abusos de un técnico y su retiro fue 
inminente también hubo un paso por el rugby pero 
no hablamos de eso. Su grupo de amigos se amplió 
con el tiempo y tras la mezcla de los cursos se 
empezaron a forjar vínculos como F.C, J.V.

Tras su ingreso a enseñanza media y la falta de interés 
que las clases tenían para ofrecer, llevaron a Nicolás 
por su lado musical, conocido por repartir sus recreos 
entre la esquina de la sala de música y la multicancha 
alías iglesia, este último es el hogar del grupo conocido 
como CZP del que salieron y se forjaron las que serían 
una de las sectas ateístas más reconocidas “La 
esterna” bendecida por el catequista y junto a B.C y T.T 
la secta continúa realizando sus rituales.

En la actualidad Nicolás no se despega de la guitarra y 
el canto, ha dejado de lado el fútbol, aunque algún día 
se anhela su retorno. Mantiene la mayor parte de su 
vida en privado y se le ha avistado en distintas juntas a 
las que asiste de manera selectiva. 

Ha sido un honor tenerte como compañero durante 
estos 15 años de trayectoria, ojalá cumplas todos los 
deseos que te propongas y de seguro nos veremos 
más tarde en el camino. Con un abrazo infinito y cariño 
gigante se despide, la G19
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(Tirso, Eolo, Chip)

LQNSV: Estudiando, yendo a preu, sin aro
DF: Ser futbolista o bailarín
AA: El choclo
FT: súper harto, estas loquísimoí, ¿quién apaña a faltar? ,  de la abueli
RU: un par de centímetros, colación 
GE: Quincho lonco
FC: ‘’soy un hombre nuevo’’
DE: Copec, EE 
FP: lo futbolero, reírse de todo
AP: AM, CG, 11
FV: No es tan importante como crees
HM: Cachalote 2017, hacer un torpedo en 1ero básico, denuncia por bailar 
en techo de auto ajeno.
BP: reírse, la pelota, procrastinar.

Tomás llegó al colegio el 2006, fundando el 
famoso y distinguido curso B, en el cual formaría 
amistades que perduran hasta hoy. Aunque no lo 
crean, Tomás solía ser un buen alumno, prestaba 
atención en clases, hacía la tarea y se portaba 
bien. 

En 3º básico los cursos fueron mezclados, pero 
para la fortuna de Tomás, sus inseparables 
amistades C.V y M.C permanecieron junto a 
él. Junto con sus nuevos compañeros, Tomás 
comenzó a incurrir en maldades y el desorden, 
ganándose suficientes anotaciones negativas para 
repartir, recibió su primer ditention. 
En quinto básico C.V y M.C le presentaron 
el fútbol, experiencia que cambió su vida, 
volviéndose un apasionado por la esférica. Tomás, 
desde aquel día, no dejó de patear la pelota. 

Llegó a la enseñanza media armado solamente con 
un lápiz pasta que le duraría no más de tres días 
y un uniforme maltrecho debido al fútbol. El Tirso 
había pasado por un gran cambio de mentalidad, 

dándose cuenta que la mayoría de lo que se 
le enseñaba en el colegio no era de su interés 
y carecía de importancia, por lo que dejó de 
estudiar, hacer la tarea y prestar atención en 
clases. 

Tomás se dedicó toda la enseñanza media 
a reírse, jugar a la pelota, forjar amistades 
y experiencias inolvidables con sus pares, 
especialmente con el trio dinámico de 
delincuentes llamado ‘’la esterna’’, conformado 
por B.C y N.S, y el grupo de malhechores 
denominado CZP.

Actualmente Tomás es dueño de la sede de 
eventos bohemios ubicada en Villuco, sigue 
despreocupado, frívolo y, sobretodo, risueño. 
El fútbol y sus amigos son su prioridad número 
uno, mientras que las notas y el estudio no 
llegan ni al podio de sus prioridades. Nunca 
cambies Tomi, gracias por contagiarnos de tu 
risa y relajo durante tantos años, se despide con 
un abrazo la G19.
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(Montse, mon)

LQNSV: sin cantar, sin baile español, sin estrés, sin llorar cuando se ríe
AA: la gente floja y aprovechadora, la palta
DF: dormir más de 6hrs en la semana
FT: Yasss, Lmao
RU: micrófono más karaoke
GE: biolo2017
DE: casita, Llacolén
TI:  esqueletos, vómito
FP: cantar, posters lindos, las trenzas, lo estudiosa, saberse todas las letras 
de canciones 
AP: S.M 
FV: Todo está en tu cabeza
HM: Talent show junior
BP: cantar, peinados, reírse

La Montse llegó al colegio el 2005 con apenas 
los 3 añitos cumplidos siendo una de las más 
pequeñitas de la generación. Se destacaba por 
sus peinados diferentes de cada día y porque 
cuando entró al colegio el primer día fue de las 
valientes que no lloró. Ya en enseñanza básica 
todo cambió porque no le gustaba subirse al 
bus en las mañanas. Con el paso del tiempo, se 
transformó en una mujer independiente. 

Sus partners en ese entonces eran P.S, Y.O, U.G 
y S.U. En esta etapa la Montse lanzó su carrera 
artística en el talent show de 5to cantando nada 
más y nada menos que “The climb” de Miley 
Cyrus. Desde ese entonces su participación 
como vocalista en los assemblys fue algo 
inevitable. Mientras disfrutaba cantando, ella 
sufría por los constantes desafíos matemáticos 
que la Miss Gabriela Carrasco le imponía. 
También era la indiscutible ganadora de los 
christmas card competition con sus creativas 
tarjetas y sus tiernos mensajes.

En enseñanza media conoció O.C un gran amigo 
y apañador quien sigue estando a su lado 
actualmente. También formó grandes lazos con 
F.M, S.P, C.P, A.U, J.O, F.M (momo) con quien 
compartía, se reía y copucheaba en los recreos. 
Aquí también se volvió famosa por las bellas 
trenzas que hacía.

Su perseverancia y energía ha llevado a la 
Montse a demostrar sus capacidades tanto en 
lo académico como en sus relaciones con sus 
compañeros, siempre dispuesta a escuchar y 
ayudar a los demás. 

Gracias, Montse, por compartir tu entusiasmo 
y alegría, ya sea a través de tus series o cantos 
improvisados, y darnos años de risas y cariño. 
Es certero que tu perseverancia y constancia 
te llevarán lejos a fin de triunfar en todos tus 
sueños a futuro; sabemos que eres capaz 
de lograr todas tus metas. Te queremos y 
extrañaremos, G’19
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(Churrets, Penalty )

LQNSV: Sacar el Big J
AA: Nadar 
DF: Ser rubio, tener música 
FT: Hablemos de algo serio
RU: Astrolabio de oro
GE: Activar la alarma de incendios, fiesta de las salchichas
FC: No puedo dormir mirando al techo, Willy Rex es un dinosaurio 
DE: por Manifestaciones, en la cancha
TI: Ducha, Dicom 
AP: MT, C4lina
FV: 5C
HM: Doble o nada fdc
BP: Dar jugo 

A.U llegó a pre kinder B en 2007. Inicialmente se 
hizo amigo de L.G, T.T y J.J, este último seguiría 
perteneciendo a su grupo por el resto de su 
infancia. Una vez llegó a junior se volvió muy 
cercano a I.Z su mejor amiga y compañera de 
asiento en el bus.

Desde pequeño se interesaría en la música y el 
ajedrez, se mantendría con actitud desapercibida, 
a excepción de algunos incidentes en primero 
y segundo que lo harían terminar un viernes 
en la tarde en Detention. Una vez en middle 
se comenzaría a interesar por el football y las 
pichangas del recreo, junto con su amigo de S.F, 
quien pese a irse un tiempo después, dejó marca 
en su vida. 7mo sería el año clave, tras la llegada 
de A.D y J.O, formando un grupo esporádico 
junto con M.V, denominado Pajarito Azúl. El 
“experimentado” en robótica, perteneció a: Fnatic, 
Phoenix y Kronos, este último grupo con quien 
logró llegar a Sydney.
 
Finalmente formó su personalidad y actitud 
cuando se compuso el grupo Chuecosteam: 

I.C, M.A, B.V y S.G, entre otro serían parte del 
inseparable grupo con el cual viviría una infinidad 
de aventuras y anécdotas chistosas. 

El cambio a senior no tuvo un gran impacto, 
nunca muy preocupado y siempre riendo, afrontó 
valientemente los desafíos que se le vendrían. 
3ero medio fue principio del fin: el ambicioso 
proyecto de formar una lista para el CEAL se vió 
frustrada, pero repentinamente logró convertirse 
en el presidente del D en 3ero y reelecto 
posteriormente en 4to. El último año descubrió 
su verdadera vocación: crear hype respecto a 
los partidos que el mismo organizaría junto con 
J.O los fines de semana, a veces contra G.A y 
otras veces contra los del Almondale, el Penalty 
logró ganarse su apodo demostrando su irregular 
rendimiento en la cancha. Sin embargo, su 
ambición va más allá del colegio, su gran amistad 
con I.C, A.D y J.O los llevaría a plantearse la idea 
de irse juntos a estudiar a Santiago (¿Se cumplirá 
el Dream?)

Gracias STJ, gracias G’19, gracias Urrea!
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(Isa, Chichabella, Chichobello, Isabelita)

LQNSV: En clases, sin saberse una canción, sin volley
AA: Conce, hockey
DF: Dormir 8 horas
FT: “No voy a estar”, “Tengo hambre”, “Tengo partido”
RU: Teletransportador, kinesiologo
GE: FDH 2017, Biolo sup
FC: “¡Gobiernate!”
DE: Santiago, CDA
TI: “¿Cuánto mides?”
FP: lo alta, deportista, sus almuerzos, su resting bitch face, lo cometa halley
AP: PC (2016)
FV: Prefiero llegar tarde que llegar con hambre
HM: Sweet 16
BP: Deportes, diseña

Isabelita, la regalona de la familia, llega al querido 
Saint John’s en el año 2005. Este año, cursando 
Playgroup, empezó a demostrar habilidades 
artísticas en los baños de Infant, con sus 
especiales dibujos en todas las paredes. Su vida 
escolar no hubiera sido la misma sin la compañía 
de AN y CO y luego en Junior con su amiga de FM. 

La Isa, forever del B, probó con todos los deportes 
habidos y por haber, intentando jugar básquetbol, 
tenis, fútbol, atletismo, gimnasia y natación antes 
de comenzar a jugar volley, la única disciplina que 
nunca abandonó, practicándola hasta la actualidad.

Una vez que pasó a middle, comenzó a formar 
nuevos grupos como el trío dinámico SIM, junto 
a MB y SC, y en la gira de sexto, VIMBJ, siendo 
estos dos grupos algunos de los que más la 
marcaron. En sexto también entra a la selección 
de volley, lo cual significó que estaría viajando 
constantemente a entrenar y competir alrededor 
de Chile y el mundo. Por esto, tuvo que comenzar 
a faltar por semanas e incluso meses al colegio 
hasta la actualidad. Sus viajes la llevaban a volver 

solo a dar las pruebas, cerrando el año una que otra 
vez. Pero esto jamás la detuvo de tener un promedio 
excepcional aun cuando no asistía a clases, lo 
cual muchos de sus compañeros aún no logran 
comprender.

Este proceso se detuvo un poco durante cuarto 
medio, año donde sus compañeros al fin pudieron 
formar lazos estables con Isabella. Estuvo en el 
colegio durante más tiempo que nunca y logró 
reforzar amistades que se habían debilitado 
con el tiempo y formar nuevas amistades con 
personas como FP, JG y AG. Su presencia en el 
establecimiento escolar siempre fue bienvenida por 
los profesores, especialmente por la miss Sandra, 
que nunca se perdió la oportunidad de hacer un 
chiste al respecto.

Isa, con el tiempo has demostrado ser una persona 
determinada y con mucha resiliencia, por lo que no 
tenemos duda que lograrás tener éxito en lo que sea 
que decidas hacer. Te queremos y te deseamos lo 
mejor, G19.
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(Pit, Chino, Vandeputte, Patricia)

LQNSV: Apoyando al pueblo, pololeando, con asma 
AA: Abrazos
DF: Ser golfista, Ser piloto de la f1, Ser piloto de rally, Ser JAK
FT: “¿Te conté?”, “Vamos a correr”, “Estos cabros jóvenes…”
RU: Tunear la camio, kit de levante bt-50
GE: Sanatorio Aleman 16`, Ps4 mercado libre.
FC: ”Yo vivo la vida”, “Copec robo clo”
DE: En La posada con J.T.A, en el venado, jugando golf, donde D.C
TI: Perros sueltos
FP: Lo Patricia, Lo mateo, Lo jugoso
AP: D.C, E.E, A.R
FV: Frena después de lo que te dice el miedo y acelera antes de lo que te 
dice la lógica
HM: Cumpleaños R.S Llacolen 16`, Sobrevivir a Mapulay 19`, conocer a JAK
BP: Las PC, Manejar

El Chino llegó al Play C de Saint John’s el 
año 2003. En ese entonces, Pit pertenecía a 
la G18, hasta que por falta de madurez sus 
profesoras deciden dejarlo repitiendo en 
Kinder. Al año siguiente Vandeputte ingresó 
al Kinder de la afamada G19, siendo junto a 
sus amigos T.T y M.C unos de los fundadores 
del B. En Junior School formó grandes lazos 
de amistad, donde las ris a a a a a a s nunca 
faltaron. En cuanto a lo deportivo, el chino 
destacó en el rugby y football, hasta que en 
tercero básico fue afectado por un Osgood- 
Schlatter. 

En Middle School, Vandeputte demostró su 
habilidad en el estudio, obteniendo así muy 
buenos resultados académicos. 

En sus últimos dos años en Saint john’s 
Cristóbal mostró su amor hacia la política, 

donde se le pudo ver en más de alguna vez 
discutiendo con su amigo S.M. Y a medida 
que pasaron los años, el Chino se inclinó por 
su pasión hacia las tuercas, pasando largas 
horas del día investigando y conversando 
sobre autos junto a su amigo L.M. Ya en 
cuarto medio, junto a M.G, comenzó a 
visitar frecuentemente el sector Venado, 
donde realizó una de sus grandes y más 
D.ifil.C.ultosas conquistas. 

Gracias por todos los buenos momentos, y 
por esas infaltables salidas en la bt-50. Te 
deseamos lo mejor para tu futuro, sin importar 
el lugar donde decidas continuar tus estudios, 
y recuerda que siempre puedes contar con 
cada uno de nosotros.

G19 y Mapulay
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(Pily, Pila, bahpilar)

FP: su pelo, sus palabras raras, lo hater, lo regalona, lo asquienta, su forma 
de hablar, lo piti 
FT: “que apesto”, “que dice en la pizarra”, “ah yia chao”, “Que paso?”
LQNSV: despierta en clases, llegando temprano, sin su siesta diaria, con 
uniforme, sin usar bamers
FC: “Chicas no saben”, “my milkshake”
GE: caída casa Balta 
TI: corte callampa
RU: un despertador
DE: con S.C, con T.F, durmiendo en su casa
BP: dormir, chaplinarse
AA: todo
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to
 DCatalina Pilar Vargas Bello

En los primeros años de colegio, Pily conoce 
a su vieja amiga, C.R, con quien compartió 
buenos momentos y risas por muchos años, 
y que a pesar de la distancia que las separa 
hoy, han perdurado en su memoria. 

Durante los primeros años de middle y 
justo en el momento indicado, aparece en 
su vida S.C, una gran amiga, con quien 
emprendió inolvidables viajes y vivió los 
mejores momentos de su paso por el colegio. 
Entrando a los años de enseñanza media, 
Pily entabla amistades con quienes pronto 
se consolidarían como un grupo de amigas 
llamado “Jue.8” con quienes vivió grandes 
experiencias, típicas pijamadas en casa de 
S.C o C.S, y memorables salidas y noches 
locas. 

Finalmente, en su último año de colegio, 
conoció al pequeño T.F, quien la acompañó 
por el resto de su vida escolar, creando 
recuerdos que estarán con ella para siempre. 

Te queremos mucho amiga, a pesar de tus 
rarezas y tus constantes dudas que para 
muchos son sentido común, te extrañaremos. 
Extrañaremos tus desaparecidas, tu forma de 
ser, tus manías. Te deseamos lo mejor para 
tu futuro, sabemos que serás maravillosa 
en lo que te propongas. Muchos abrazos 
champletiosos de tus compañeros.
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(Mauro, Gute, Florindo Buenamar, Januzaj)

LQNSV: Sin lentes azules
AA: Gente hipócrita, “sobrada” 
DF: Ganar shields de rugby y de fútbol (equipo B)
FT: Ta bien si
RU: Dulces
GE: FC Mari Zuñiga 17´, ceder ante la presión social, Pingueral 18’
FC: Me mandé un Januzaj, ¡Mclovin!, ¡Grande la G`1, ¡Mamá le ganamos a 
Craighouse!
DE: Centro, Idahue (polola), fuente alemana
TI: Físicos del rafa
FP: Javiermóvil
AP: C.G, S.V
FV: Siempre perseverar y esforzarse al máximo.
HM: Shields de ajedrez, encontrarse a slender man.
BP: Estudiar, aceitar,reírse

El Mauro arribó al colegio el año 2005 al Play C. 
Sembró desde muy pequeño su habilidad por las 
matemáticas, donde con apenas 6 años maurito 
ya asistía a Kumon con su profesora I.A. 

A pesar de no tener las mejores habilidades en 
el fútbol, nuestro amigo dominaba la cultura 
futbolística, donde fue instruido por el gran 
René Henríquez. El Teacher Francisco y la Miss 
Gabriela fueron grandes educadores que a través 
de las enseñanzas y las reflexiones ayudaron 
significativamente a Mauricio. 

En junior comenzó a interesarse por el ajedrez, 
practicándolo con gran pasión, logrando grandes 
cosas, como los 3 shields de ajedrez para el 
colegio o haber jugado 2 nacionales.

Desde pequeño, y hasta el día de hoy, mostró ser 
muy amigo de sus amigos, los cuales no son muy 
numerosos pero son amigos de verdad.  

El Mauro desde sexto básico se destacó en 
el ámbito académico, queriendo superarse 
constantemente y mostrando gran esfuerzo y 

dedicación ante todo lo que hacía, además de 
estresarse constantemente ante la más mínima 
perturbación. También en sexto comenzó a jugar 
rugby, deporte que lo acompañaría hasta el día 
de hoy, en donde fue entrenado bajo la filosofía 
de R.R, con esos sufridos físicos que dejaron al 
Mauro asustado hasta el día de hoy. El rugby le trajo 
grandes momentos con sus compañeros de equipo 
como el partido con “los gringos”, la victoria ante 
Craighouse en Craighouse y la Gira a Sudáfrica. 

En 2017 encontró el amor con J.M, y a pesar de los 
ir y venir, en 2019 comenzaron a tener una relación 
estable, cuestión que hizo muy feliz al Mauro. Estar 
con sus amigos siempre fue importante, como lo 
dejan de manifiesto los buenos momentos y las 
risas en la casa de B.C y B.G .

Maurito, darte las gracias por cada momento 
inolvidable que disfrutamos junto a tí. Estamos 
seguros que lograrás cada una de las cosas que 
te propongas, sin renunciar a tus convicciones y 
sentido de vida. Un fuerte y afectuoso abrazo de 
despedida, G19 y Mapulay.
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Martín llegó al colegio el 2009 como un nuevo alumno 
de Segundo Básico. Durante ese año, le costó integrarse 
al nuevo ambiente al que había sido introducido. Una 
vez llegado Tercero Básico, comenzó a desarrollar más 
amistades que lo acompañarían por el resto de su vida 
en el colegio. 

El primer año de enseñanza media, su visión para el 
futuro comenzó a ser más clara, lo cual lo llevó a seguir 
el camino de la programación en su tiempo libre, y a 
unirse al club de robótica del colegio en Segundo Medio, 
encontrandose con el equipo 99556A, Aldebarán X. 

Este equipo logró clasificar al mundial de la competencia 
VRC (VEX Robotics Competition) en su primer año, por 
lo que, desde el primer año de robótica, Martín ha vivido 
varias experiencias nuevas gracias a este. 

Ahora, en su último año de Enseñanza Media, y con 
ojos fijos en hacer lo que más disfruta, el futuro se 
acerca más rápido que nunca, y él está determinado a 
enfrentarlo.
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(Mono, Caco)
 
LQNSV: Sin estudiar, pelo corto o liso, triste, dejando algo para última hora.
AA:  madurar, los no deportistas
DF: Ganar un SHIELD, vivir en el campo, ser flaco
FT: Me pico, Oye
RU: Una pelota de rugby, una peineta, un celular, colección moraleja
DE: entrenando, en el VIP, estudiando, en Talca
FP: Lo rugbista, afro, top 1, mateo, gordo
TI: Rechazo PS, Choque de cabezas con MC
HM: Año nuevo 2018
GE: Pingueral , FDXV
BP: Estudiar, enseñar, jugar.
AP: AS, MC, CC

El Caco llegó al Play A el año 2005. Gracias 
a su simpatía, logró rápidamente establecer 
lazos de amistad con MC, JG, JC y VB, los 
cuales perdurarían a lo largo de su vida 
escolar. Una vez en Junior, conoció el amor 
de su vida, el rugby. Así continuó el legado 
familiar. Fue tanto así, que en enseñanza 
media, llegó a subir 20 kg con el objetivo de 
cambiar su posición en el equipo (flanker). 
Lamentablemente nunca lo consiguió. 

El rugby formó gran parte de su vida escolar, 
lo que le permitió integrar un nuevo grupo de 
amigos con los cuales se propusieron ganar el 
shield de rugby (objetivo que no lograron).

Hasta octavo básico, mono era un niño 
travieso e inmaduro. Esta última cualidad la 
mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo en 
primero medio Mono tuvo una revelación. La 
llegada del NEM a su vida cambió totalmente 
su forma de ser. Los objetivos de Caco 

cambiaron, siendo el estudio una prioridad, 
específicamente para alcanzar a JC, y 
destronarlo de su puesto eterno. 

Pero no todo fue estudio en enseñanza 
media, a Mono no le faltaron la diversión 
con sus amigos,coronándose el rey en la 
pistas de bailes, donde sobresalió por sus 
diversas capacidades. Así vivió experiencias 
memorables que perduraran en la memoria 
de todos. 

Ya más grande, pero no maduro, Caco viajó 
a la gira de deporte a Sudáfrica. Este país no 
solo lo marcó por el rugby, sino también fue 
ahí donde le llegó el flechazo de AG. 
 
Gracias por sacarnos una risa cada clase, 
y volvernos los días más entretenidos. 
Confiamos en que lograrás lo que sea que te 
propongas, porque eres y siempre serás el 
Top 1. Con cariño, la G’19.

Cu
ar

to
 EJosé Joaquín Benavente Bianchi
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(Blanco, Vicho, Héctor.)

LQNSV: Sin opinar, viendo Netflix.
AA: Química, la católica, ciencia ficción.
DF: Ser Futbolista, Historiador, UE campeón libertadores. 
RU: Autos Clásicos, documental 2nd WW, Canserbero 2019. 
GE: no cortar las llamadas, perder la medalla N.
FT: el V8, ¿tengo Razón o no?
DE: EE, Jugando fútbol, Mustang, kine, Copec, con PS.
TI: Final Huachipato 2012, Ascensor.
FP: Lesionarse, lo Héctor, la facha, lo soberbio.
AP: Jennifer Aniston 90´.
FV: “Mañana nos vamos a estar riendo de esto”.
HM: Día del alumno 2018, Cachalote 2017, Shield 5to básico, 
sacar el auto a los 15 años.
BP: Fútbol, lesionarse, discutir, molestar.

Vicente llegó al colegio en play el año 
2005 e hizo sus primeras amistades con 
JB y MC. ,los inseparables. Con el tiempo 
Vicente no cambió mucho, empezó con su 
primer detention en 1ero básico, para luego 
pasar a registro en 7mo, pero logró salir. A 
pesar de esto, siempre destacó en el futbol, 
ganando 3 shields y siendo muy fiel a la 
Unión Española desde los 7 años gracias al 
“Cachorro”. 

Su grupo de amigos se diversificó y empezó 
a juntarse con DP, CQ, CV, MC, BC y JTA 
hasta que armaron un grupo de 27 y le 
pusieron CZP, grupo cuyo hábitat natural 
era la multicancha y el “coliseo”,  dejando 
recuerdos invaluables. Vicente se interesó 
por el rap y por los autos clásicos, pero 
nunca abandonó el deporte rey, a pesar de 
que en 2017 se cortó los ligamentos de la 

rodilla y estuvo casi 1 año sin jugar, pero se 
recuperó como nunca para volver a jugar 
y lesionarse como siempre, cortarse los 
ligamentos de la otra rodilla en 2019.

En 1ero medio, gracias a su mamá y algunos 
profesores Vicente se interesó en los estudios 
y la Historia universal, decantándose por el 
área humanista y subiendo su promedio. En 
3ero medio tras mucho tiempo mendigando 
volvió a encontrarse con quien se ha vuelto 
inseparable  hasta  el  día de hoy, , PS. Muy 
bueno pa´ tirar la talla (independiente de 
la circunstancia), para molestar, para jugar 
fútbol, para buscar autos clásicos (Mustang 
67, v8 289). Héctor di Boss” sale de 4to 
medio con objetivo de estudiar derecho. 

Te queremos mucho Blanco, hasta siempre, 
un abrazo de la gloriosa G’19.

Cu
ar

to
 E Vicente Blanco Casanova
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(Marty, Party)

LQNSV: sin maquillaje. 
AA: Los pantalones.
DF: Vivir en Hawaii, aprender a manejar, ser una women’s rights fighter. 
FT: ¿Enseriooo? JAJAJAJA, mañana es navidad, *un día soleado* ES 
VERANO! , en las piernas no da frío.
RU: Chocolate, clima decente, navidad infinita. 
GE: Pololeo 2016, haberse ido de EEUU, año nuevo 2019. 
DE: Viajando, en la playa, en deporte.  
TI: Grasas trans.
FP: Su caminata de diva, sus gestos faciales, lo progre, tener cara de pesada, 
lo gringa, su espíritu navideño.
AP: BESO
FDV: El verano es un estado mental. 
HM: el traspaso ft JM.
BP: Los villancicos. 

Desde Birmingham, Alabama, aterriza una 
diva que con su cara de aparente desagrado 
constante dejaría una marca de una u 
otra forma en cada individuo de nuestra 
generación.
 
Formando parte del A original, conoció a 
sus primeras amistades: T.R, P.S, T.C y J.C, 
con los cuales comenzaron la tradición de 
los domingos dominicales. Durante su paso 
por Junior se hizo conocida como la “madre 
naturaleza”, debido a su gran afición por 
defender los derechos de las orugas del patio 
del establecimiento escolar. En esta época, 
también comienza a desarrollar su faceta 
deportiva, pasando por variadas disciplinas, 
encontrando su amor por el volleyball, por 
el cual competiría activamente, haciendo 
nuevas amistades y conociendo nuevos 
lugares. Sin embargo, antes formó un odio 
profundo al basketball, deporte que abandonó 
porque la “hacia sudar”, mostrando los 
primeros rasgos de diva, imitando a su ídola 
de toda la vida, Sharpay Evans.
 

Comenzando Middle, se forma el grupo 
VIMBJ en el año 2013, el cual ahora es más 
conocido como “las Uvuvue”, su grupo de 
amigas que la acompañaría hasta sus últimos 
días de colegio, integrando a más personas a 
lo largo del tiempo. El 2014, forma una de sus 
mayores amistades con J.V, quien se volvería 
en un amigo incondicional para el resto de su 
vida escolar. 
 
Durante los últimos 4 años se destacó por 
diversos atributos personales como su 
reconocible risa, sus gestos faciales dignos 
de una página de memes y su siempre 
cambiante estado de ánimo. También se hizo 
conocida por su afición a la Navidad, la cual 
compartió con B.A y C.C, cantando villancicos 
en meses poco apropiados. 
 
Marty, estamos felices de ver cómo has 
evolucionado en la persona que eres. Te 
deseamos lo mejor en lo que sigue, confiamos 
en que lograrás vivir en Hawaii por el resto de 
tu vida. Te queremos, G’19.

Cu
ar

to
 EMartina Ignacia Broitman Maureira
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Benjamín llegó al colegio, a Play, el año 2005, siendo 
uno de los Pioneros de la generación 2019 y del 
“C”. Forjó lazos de manera muy rápida gracias a 
sus incomparables habilidades diplomáticas, esto lo 
llevó a juntarse con BG BM MG SR y LS, si bien no 
eran un grupo como tal, estas amistades perduran 
hasta hoy. 

Cabello siguió creciendo junto a su caballerosidad, 
buen comportamiento, el tamaño de sus pies y el 
desagrado al método ortodoxo de estudio ya que en 
3º básico obtuvo un detention por no hacer la tarea 
en 5 ocasiones, lo que sería su primer y último acto 
de rebeldía en su carrera estudiantil.

Su gusto por la ovalada y la caprichosa comenzaron 
por sus visitas a la casa de BG y cuando supo de la 
existencia de Ronaldinho, mojaba la camiseta por 
ambos, sin embargo, su amor por el fútbol fue más y 
la influencia táctica de René hizo que dejara el rugby 
en pausa. 

Su grupo de amigos se amplió cuando se mezclaron 
los cursos y empezó a juntarse con “los del B + 
CQ, JV y BM” formando la banda delictual “hj”. Caía 
la noche en su primer fin de semana de enseñanza 
media y su amistad con VB y MC^2 lo convirtieron 
en el bohemio que es hoy en día, generando 
amistades intergeneracionales, un grupo carretero 
de trastocados sociales de la g19 llamado “CZP” 
y un trio infiel de herejes inseparables a.k.a. “La 
esterna” junto a TT y NS.

Actualmente Benjamín es dueño del centro de 
eventos “Tataruca”, sigue derrochando su talento 
diplomático, es un humanista nato, ha retomado el 
rugby nostálgicamente y continua con la labor de 
iluminar a la gente con su conocimiento cultural. 

Fue un honor compartir 15 años de la vida junto a ti, 
negro cubano, ojalá logres todo lo que te propongas 
y nos volvamos a encontrar en el camino. Con un 
gran abrazo y mucho cariño se despide la G19.

Cu
ar

to
 E Benjamín Álvaro Cabello Salazar

(Negro, Cuba, Cabe) 

LQNSV: Enojado, estudiando.
AA: Abuso de confianza
DF: Ser afroamericano, director de cine
FT: ¿Dame un poquito?, ¿Su barro?, “Yeet” 
RU: Unas tillas, Colación
GE: Biolo sup, FC Sosa 2018
FC: “Hola mama, ya, chao papá” “Oye, no me tratí así po “
DE: Tataruca, Pingueral, Donde Tapia, en el Q5
TI: Arte 
FP:  Lo pacifico, la pata de empanada, Carretes Tataruca, Ser 
diplomático
AP: AS, Rihanna
FV: “La vida es dura, hay que ser más duro”
HM: Cachalote 2017, tirar una silla del 15to piso, cuba Stereo
BP: Cantar, culturizar, apaciguar, la joda
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El Teo llegó al colegio el 2005 y se unió al Play 
A. Ahí conoció a los que se convertirían en sus 
más grandes amigos hasta la actualidad: F.P, 
M.B, J.C y P.S. 

Sin ánimos de ser parte de los revoltosos del 
curso, el Teo no necesitó esforzarse mucho 
para destacar. Desde chico conocimos su 
buen desempeño en el colegio, que más tarde 
evolucionó para enfocarse en aquellas cosas 
que más le gustaban: las artes, el diseño y el 
compañerismo. 

Pero eso no fue todo, su curiosidad y 
sofisticación lo marcaron también; al Teo no le 
bastaba con ver Thomas y sus Amigos en la 
TV, sino que prefería montar sus propios trenes 
en la sala de estar de su casa, siendo esta 
dedicación para hacer las cosas una de sus 
características destacables. 

En Middle School, Teo conoció a FR y CO, con 
quienes crearía un fuerte vínculo de amistad. 

Cu
ar

to
 ETeo Matías Cartes Camacho

(Teo, Teito, tmcc)

AA: Lo chulo, a estar sentado, clichés, frappucino de caramelo 
venti con crema, “cena”
AP: matildiny, L.D.R, NS
DE: Pieza de Marito, el exilio, en olmué, Starbucks 
DF: Ser barista, trabajar en Apple 
FC: Vamos prendiendo hornos miercale
FP: Marito, el pan, su casa, comida, desaparecer en verano, lo extra.
FT: Se lo chorearon, qué volado.
LQNSV: Haciendo algo en contra de las normas, diciendo improperios. 
RU: Treats de cranberry con salmón, white rabbit, gubias calderón, clitché-ol
TI: El perro, la cultura y la sociedad

Cada día que pasaban juntos terminaba con dolor 
de guata por tanto reírse y la cantidad de cafeína 
consumida. 

Destacado por su maestría en las artes visuales, 
cinematográficas y marciales, el Teo llegó a 
ArteSup. Ahí creció como artista junto a S.R y 
T.R, con quienes formaría la Trifecta. A posteriori, 
conocería a M.A y a C.C, quienes se adjuntarían al 
grupo, formando La Elite a fines de 4to medio. 

En tercero medio decidió abandonar el barco por 
un tiempo. Emprendió el viaje hacia Inglaterra 
en un intercambio, para cumplir uno de los más 
grandes anhelos de su vida: ser British por unos 
meses. 

Teo, sabemos que tu originalidad y tu creatividad 
te llevarán muy muy lejos. Serás uno de los más 
grandes arquitectos y alcanzarás tus ambiciosos 
sueños. Te queremos mucho, gracias por todo lo 
que nos has entregado. G’19.
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(Juan, juanpi)

 
LQNSV: Soltero, no estudiando 
AA: Relaciones sanas, no estudiar 
DF: Beca UDD 
FT: xd, tengo que estudiar, lindo, oye flaca 
GE: Francés, invitar a B.V y R.S a su casa. 
FC: no tiene
DE: en preu 
TI: Pediatra, ser obeso 
FP: Guitarra, su pasado obeso, 
AP: RC, V.B, P.C
FV: esfuercense niños 
HM: comer pasto, pasar de promedio 6.0 a 6.7
BP: estudiar

Juan se unió a la familia Saint John’s en 
el 2007, entrando a PKC. Su infancia se 
vio marcada por importantes eventos, que 
hasta el día de hoy recuerda y cuenta con 
bastante felicidad. Sus primeros amigos, J.S. 
y B.D, lo acompañaron en todas hasta que, 
en 2º básico, un extra niño llegó al colegio 
para quedarse. F.S. se convirtió en su mejor 
amigo, a pesar de que, en una salida por el 
colegio, fue cómplice del asesinato de su 
planta de pino. Desde ese entonces, fueron 
inseparables, formando una amistad que 
se tradujo en un afecto y apoyo constante 
durante su difícil paso por básica, juntándose 
a jugar Beyblade y quemar cosas. 

Aún así, formó nuevas e inesperadas 
amistades con B.M, J.O. e I.Z., quienes lo 
acompañaron en todo su trayecto hasta 
educación media. Fue ahí donde todo mejoró 
finalmente, gracias a la aparición de F.B. 
en primero medio, con quien rápidamente 

comenzó a hablar debido a la intervención del 
entonces Profesor Cea. Desde ese entonces, 
generaron un lazo inolvidable que apenas 
comenzaba. A pesar de la creación del grupo 
“Chuecos Team”, junto a todos sus amigos, 
la triste partida de su mejor amigo F.S. para 
ir a la escuela naval fue indudablemente un 
momento difícil para él. Sin embargo, sus 
amigos no dejaron de generar en él alegría y 
una agradable estadía en el colegio. 

Juan, decirte gracias por todo lo que has 
hecho es poco. Gracias por tu constante 
apoyo, tu inmenso cariño hacia todos y tu 
gran capacidad de irradiar felicidad. Has 
cambiado nuestras vidas y sabemos que los 
lazos que hemos formado contigo nunca se 
romperán. Indudablemente lograrás todos 
tus objetivos, y esperamos verte cumpliendo 
todos tus sueños. Nunca cambies, ¡Te 
queremos! Tus amigos 

Cu
ar

to
 E Juan Pablo Castillo Muñoz
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(Cerda, Negro, Cerdich)

LQNSV: Sin school diary; sacándose un rojo; vacaciones en Chile; sin reclamar.
AA: Faeneros; mediocres; los 6,9. 
DF: Ser piloto; tener playstation.
FT: Me va a ir mal (fake); hey dile a la miss…; qué vergüenza.
RU: Boeing787; tiempo libre.
DE: Campo en el sur; oficina MMT; viajando.
TI: Romper regla de MNS; video Lili.
FP: Lo mateo; lo buena onda; lo viajero.
AP: CF; EW.
FV: “Me rindo” y no rendirse.
HM: Enojómetro; caerse a la pileta.
BP: Enojarse; “mañana lo hago”; pelar; reírse.

El “Negro” llegó al colegio el 2005, integrándose 
felizmente al Play A. Desde siempre destacó por 
nunca romper las reglas, razón por la cual Cerda 
jamás tuvo una negativa. El Negro rápidamente 
forjó lazos de amistad con II, TC, JG, JB, MB y SC, 
con quienes pasó largas tardes de su infancia. 

Una vez en junior, conocimos el éxito de Cerda 
en el área académica, aunque no tanto en el 
área deportiva, donde con sus chuteadores Nike 
amarillos nunca abandonó al equipo B de football 
del colegio, demostrando una muy marcada 
característica suya, la perseverancia. De todas 
formas, el Negro descubrió que el tenis era su 
deporte, y lo practicó durante gran parte de su 
vida. 

Con la mezcla de los cursos, quedó en el tercero 
básico C, donde formó nuevas amistades como 
LM y PS, con quienes, en conjunto con sus amigos 
antiguos, mantuvo la amistad por siempre.

Más tarde, en enseñanza media, Cerda se 
hizo nuevos amigos, entre ellos, JPSM y 
MFF. Además en segundo medio se llevó sus 
chuteadores amarillos durante un año entero 
a un terreno desconocido, las canchas de 
rugby. De todas formas, Cerda siempre prefirió 
dedicarse el 100% a los estudios. Destinado 
a ser el mejor en esto, Cerda no dejó que lo 
superaran, obteniendo el premio First Place 
desde tiempos inmemorables. Pero no todo fue 
estudio, junto con la enseñanza media llegaron 
también los carretes, aunque estos se vieron 
bastante interrumpidos por sus infaltables 
vacaciones fuera de Chile.  

Gracias por ayudarnos siempre y por estar 
dispuesto para nosotros, te deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa de tu vida y estamos 
seguros de que lograrás todas tus metas. 

Con mucho cariño, la G’19.
 

Cu
ar

to
 EJoaquín Cerda Fernández
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(King HH, Thanos, Huge)

LQNSV: En Preu, sin levantar la ceja.
AA: Preu, PSU, populismo.
DF: Ser huge.
FT: No fue pa’ tanto.
RU: Cosas para CrossFit, esquiar.
GE: Ir al baño.
FC: El Domingo fui a Misa, para que le preguntas el nombre.
DE: HH
TI: RR, el colegio.
FP: HH, sentar con la mirada.
AP: Nadie.
FV: Si nadie sale herido...
HM: Johnstock, Chess day.
BP: Filosofar, hablar, física, ajedrez. 

Ignacio Arturo Cortés Comas entró al colegio 
en pre-kinder, integrándose a la generación 
de la que formaría parte por el resto de su 
vida. Al poco tiempo, y sin saberlo, conoció a 
algunas de las personas con quién tendría, en 
el futuro, una relación más cercana, como lo 
serían TC y JGR. A medida que fue creciendo, 
comenzó a demostrar cada vez más interés por 
el ajedrez, hasta formar parte de un equipo que 
representaría al colegio hasta cuarto medio, 
junto con (entre otros) AU y MV, quienes 
también se convirtieron en sus amigos, 
defendiendo el primer lugar en dos ocasiones. 
También participó en la rama de vela, siendo 
uno de sus primeros integrantes. Con el pasar 
del tiempo, comenzó a mezclarse con otras 
personas de su nivel, hasta formar amistades 
con FS, JPC, y JOE. Además de ellos, hubo 
algunos que comenzaron a integrarse a la 
generación, como lo serían JOP, BV, AD y MT. 

Luego de eso, decidió unirse al equipo de 
rugby. Su participación no fue muy larga, 
pero sí fue memorable e importante en su 
vida. Luego de eso, comenzó a practicar 
piano, instrumento que le llevó a participar 
en el “Talent Show” del año 2018, el 
“Johnstock” del año 2019, etc. Ya a estas 
alturas, había entablado nuevas amistades, 
como MA, SG, JVJ. Luego de eso, siguió 
disfrutando de buenos momentos con 
las amistades mencionadas, además 
de algunas otras, como FB y GA. Hoy 
recuerda con felicidad los muchos buenos 
que llenaron su vida, junto con aquellos 
los malos, que sus amigos ayudaron a 
superar. Con cariño también recuerda a 
los profesores y al colegio que le dieron 
la oportunidad de convertirse en alguien 
preparado para lo que sea que depare el 
futuro. 

Cu
ar

to
 E Ignacio Arturo Cortés Comas
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(cata, cat, kitty, catia)

AA: M.P.J, J.D
AP: Kristius, C.F
DE: Entrenando, en pingueral
DF: Arriba de un 6,0 en biología
FC: “Cris, eso no se pregunta”
FP: Lo catabolizadora, lo Endler, hacer todo a última hora, nunca entregar 
los regalos
FT: “no puedo, tengo partido”, “desagradable”
GE: Biolo sup, J.O
HM: Space club, Italia. Shoko, Barcelona. Pelota de bowling
LQNSV: Sin ser seca en los deportes, sin alegar, durmiendo más de 3 horas
RU: Melatonina
TI: Fractura expuesta
BP: La pelota

La Cata llegó al colegio el 2005, siendo 
fundadora del Play C, acompañados por la Miss 
Dynia. Sus primeros años comenzaron junto a 
L.S y F.R con la cual formó un fuerte lazo hasta 
el día de hoy. Llegando a Junior la Cata se volvió 
una niña estudiosa y responsable, siempre 
destacándose por ser buena en cualquier 
deporte que exista y desde 1º básico comenzó a 
practicar todos los que habían en el colegio. 

Continuando sus aventuras junto a F.R y B.B, la 
Cata cierra su paso por Junior obteniendo uno 
de sus mayores logros en su vida escolar al ser 
nombrada Prefect en 5º básico, que finalmente 
le pondría un fin a su lado estudioso. Llegando 
a Middle, F.R seguía presente y llega C.O y T.C 
para formar una amistad inseparable, siempre 
destacándose por sus locuras, gritos, peleas y 
por el desorden durante clases. Ya en octavo la 
Cata comienza a ampliar su círculo y fortalece 
su amistad con sus compañeras M.B, T.R y 
P.S a las cuales se le unirían las del B: M.F.F, 
V.M, J.M, B.B y V.R con las que viviría nuevas 
experiencias y formaría un grupo que se volvería 

una de sus mejores amistades que perdura 
hasta el día de hoy. 

En Senior comenzamos a conocer un nuevo 
lado de la Cata donde se suelta las trenzas y 
se destaca por su constante disposición para 
discutir, por su gran y chistoso uso de la ironía, 
por llegar tarde a todas las clases, por sus 
inigualables discusiones con los profes y en 
especial por decidirse y dedicarse a un solo 
deporte, el fútbol, que la ha llevado a lograr 
grandes cosas y a desarrollar su amor por la 
UdeC. Más adelante comenzó a generar nuevas 
amistades, por lo que formó su grupo llamado 
“Kristius” y comenzó una gran e inseparable 
amistad con A.G, siempre juntas.

Catita Endler, estamos muy orgullosos de ti y 
todos tus logros, tu valentía, seguridad y fuerza 
te llevarán muy lejos. Mucha suerte en todo lo 
que se viene, estamos seguros que lograrás 
todo lo que te propongas. Sigue jugando con el 
balón, ya que sabemos lo mucho que te gusta. 
Te queremos mucho, tu querida G19.

Cu
ar

to
 ECatalina Paz Fuentes Fernández
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(Gonzín, Gonzo, Gonzini)

LQNSV: hablando a un volumen normal, sin mental breakdowns 
RU: confort, un durazno, lapiz pasta negro
FP: thirdwheelear, sus playlists, su priv, sus abrazos, mirada displicente, su 
activo sistema digestivo, ser amigo de todo el mundo, suspirar.
FT: anyways, so…, a ver, ugh filo, sure, literal, ay yaaa pero… 
AP: quién no? 
DE: baño segundo piso Junior, sala de arte, casa P.S, Chillán, colegio pero no 
en clases 
TI: P.E, el closet 
HM: Con Altura, CMBYN, Fancy, glowup 
DF:  ser escogido para salidas de historia, ArteSup 
GE: no te dio para gran error…

González llegó al colegio el 2006, conociendo 
solamente a su mejor amiga P.S, quien le pegó 
la desconocida durante su pasada por Infant. 
En el prekinder B formó una de sus amistades 
más importantes con C.O, la cual perdura 
hasta la actualidad. 
Desde chico se destacó por detestar el 
deporte, siendo alérgico a TODA actividad 
física. En su paso por Middle, y concebido 
por D.F, nace su emblemático apodo “Gonzín”, 
bajo el cual se identifica hasta el presente. 
El 2015, luego de conocerse en el set de 
matemáticas, contrae matrimonio por post-it 
con C.P, el cual han intentado terminar en 
diversas ocasiones, sin éxito alguno. Luego de 
la gira, logró crear nuevos lazos con quienes 
se convertirían en algunos de sus mejores 
amigos, JP.S, M.L y MF.F, al igual que reforzar 
lazos perdidos con S.R. Ese año también inicia 
su productora, Carmen TV, bajo la cual produjo 
diversos trabajos de lenguaje y videos del 

día del alumno. En 2017 conoció a quien se 
convertiría en uno de sus mejores amigos, 
M.T, quien estuvo solo 2 años, pero logró 
forjar una amistad que perdura hasta el día 
de hoy a pesar de la distancia. A pesar de ser 
partidario de no tener grupo, bastó un trabajo 
de inglés para que se formara su grupo TZ&F, 
junto a JP.S, S.R y T.R. Además, el 2018 
comenzó su gran amistad con A.R, con quien 
compartiría su gran afición por la música y 
hacer playlists. Su inserción a la vida nocturna 
ha destacado su fenomenal habilidad de 
formar amistades en minutos, así como 
también sus repentinas transformaciones en 
Rosalía en las noches en las que la luna brilla 
con altura. Gonzín, estamos seguros que tu 
futuro será espectacular… y encontrarás tu 
lugar en el mundo, tal como lo fue el baño 
de Junior en el colegio. Muchas gracias por 
hacernos reír y ser lo más auténtico de ti cada 
día. Te queremos, G’19.

Cu
ar

to
 E Joaquín Nicolás González Raasch
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(Pez, woño, guzma)

LQNSV: Estudiando con anticipación, sin comer
AA: excusas, egocéntricos
DF: ser tenista profesional
FT: “como vas a estudiar”
RU: resumenes, plata en efectivo
GE: Año nuevo 2018
FC: siete mil quinientos, wanyepit
DE: Tohe, jugando tenis
TI: las arañas 
FP: lo payaso, comer como loco y no engordar
AP: Capitana Marvel, A.S (2016)
FV: las notas no definen tu paso por el colegio
HM: Sacarle el freno de mano al auto y chocarlo (2005)
BP: salir

El woño llegó tímidamente al famoso Play A 
en el año 2005. A pesar de su timidez logró 
entablar amistades que perdurarían durante 
toda su vida escolar, como: JC, JB, MC, VB, 
PS, SC. Una vez en Junior se hizo nuevos 
amigos como LM y SM, quienes lo guiaron 
por el camino del mal comportamiento; sin 
embargo esto no influyó en su vida deportiva 
en donde formó parte del mítico equipo A de 
fútbol, destacando como arquero y defensa. 

En los clásicos clubs de todos los jueves 
descubrió el ajedrez, ganando un shield y una 
serie de dientes de leche, y siendo el único 
capaz de vencer al profesor. 

Desde primero medio, cuando puso por 
primera vez casa para una fiesta, se convirtió 
en una persona nueva y renovada. Desde ese 
día, vivió muchas aventuras y experiencias 
que jamás olvidará. 

Para Woño, la enseñanza media sería un 
gran desafío, ya que debido a su pereza no 
logra los resultados deseados, siendo 99% 
dependiente de los resúmenes de los demás. 

El tiempo libre lo ocupaba viendo perder al 
equipo de sus amores, Manchester United, 
desperdiciando el tiempo valioso para 
estudiar. De todas, formas, la enseñanza 
no solo fue un enemigo para el Pez, pues le 
permitió descubrir su pasión por la economía, 
lo que provocó que esto se convirtiera en sus 
metas para el futuro. Sabemos que lograrás 
sacar lo mejor de esto.

Gracias querido Pez por los buenos momentos 
vividos en conjunto, y por la tranquilidad que 
le brindabas a tus compañeros al enseñarnos 
que había cosas mejores que las buenas 
notas. La G’19 te desea lo mejor. Éxito!!! 

Cu
ar

to
 EJoaquín Guzmán Asenjo
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(Isi, Dora, Dorito

LQNSV: sin su mamá, sin saberse la letra de una canción, sin debatir en 
economía
AA: faltas de ortografía, PJ
DF: piernas flacas, bronceado eterno, cantar 
FT: qué romántico, cómo estai, aia, yaaaapoooo, adiós
RU: playa infinita, horas de sueño
FC: ¿Tiene 14? Yo a su edad … tenía … 14
DE: su casa, baño del primer piso, sala de música
TI: Itahue, chasquilla 
FP: lo organizada, lo buena amiga, lo risueña, sus ted talks
HM: Dundale, salvar a SP, LOSI, pantano

La Isi llegó al colegio el año 2006, ingresando 
a pre-kinder A, curso donde hizo su primera y 
mejor amiga, FE, con quien mantiene un gran 
lazo hasta hoy en día. Pasaron los años y se 
fue relacionando con sus grandes y queridos 
compañeros hasta que, el año 2010, los 
mezclaron y separaron a todos. Junto a esto, 
llegó el famoso terremoto del 27F, motivo por 
el cual nuestra amiga nos dejó y partió rumbo 
a su nueva vida en su amado Colegio Itahue.

Tras 3 tediosos años de interminables rezos 
y estudio, nuestra Isi decidió finalmente 
regresar al colegio para el año 2013, 
ingresando directamente al 6ºC, curso 
donde se concentraba la mayor cantidad de 
compañeros del original “A”, fortaleciendo su 
amistad con PS y JC, y llamando la atención 
de sus compañeros, año en el que conoció a 
su inseparable amiga, FR.

Famosa por sus buenos consejos, su buena 
disposición y su alegría, a lo largo del tiempo, 
la Isi fue descubriendo sus pasiones y se 
convirtió en una mujer más madura, crítica 
y determinada. Pudimos ver a una Isi fuerte, 
alegre y crítica, formando un gran lazo con 
FML, FMM y CP, quienes han ganado un gran 
espacio en su corazón, al igual que IA y MV, 
con quienes compartió su último y más difícil 
año en la comunidad.

La Isi siempre destacó por sobre el resto 
gracias a sus habilidades no solo cognitivas 
y sociales, sino que también las físicas y las 
emocionales. Contaba siempre con la mejor 
disposición, postura y el mejor cariño, sin 
importar qué ni quién.

Sigue brillando como sabes, lograrás todo lo 
que te propongas. Con cariño, tu querida G’19.

Cu
ar

to
 E Isidora Paz Irazuzta Palacios
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(Lucas, Burro)

LQNSV: Sin arrebatarse, sin pelear con su hermano, sin reclamar, 
sin groserías
AA: Gente barsa, sobrados
DF: Piloto en RS Motorsport , mecánico
FT: ¿De cuánto estamos hablando?, ¿Pero corre?, ahí tení,
RU: Hot hatch, avocado
GE: Cumpleaños S.R, F.P y M.V 2019
FC: “¿Hay?”
DE: Manejando, con su hermano, el venado, Lomo Alemán
TI: Tebi y Bausá contra Galaz
FP: Lo jugoso, sus comentarios pasados de tono, regodeón
AP: FI JU AP
FV: Las cosas por su nombre…
HM: Pucón, “Be careful with us”, fuera L y NC
BP: Tasar, alegar, correr. 

El Lucas llegó el año 2006 al Kinder A, curso en 
el cual comenzó sus primeras amistades con JB, 
JG, y NM. Él y su hermano Sebastián “mojaron” la 
camiseta por el A, llevándolos muchas veces a tener 
problemas con compañeros y, especificamente, con 
los del B. Desde chico se destacó por su participación 
deportiva y su buen estado físico, participando en 
distintos shields tanto de fútbol como de atletismo. 
Cómo olvidar esos viajes de fútbol a Stgo. con 
el profesor René en que, a pesar que Lucas no 
siempre estuvo en el equipo A, vivió la experiencia 
de competir en equipo y lograr muchas victorias 
memorables. Tampoco podemos olvidar el apoyo 
de su papá en TODOS los partidos y actividades de 
Lucas, pues si se se trataba de fútbol el negro no se 
la perdía.

Ya un poco mas grande, destacó por su carácter 
fuerte y directo, pues él, las cosas las decía por 
su nombre y no se guardaba la oportunidad para 
manifestar algo con lo que no estaba de acuerdo. 
Por los mismo, siempre tuvo altercados y discusiones 
con su hermano, pues sus caracteres chocaban.

Entrando a la etapa de Senior, Lucas descubrió 
que su gran afición y pasatiempo eran los autos, 
dejando de lado su interes por el fútbol. Esto lo 
llevó a generar fuertes lazos de amistad con CV, con 
quien llevó a cabo sus hobbys tuercas, recorriendo 
cerros y caminos de adrenalina, fundando 
posteriormente P. Cola Racing School, en conjunto 
con BC. SC, grupo que lo marcó como persona, y 
con ella fundó clubabue junto con otros amigos. 

Muchos de sus veranos los vivió en Pingueral 
junto a “Marfil-72”, grupo con quien descubrió 
ciertas cosas en común. En cuanto a aventuras 
nada superó el verano en Pucón que vivió junto a 
“Mapulay”, pues sucesos como la desaparición de 
Walter ocurren muy pocas veces.

Gracias Lucas por las experiencias contigo, y 
esperamos que sigas con tus sueños tuercas y los 
logres cumplir. Te deseamos lo mejor en tu futuro y 
no olvides que siempre te apoyaremos.

Mapulay  G19

Cu
ar

to
 ELucas Vicente Mejías Puga
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(Jizu, Mendita, Padre, Bohr)

LQNSV: Diciendo groserías, esforzándose en la multi
AA: El tacto
DF: Ser jugador de COD, ser futbolista, ser Dj
FT: “De hecho”, “pensé que”, “que te pasa”
RU: Coins, protesis
GE: Biología Sup, salirse de rugby
FC: “U Borgue”
DE: En el campo, en el cumpleaños de un primo 
TI: Perro de Galaz, Sociales
FP: Lesionarse, La facha
AP: AS, FB
FV: De atrás pica el indio
HM: Papa Lonco
BP: Trollear, Reír

El 2005, con 4 años recién cumplidos Benjamín 
llegó al colegio y formó parte del “C”, curso que 
lo representó durante toda su etapa escolar. 
Benjamín siempre fue un niño amigable, cualidad 
que lo ayudó a conocer a sus primeros amigos 
BC, MG, SR, LS y BG con los que mantuvo 
relación hasta el día de hoy.

Desde temprana edad demostró ser muy 
caballero y calmado, manteniendo un récord de 
0 detentions y dejando como único motivo de 
castigo su inevitable y contagiosa risa. 

En tercero básico, gracias a que los cursos 
fueron mezclados su red de amigos se fue 
ampliando, conociendo a CQ y JV, que junto 
BC y “los del B” fundaron “Hj”, grupo que 
normalmente se encontraba en Idahue y con los 
que vivió momentos inolvidables. 

Durante la mayoría de sus años escolares, 
Benjamín participó en diversos deportes entre 
ellos Fútbol, Rugby y Básquetbol, los primeros 
dos introduciéndolo a un nuevo mundo de 

amistades y experiencias y el último, por el 
contrario, siendo un total fracaso. 

En la enseñanza media se dio cuenta de que 
estudiar no era su objetivo y que en realidad solo 
le quedaban 4 años con sus amigos y tenía que 
aprovecharlos sin importar cómo. 

En comparación a sus amigos Benjamín prefería 
quedarse en su casa los viernes en la noche, pero 
esta actitud perduró hasta que formó parte del 
característico grupo formado por taledreques, 
CZP.

Actualmente Benjamín sigue muy alegre, 
apacible y despreocupado, con una mentalidad 
totalmente enfocada a las ciencias, las 
matemáticas y sus amigos. 

Te deseamos la mejor de las suertes en esta 
nueva etapa Méndez, sigue siendo como tú y 
gracias por hacernos reír y disfrutar todos estos 
años, atentamente y con cariño la G19.

Cu
ar

to
 E Benjamín Ignacio Méndez Urízar
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LQNSV: sin pronunciar la TCH, sin enojarse, sin 
moño
AA: flaites,la falsedad, lo toxico
DF: ser veterinaria
FT: amoo, paraaaaa,que chato, que desagradablee, 
no me interesa, estoy tsata, ay no me muerooo, 
vamos a residencia.
RU: gym, smart water, revista VOGUE, iphone 11
GE: 27-28 sept 2019
FC: por favooor ubicate
DE: en el gym, con la koka, en la laguna, llacolen
TI: el exorcista
FP: lo animalista, lo enojona, lo intensa, su acento
FV: “perro que ladra no muerde”
BP: consolar

Cu
ar

to
 FFernanda Sofía Rodríguez Sereño

Cu
ar

to
 EMatías Ignacio Campos Luengo

(Carepu, Donma)

FT: Loco que te pasa, eres preocupante
FP: Lo  futbolista.
TI: Caerse en caballo, cemento, cuando 
habían matado a alguien en el subway.
FC: Loco, su bendita
GE: Todas las fdc y fdh, baño exit
RU: Cualquier cosa de futbol, rodilleras.
AA: M.B,
LQNSV: fuera de la multicancha, no 
apañando.
DE: Casa de la cata, LOE, Shaka, calle 
Brasil, multicancha 
DF: ser futbolista, MM, ser rapero 
millonario
AP: C.A, M.M
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La Coni llegó al colegio en play donde formó 
grandes amistades con A.N, I.V y S.L.V. 
Pero una de las más importantes y que se 
mantiene hasta el día de hoy es su amistad 
con J.G. Llegó a 2do básico en busca de 
nuevas amistades. No formó grandes lazos 
hasta 6to básico cuando se hizo amiga 
cercana de F.R y C.F. En 8tavo básico fue a 
la gira a Inglaterra donde activó la alarma 
de incendios más de una vez debido a su 
obsesión con el pelo liso. Ese mismo año 
conoció a V.M en su set de lenguaje, una gran 
amistad que perdura hasta hoy. En primero 
medio llegó un gran personaje a su vida, el 
Rocco, que más que un perro pasó a ser el 
segundo hijo de la casa. 

Todos los viernes podías encontrarla en el 
Starbucks del sanatorio alemán con un “Iced 
Shaken Lemon Tea” junto a T.C, F.R, y como 

invitado especial S.R. En 2do medio llegó 
un compañero nuevo que prácticamente se 
convertiría en su mejor amigo y una de las 
personas que mas estima, M.T. 
Pasando a 3ero todo iría bien y mantendría 
sus amistades hasta octubre que debido 
a temas personales tuvo que cerrar año. 
Aunque esa época no fue la más linda de 
su vida, la ayudaría a madurar, crecer como 
persona y llegar como una mujer rejuvenecida 
al 2019. Su círculo de amigos se agrandó 
haciéndose muy amiga de P.S, con quien 
compartiría un gran verano en Pingueral, B.B 
con quien pasaría grandes aventuras y J.S.M 
con quien cantaría Amorfoda.  
4to medio fue un año donde se conoció a 
sí misma, cometió errores y formó grandes 
amistades. Sigue siendo la niña hiperactiva y 
chistosa que todos conocemos. Te queremos, 
tus amigos. 

Cu
ar

to
 F Constanza Belén Oliveros Pérez

(Coni)

LQNSV: concentrada, sin dormir en clases, sin reírse
AA: P.J, estudiar, gente que no le hace caso
DF: entender biología, ser youtuber, entregar trabajos a tiempo
FT: *ladrar*, yapo, sujétame esto, dame, sissie, esperame
RU: lip balm, comida
GE: Fc mauro, quincho sosa
FC: “Gol de chile recibe los votos”
DE: Casa meme, Starbucks, con el rocco
FP: multifacética, lo hiperactiva, lo chistosa, lo hija única
AP: M.V, V.A
FV: después de la tormenta siempre sale el sol
HM: los ito, Majaso
BP: Dormir, roastear
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(Charrua, Farru, Caribe, Kenobi)

LQNSV: Saliendo antes de 4to
AA: messi, barcelona
DF: saber tocar guitarra
FT: por la cr**ta, deberían que, Hala Madrid
RU: polera de futbol
GE: no estudiar economía
FC: tengo torticolis
DE: cerca de un ps4
TI: 2-6, 0-5
FP: lo friki
FV: lo mejor para lo peor
HM: 3/30
BP: mc

Orive llegó al colegio en Play, ahí lo único que 
disfrutaba era dibujar, disfrazarse o jugar en 
la caja de arena del patio. En su etapa por 
Infant formó grandes amistades con J.V e I.P 
aunque este último no duraría por siempre ya 
que abandonó el colegio más adelante.

En 2008 el Orive formó parte del 1ero y 2do 
B con la Miss Consuelo como profesora jefe, 
él siempre le tuvo mucho cariño a su primera 
profesora de Junior. En esos dos años el Orive 
se unió a un nuevo grupo de amigo sin olvidar 
a los anteriores, este nuevo grupo estaría 
formado por I.C, A.U, J.V e I.Z. 

Tras el terremoto de 2010 el Orive estaba muy 
feliz porque perdía clases pero él no sabía que 
una vez de vuelta “perdería” a muchos amigos 
porque los mezclaron a todos de curso u otros 
se cambiaron de colegio como fue el caso de 
E.O. Esto no evitó que siguiera compartiendo 
los recreos con sus mismos amigos pero 
conoció a nuevas personas como L.S, J.C 

y F.S. Hasta el año 2012 cuando llegó a 5to 
básico sin darse cuenta que el tiempo pasaba 
muy rápido.

Apareció por primera vez en los pasillos 
de Middle el año 2013 famoso año porque 
lo acusaron de llevarse un trabajo grupal a 
España que hasta el día de hoy es un chiste 
muy recordado. Ese año también conoció a 
nuevos amigos como B.M y B.C. 2014 sería 
un año que el amaría porque el Real Madrid 
volvería a ser Rey de Europa. 

Sin nada interesante en los otros años, llegó 
2016 cuando recibió el apodo de Charrúa sin 
ninguna explicación lógica. En segundo medio 
el Charru quiso formar nuevas amistades con 
compañeros que no conocía bien. Hasta el día 
de hoy él no se arrepiente.

Mucho éxito y alegrías en tu futuro te desean 
G 19.

Cu
ar

to
 FJoaquín Ignacio Orive Escalona
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(POPY, POPYLOKA, PRAO)

LQNSV: Faltando a clases, sin decir groserias 
FP: Lo sin filtro, lo loca, la buena pal vacilé, impredecible 
AA: Inoperantes, la lentitud, la gente 
RU: Crema humectante, vaselina sólida 1Kg, micrófono
FT: Herman@, mi wely…
FC: A mí me gustan más las sustancias…, el huevo de Lagies 
que no era de Lagies. 
DE: Preu PDV, tomando siesta, donde la wely 
HM: Agua más, baile en pareja 2018, el huevo de Lagies ( UK 2015) 
DF: Ser actriz y show woman 
GE: Pololear dos días por whatsapp, esconder y cambiar clave 
del celular de JPC 
TI: Física 
BP: bailar, hacer reier a la gente, show 
FV: Qué importa lo que diga el resto 

La Popy llega al colegio en 2005 
incorporándose al play A, donde su amiga de 
toda una vida P.S es su compañera. Se hace 
amiga de T.C y J.C, manteniendo su amistad 
hasta el día de hoy. La Popy siempre destacó 
por ser la buena para el show, en segundo 
básico junto a sus compañeras bailaban en 
los recreos canciones de la época. En el 2010, 
tras mezclar los cursos, la Popy queda en 
el C, donde T.C, J.C Y P.S siguen siendo sus 
compañeros, pero ella inicia una amistad junto 
a F.R y C.F. La popy se caracterizó por ser una 
niña llevada a sus ideas y embarrarla cuando 
todo va bien. 

Ingresando a middle se mandó puras 
embarradas, incluso fue suspendida, por no 
pensar antes de actuar. Tras un año de pasar 
en la oficina de la jefa de área, la Popy cambia 
drásticamente su conducta. 

En 8vo básico, se convierte en house 
captain de Shackleton, donde demuestra sus 
capacidades de liderazgo. 

Ya en enseñanza media entabla una amistad 
con J.G, B.B, V.R, I.V, etc. La popy decide ser 
nuevamente house captain de Shackleton 
y  junto a su compañero M.l, logran que 
Shackleton lleguen al triunfo. También tuvo un 
gran desarrollo personal, donde demostró sus 
talentos para el baile y la actuación. 

Popy te deseamos lo mejor en este largo 
camino que se viene por delante, sigue siendo 
como eres, esperamos que algún día cumplas 
tu sueño de ser actriz y verte en la tablas. 

Te queremos, tus amigos y la G’19. 

Cu
ar

to
 F Florencia Antonia Prado Sepúlveda
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LQNSV: En clases, sin molestar, llegando a la hora, sin sopear
AA: al kétchup
DF: Ser flaite 
FT: “Naaa si es broma” “¿gallito?” “Bagre” 
RU: Comida,
GE: A.N 2018
FC: “ su foodcha”
DE: Donde SC, Chillan, Udec, Llacolen
TI: Las arañas, sus hermanos, 
FP: Lo deportista, el aceite
AP: Megan Fox
HM: palo encebado, Chili willy casa coco
BP: Futbol, aceitar

El Quevedo llegó a playgroup el año 2005. 
Desde muy temprano se unió al lado oscuro 
de la fuerza incentivado por sus hermanos, 
traspasándola a LZ y DP con los cuales 
mantuvo una estrecha relación y fueron 
testigos de todas las locuras cometidas 
durante su vida escolar. Cabe destacar que 
tal locura terminó separándolos de curso. Así, 
Cristóbal llegó al C, en donde generó nuevas 
amistades con BC, BM, VB, MC, JV con los 
cuales realizaron una cantidad innumerable 
de maldades que terminaron por sacar de 
quicio a muchos profesores, y, en ocasiones 
lo dejaron al borde de la expulsión. 

Su conducta lo llevó al set de lenguaje del 
profe HD, en donde conoció a SC , la cual 
fue su mejor amiga por un extenso tiempo y, 
posteriormente  le hizo demostrar una actitud 
de amor que sorprendió a todos. Desde 

pequeño Cristóbal mantuvo un gran apego 
a los deportes (rugby y futbol), los cuales lo 
hicieron ser alguien competitivo y destacado. 

Durante sus años escolares Cristóbal 
demostró mucha pasión por el futbol, 
ingresando a la Udec y teniendo gran 
desempeño en este deporte, a pesar del gran 
equipo que formaron como nivel que los llevo 
a salir campeón en muchas ocasiones del 
torneo más esperado del año “el eigth a side” 
en donde Cristobal pasó grandes momentos 
con sus amigos. 

Cristóbal sabemos que triunfarás en grande en 
tu carrera de futbolista, te deseamos lo mejor 
en tu futuro, te queremos y extrañaremos tus 
bromas, chistes. Un gran abrazo la G´19.

Cu
ar

to
 FCristóbal Alex Quevedo Santos
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LQNSV: llegando a la hora, con el pelo seco, sin tomar café, en 
lenguaje PSU, sin subir historias del gato
RU: tarot, piedras, cepillo y secador de pelo, crocs
FP: @canobra, lo artsy, lo bruja, lo espiritual, lo hippie, llegar 
atrasada
FT: ayiaaaa, filo, ah yapo qué te estaba diciendo?
AA: la humanidad, el banco, la plata
DE: sala de arte, el campo, Santiago
TI: vacunas
HM: faceta Taylor Swift
DF: ser la prodigio de la familia, ser música
GE: Historia 

Desde las tierras nórdicas llegó una rubia 
natural que revolucionaría el colegio con su 
cara de indiferencia y su aversión hacia la 
gente. Su odio hacia la raza humana no la 
detuvo de hacer amigos, siendo P.S, M.B, 
J.C y T.C algunas de sus primeras y más 
memorables amistades. 

Durante su paso por Junior, se dedicó 
arduamente a practicar todo deporte 
que estuvo a su alcance, quedándose 
con el hockey, el cual practica hasta la 
actualidad. En 2010, junto con el cambio 
de curso, comenzó su rocosa amistad con 
su compañero de signo (géminis) J.G, con 
quien compartió diversos altos y bajos hasta 
convertirse en uno de sus mejores amigos. 
Una vez en Senior, en busca de nuevas 
amistades, se encontró con un gran grupo 
de amigas que, aunque de personalidades 
muy distintas, lograron conformar el grupo 

de “las Uvuvue” (el cual cambió de nombre 
en diversas ocasiones). También formó una 
gran amistad con J.G, S.R, y JP.S (TZ&F), con 
quienes sigue incursando en degustaciones 
culinarias, trabajos de idioma anglo y 
experiencias espirituales hasta el día de 
hoy. Con su ingreso al set de artesup, logró 
estrechar sus lazos con sus amigos T.C y 
S.R, formando la “Trifecta”, con quienes pudo 
compartir su amor por el arte, al igual que 
un par de pancitos con pimientos asados y 
albahaca. 

Cabe destacar su viaje a San Pedro de 
Atacama, el cual le sirvió para conectarse con 
la pachamama, llegando convertida en una 
mujer renovada. 

Te deseamos mucho éxito en todo lo que esté 
por venir. Te queremos, tus amigos y 4tos 
2019.

Cu
ar

to
 F Trinidad Francisca Rodríguez Canobra
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(Momo)

LQNSV: No haciendo deporte; Sin colación; Sin hambre
LQNSS: Donde vive
HM: Sala de tecnología; Morir en el benji
FT: Bwolao; Tengo hambre; No lo puedo creer
FC: Abeja PIPPPP
RU: Leche entera; Rodillas nuevas
FP: Lo deportista; Vivir a 1 hora; Su risa; Sus caídas; Sus 20 perros; Lo loca
DE: Comiendo; Country; Haciendo deporte; Durmiendo; Viendo Netflix
GE: AS infant; Eco sup; FDC’19
BP: Deporte; Comer
AA: Eco sup

Florencia comenzó sus estudios en el Play 
C (2005) teniendo a la miss Dynia, la que 
después se convertiría en la mamá uno de 
sus bf. 

Ella se desarrolló junto a sus amigos MC, SR, 
CF hasta 2do básico (2009), donde el año 
siguiente, los cursos fueron mezclados, lo que 
hizo que la Momo formara nuevos lazos de 
amistades con TC, IC, FP, JC. 

Con el pasar de los años, Florencia fue 
creando vínculos con sus paralelos, los que 
se fortalecieron en la UK trip, aquí es donde 
esta se unió a FM, CP, SP-L, las que serían sus 
amigas hasta el último de los días. 

Durante la media la Flomo tuvo bastantes 
obstáculos, especialmente los últimos 
años, pero nada que ella no pudiera sacar 
adelante, especialmente con el apoyo de II. 
Estas terminaron ayudándose mutuamente 
y formando un vínculo inigualable que se 
mantuvo hasta el último de los días.

La Momo es una persona deportista, 
apasionada por el hockey, alegre, se preocupa 
por el bien de los demás, lucha por lo que 
quiere, es loca y con una risa única.

Cu
ar

to
 FFlorencia Catalina Morales Larraín
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La Ruka fue fundadora del Play C el año 2005 
donde se hizo gran amiga de CF, LS y CS. Desde 
pequeña siempre destacó con sus disfraces 
caseros, como su máscara de uniqua, faldas de 
papel crepe y su personalidad rebelde. En junior 
comenzó su obsesión con Pucca, su deseo de ser 
gótica y fue donde apareció su sentido del humor, 
acompañado de su característica risa. Mezclaron 
los cursos y la Ruka permaneció en el C, 
separándose de CS y continuando sus aventuras a 
la par de CF y LS.

Entrando al colegio de los grandes, los veranos 
en Pingueral la llevaron a convertirse en 
emprendedora, naciendo así sus primeras pymes. 
A la vez se encontró con quienes formaría una 
gran amistad: TC y CO, con quienes compartió 
infinitas risas, momentos y cafés en el Starbucks. 

Con TC en Inglaterra y CO perdida en acción, la 
Ruka se vio obligada a expandir su círculo. Siendo 
un impacto muy positivo ya que nos llevó a 
conocer otra faceta...a la mismísima lilruks. 

Dentro de esta nueva etapa apareció JL; olvidada 
en las tierras mapuches de la costa bendecidas por 
el varón. CC; amistad generada en base al perreo y 
la ovación a magblum. VM; su partner al momento 
de quebrantar reglas y quien se convertiría en una 
de sus mejores amigas. Se reencontró con CS, 
con quien tuvo grandes aventuras en el templo 
mormón de las cuales nunca sabremos los detalles. 
Por último no podemos olvidar a BC; consejero y 
chofer de la rukflo durante todo 4to medio. Junto 
a ellos realizaron actividades emocionantes como 
la expedición al parque Jorge Alessandri a la playa 
y muchas más, siendo momentos inolvidables 
acompañados de infinitas risas. 

Ruki, gracias por tu cariño y apoyo incondicional. 
Vamos a extrañar tus ataques de risa que se 
escuchan a kilómetros y contagian a todos. Te 
deseamos lo mejor para el futuro, gracias a tus 
dotes como mujer emprendedora desde tiempos 
muy remotos, destacando los siempre presentes 
“volkanes”, sabemos que llegarás lejos en el ámbito 
comercial. Buenas energías, G19, saludos al Sergio.

Cu
ar

to
 F Florencia Ignacia Ruchichi Acuña

(Ruka, Ruki, Rukflo)

AA: chanos, la “cena”, la 11, vtm
AP: ¿Quién no?
DE: En una de sus casas, en los chinos, en la Copec, puente carmelito
DF: ser youtuber, 7 en economía.
FC: Estoy PPP
FV: khalid
FP: la risa, lo hater, tik tok, volkanes, lilruks
FT: *risa*,¿Qué haago?, Que chuloo, yaaapo, vale p1c4
GE: Exit
HM: Pásame la ruka, cepillo
LQNSV: sin reírse, llegando a la hora, concentrada, sin sangre de nariz
RU: té, fujifilm
TI: EL CONDE, bosque nevado
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(Leizar, Sally)

LQNSV: En el colegio, apañando para salir
AA: Colegio, Preu.
DF: Ser negro,NBA
FT: “No puedo, tengo partido” “Eyyy”
RU: Gift card footlocker
GE: Año nuevo 2019
FC: “¿Se van a poner pantalone ahora o chore?”
DE: Alemán, viajando por basket
TI: Perderse en el circo
FP: Basket, lo chino
AP: F.M
FV: Persevera y vencerás
HM: Poner Ruchichi en vez de Salazar en las red cards 
BP: Reírse, desconcentrarse

El Leizar llega a St. John’s el año 2005 al Play 
C. Lloró desde el primer hasta el último día de 
play, pero nunca solo, dichos llantos fueron 
acompañados por las lágrimas de P.S, la que 
nunca falló. Dentro de Infant establece varias 
amistades que se mantienen hasta el día de 
hoy, pero destaca esa relación de complicidad 
inquebrantable con F.R.

Ya en Junior, específicamente en segundo llega 
F.S al curso, con el que harían buenas migas, 
pero esta amistad se caracteriza por la maldad 
de ambos. En cuarto, este par se ganó su primer 
detention juntos por patear la planta que le 
habían regalado a JPC en el Parque Alessandri 
mientras él se abrochaba los zapatos. En el 
bus de las lomas conoce a R.C, su partner, 
volviéndose inseparables. En quinto, comenzó 
una aventura que parece no tener fin, encontró 
su pasión; el básquetbol. Dicha pasión tomaba 
cada vez más fuerza llegando en séptimo al 
Alemán, donde su sueño surgiría y se cumpliría 
el año 2018, con tan solo 16 años tendría su 
debut con el equipo adulto en la capital.

En octavo se enfrentaba al primer set de 
matemáticas, sin saber lo que le esperaba entra 
a la sala y encuentra un asiento vacío al lado 
de B.A quién termina siendo su mejor amigo 
formando una amistad incondicional. 

Durante middle destacó por ser un alumno 
algo inquieto y muy risueño que llegando 
a Senior cambiaría transformándose en un 
alumno mucho más tranquilo, pero aún con 
algunos chispazos de locura donde las risas 
nunca faltan. En tercero medio medio nace el 
grupo 4G formado por B.A, C.C, A.S y el Leizar 
volviéndose inseparables, acompañándose 
siempre en las buenas y en las malas. Ya en 
cuarto medio formó un lindo lazo de amistad 
con C.S e I.A con los que comparte buenos 
recuerdos e infaltables risas.

Leizar, sea lo que sea que hagas, sabemos que 
tu perseverancia y constancia te llevarán lejos, 
como lo han hecho todos estos años. Gracias 
por todas esas interminables risas. Sigue siendo 
el mejor en lo tuyo, te desea lo mejor tu G19.

Cu
ar

to
 FLorenzo Fernando Salazar Torres
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Chum) 

LQNSV: sin alegar, hacienda deporte, sin estar estresada
AA: los otakus, rojo
DF: Tener un conejo
FT: Estoy estresada, ya... pelemos, ya que cuentan
RU: Elmos, chicha
FC: CAKE, CAKE, CAKE 
DE: en el Carlos/Dames, con su pololo
TI: Bicicleta sin rueditas, Plop 
FP: los resúmenes, lo amurrada, lo alemana y conservadora
BP: Alegar, amurrarse, apestarse

Nuestra querida Chum hace su llegada al 
colegio en 2005 junto con su famosos Elmos, 
formando parte del play A, donde ya tenía una 
amiga, F.P. Con el tiempo fue formando lindas 
amistades con T.C, J.C, M.B y F,M y con T.R 
tras su llegada en Pre kínder. Desde chica nos 
mostró más de un puchero y sus famosas 
mañas. Al llegar a tercero la mezclaron de 
curso donde conoció a su gran amiga C.O 
quien le llamó la atención por su parecido a 
Dora. Tras pasar los años llegó el amor, su 
amigo J.B le pidió pololeo, pero la Pauli con 
miedo al amor, lo rechazó. 

Al llegar sexto y tras la gira se hizo gran 
amiga de I.I y las famosas VIMBJ, destacando 
por sobre todo su amistad C.F. Fue en la 
esperada gira de 8° donde forjó una linda 
amistad con B.B. Pero no todo eran risas, 
peleó con C.O debido al incidente de la 
maleta, tema que lograra superar tras largas 
conversaciones nocturnas. 

Llegando a 1ero medio comenzó a destacar 
como alumna y descubrió su odio por las 
ciencias y su amor por las humanidades. Al 
igual que junto a B.B y J.M descubrieron el 
mundo del carrete.

En tercero conoció a un gran personaje en 
su vida, su pololo, R.S. ahora aparte de ser 
gritona y mañosa estaba enamorada. Paso 
todo tercero medio llendo a preu donde el 
famoso “Carlos fierro”. Su verano del 2019 se 
destacó por ir a Pingueral con C.O y divertirse 
en Pucón junto a VIMBJ. Llego 4to con más 
responsabilidades, como ser prefect, sumado 
a muchas dudas sobre que estudiar. 

Aunque todavía no estas clara sobre qué 
hacer con tu vida, sabemos que te irá bien en 
cualquier cosa. 

Te queremos la G´19. 

Cu
ar

to
 F Paulina Ignacia Schumacher Muñoz
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AA: las matemáticas
DF: ser buena en matemáticas
RU: Maquillaje, Lápices y pinturas
GE: no esforzarme más en matemáticas
DE: Sala de Arte
FP: Cantar y trabajos de arte
AP:  B.S
FV: Renacer de mis cenizas cada vez más fuerte. Vivir 
soñando llena de esperanza
HM: Cantar frente al colegio. Cuando publicaron mi 
artículo en el newsletter
BP: Las artes

Silvia llegó silenciosa a la sala de arte, con su 
primer proyecto dio un vuelco y se posicionó 
como de las mejores de su grupo, una artista 
con una habilidad única en sus manos, de 
sus dedos salen los seres más increíbles, los 
cuales toman forma y vida. Silvia creativa 
con un talento único, un don extraordinario 
que solo ella tiene, sigue deleitándonos por 
siempre con tu talento.

La Silvia era esa chica que uno quedaba 
mirando, donde sea que fuera su presencia 
quedaba intacta en la memoria de los 
admiradores.

A simple vista era fácil pensar que se trataba 
de una persona tranquila y sin mucho que 
decir, sin embargo cuando se le llega a 
conocer, reflejaba una imagen completamente 
opuesta, con una personalidad espontánea y 
sensible con una habilidad para hablar leseras 
inmensa. 

Silvia es una bella niña que siempre me 
alegraba el día cuando me la cruzaba en 
el pasillo. Estoy super orgulloso de ella, 
ha superado desafíos inmensos que se ha 
propuesto, le deseo lo mejor.

Cu
ar

to
 FSilvia Teresa Ulloa Cáceres
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(Benja, Tío Villi, Wisin, Otaku)

LQNSV: sacarse un azul, sin sueño.
AA: polvo, entregar trabajos a tiempo, Jager. 
DF: Ser más alto, cantar bien.
FT: “Tengo sueño”, “Me quiero ir”.
RU: Algo otaku, papas, cervezas.
GE: Enamorarse,  elegir frances y biología superior.
FC: No hay gente fea, solo gente sobria.
DE: viendo anime, la casita, en el centro.
TI: Abejas, inyecciones.
FP: Piercing, lo otaku, andar siempre con sueño.
AP: AO, PS, MZ, mi waifu. 
HM: Casa solar plantas; pelear box.
BP: ver anime, comer, dormir, procrastinar.

Cu
ar

to
 F Benjamín Cristóbal Villagra Salamanca
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(Laucha, X, exagerado)

LQNSV: Sin exagerar, Cuello, faltar a entrenamiento.
AA: Futbolistas
DF: Ganar Shield de rugby, Ser militar. 
FT: NOOOO, OYE!, CHAAHOOOO.
RU: pelota de rugby.
GE: No viajar a Sudáfrica
FC: Nivel extintor. 
DE: Canchas Saint Johns, Gym, jugando play. Multicancha.
TI: Axe, comer residuos.
FP: Exagerar, Rugbista, Imitar profesores, gritar en partidos. 
AP: CU
FV: Siempre hay tiempo para dormir. Nunca rendirse. Compartir. 
HM: Gas pimienta, Clavícula.
BP: El Rugby, Exagerar. 

Joaquín “Laucha” Villalón arribó al colegio en 
el año 2004, integrándose al curso playgroup 
B, midiendo no más de 50 centímetros. 
Rápidamente estableció relaciones con J.O, 
relación que perduraría hasta el día de hoy. 
Su pasó por Infant school sería bastante 
inadvertido y fugaz. 

En su paso hacia junior school, laucha fue 
un niño bastante hiperactivo, corriendo 
descontroladamente por los pasillos del 
colegio junto a C.Q. Joaquín se unió al mundo 
del deporte en tercero básico ocupando la 
posición de arquero, donde jugaría en el 
equipo B y fracasaría rotundamente dado a su 
escasa estatura. Fue en esta época donde se 
le atribuirían la mayoría de sus apodos tales 
como “Villacostilla” o “Chiquitin cacu”, pero 
su apodo definitivo se le fue otorgado cuando 
se realizó la mezcla de cursos, teniendo origen 
en una situación de multicancha donde sus 
nuevos compañeros lo llamarían “Laucha”.

Más adelante, Joaquín se iría haciendo más 
conocido en el nivel por sus extrovertidas hazañas 
en la gira de sexto básico y su amplio conocimiento 
en temas no tradicionales para su edad. En su paso 
por Middle School, Joaquín encontró su verdadero 
deporte, el rugby. Destacando por su garra a pesar 
de su tamaño físico, su carrera como rugbista se 
vería interrumpida por una fractura de clavícula en 
tercero medio, lo que le impediría viajar a Sudáfrica 
con sus compañeros.

Levantándose de ese duro golpe, Joaquín conoció a 
A.S, persona con la que establecería una conexión 
amorosa hasta el día de hoy. Joaquín siempre será 
recordado por sus características personales tales 
como su capacidad para exagerar situaciones, sus 
potentes gritos y siempre compartir “el Vals” con 
sus amigos en la multi. 

Laucha, te deseamos lo mejor para tu futuro y que 
cumplas tu sueño frustrado de ser parte del equipo 
Old Johns. Con Cariño, la G´19.

Cu
ar

to
 FJoaquín Nicolás Villalón Navarro
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(Voncho, Tomi, Arenas, Chombi, Milo, Iwoq)

LQNSV: Sin su risa, con la ceja peinada, sin buzo, sin el 
celular, sin el pan con jamón y tomate, no jugando fútbol, con 
los ojos abiertos en una foto, sin las coronas.
AA: chillonas, papes, comentarios tontos. 
DF: Pasar química IB, ser futbolista, no dar el IB.
FT: te gustaría 
RU: resúmenes de cerda, una pelota de fútbol.
GE: volver al IB, ser de la U
FC: Tay oxigenao
DE: En la multicancha, estudiando,  llacolén, haciendo 
deporte, tercer puesto sala Camilo.
FP: las cejas, ser el ivo, lo solidario, la risa, su mamá, alegar.
AP: CL, SM • FV: El fútbol es vida
HM: FDC 2018 
TI: VI bco
BP: Ping-pong, picarse, defender, conversar y dar apoyo, 
reírse, alegar, criticar.

El Ivo llegó al colegio el 2006 al PKC. 
Fue ahí donde hizo amigos tales como 
LS, JSM, MG y MV. Una de las primeras 
experiencias del Ivo durante su paso por 
Infant y Junior, eran los típicos partidos 
que se jugaban durante los recreos, el 
A contra el C, fue una rivalidad que se 
mantiene hasta el día de hoy. 

Desde pequeño Ivo se destacó por 
su gran participación deportiva, 
específicamente en fútbol. Cómo olvidar 
aquellas hazañas deportivas que junto 
a sus compañeros de equipo lograron 
durante los años en los que el profe René 
los tuvo como alumnos. La gran pasión 
por el fútbol, no solamente provenía del 
Ivo, sino que también de sus papás. 
Cómo olvidar a su papá apoyando 
desde afuera de la cancha y a su mamá 
apoyando y sacando fotos del partido. 
Fuese donde fuese el partido, sus papás 
siempre estaban al lado de él apoyándolo. 

Fue de la mano del profesor René que el 
Ivo se convirtió en el capitán del equipo 
y pudo levantar su primer trofeo como 
capitán durante la Copa Copec en el 2011.
 
Desde sus inicios, se caracterizó por su 
risa estruendosa y por su “ceja loca” tal 
como le decían algunos de sus amigos. 
Tanto es así, que durante su paso por 
Junior y Middle, era constantemete 
sacado de la sala de clases porque se 
reía muy fuerte e interrumpía las clases. 
El Ivo por lo general es una persona que 
le gusta reirse de todo, sin embargo, si 
es que no se encuentra de humor, cambia 
completamente. 

Ya entrando a la etapa de Senior, el Ivo 
forjó grandes amistades con JC, JG, LM 
y MC, junto a los cuales vivió grandes 
experiencias no solo en lo escolar sino 
que también  fuera del colegio.

Cu
aa

rto
 F Ivo Tomislav Vucina Arenas 

 
Durante las vacaciones, especialmente 
en verano, era muy común ver al Ivo 
en Pingueral, lugar en el que pasaba la 
mayoría de su tiempo cuando no había 
clases. Las típicas “changas de las 
tardes” en los veranos, era algo que el Ivo 
por nada en el mundo se perdía. Partían 
a las 18:00 hrs aprox y podían seguir 
jugando hasta que el último rayo de luz 
se fuese. 

Muchas gracias Ivo por tu risa y por  
todas las cosas que pasamos contigo, 
esperamos que puedas cumplir con todas 
tus metas y objetivos que te propongas, 
y que llegues hasta lo más alto. Te 
deseamos lo mejor en la vida y en tu 
futuro y siempre vamos a estar ahí para 
tí, G19.23
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(Nacha)

LQNSV: En un carrete, sin su teléfono, tomando algo que no es Pepsi, 
corriendo, estudiando, maquillada, no riéndose al ver un niño chico caerse. 
AA: P.E., la responsabilidad, un coeficiente intelectual decente, Penicilina, 
religión.
DF: Un Shiba Inu, to perish.
FT: Perish, Lmao, el niño, begone, ¿quién apaña a correrse?, LA ANA, 
PERESTROIKA!
AP: S.G  
FV: Trabajas 30 Minutos y no vuelves a hacerlo nunca, lo que se puede 
hacer hoy es mejor dejarlo para el último momento. 
FP: Ser la más baja, su risa, momos, profesional en correrse, Biopan, 
siempre estar en muletas. 
HM: Llegar en silla de ruedas de la teletón. 
FC: Wheezing, yachao, vamoh
RU: Una switch, a will to live. 
DE: En su casa jugando, en el casino, frente al laboratorio de Biología.
TI: Gira de 8vo, la Ana llegando de una entrevista. 
GE: Eco Sup, nacer, ESE muffin.

La Nacha llegó al curso como una niña risueña, 
algo loca y llena de risas. Se caracterizó por 
sus gustos únicos, por estar siempre sonriendo 
y dispuesta a ayudar en los trabajos grupales 
que requerían un poco de creatividad y toques 
artísticos. 

Desde pequeña ha mantenido una gran amistad 
con AL, hasta el punto de considerarlo como parte 
de su familia. Aunque no fuesen compañeros en 
ninguna materia, se les podía ver juntos en los 
recreos así como en su casa jugando, comiendo, 
y en raras ocasiones, estudiando. 

Cuando llegó a la enseñanza media, la Nacha 
conoció a nuevas amistades, como PR, AA, 
IB y VR; quienes formarían un grupo sólido de 
amistad lleno de risas y entretenidas vivencias. 
Por supuesto, se pudo ver cómo gracias al ajedrez 
tuvo la oportunidad de formar lazos de amistad 
con SG, viajando junto a AU, FM, MC y otros para 
construir amistades duraderas. 

Nuestra simpática Nacha siempre se 
caracterizó por ser una niña muy alegre, por 
su risa única y su amor por lo vídeojuegos; 
que la llevó a expandir aún más su lista de 
amigos a medida que pasaban los años, como 
BD, AD, BV. 

En su último periodo escolar, se fortaleció su 
amistad con OC gracias a esas inolvidables 
clases de historia con la Miss Anita, donde 
surgían varias anécdotas entretenidas para 
la dupla. 

Gracias Nacha por siempre regalarnos tu 
risa loca por las mañanas y estar ahí para 
nosotros cada vez que lo necesitamos, nunca 
vamos olvidar todas aquellas veces que 
lograste sacarnos una sonrisa a cada uno de 
nosotros sin importar las circunstancias o las 
dificultades que enfrentaras. Te queremos y 
deseamos lo mejor, Cuartos 2019.

Cu
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 FIgnacia De Jesús Zarzar Sánchez
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que significó un trabajo masivo en los ámbitos académico, organizacional e 
infraestructura. 

No obstante, nada nos puso más a prueba que la contingencia vivida a 
mediados de octubre con el denominado estallido social y las repercusiones 
que esto tuvo en el quehacer no sólo educativo, sino también en lo social y 
cultural, por nombrar algunos. De este modo, una vez más sacamos a relucir 
nuestra empatía, una actitud reflexiva, equilibrada y con apertura de mente 
para hacer frente a este nuevo escenario e intentar aprender de él.

Tuvimos que suspender clases, modificar horarios, cancelar reuniones y 
encuentros, todo con el objetivo de resguardar la seguridad del recurso más 
preciado: nuestros estudiantes.

Y como nuestra comunidad sabe muy bien de cambio y aprendizaje, es que 
les ofrecemos el magazine 2019 en formato digital, tal vez adentrándonos 
en lo que será el futuro de las publicaciones escritas. Nada mal para una 
institución que celebrará su octogésimo aniversario, manteniendo siempre 
un espíritu joven, emprendedor y resiliente.

Estimadas familias, disfruten la lectura de este anuario y vaya un especial 
reconocimiento a la casa Drake, campeones del Interhouses 2019.

Ed
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EDITORES

CContinuidad y Cambio

EL 2019 fue un año intenso y complejo, 
con una variedad de eventos académicos, 
artísticos, deportivos y sociales, como 
es lo habitual en nuestra comunidad STJ, 
pero además nos puso frente a frente 
con la realidad del cambiante mundo, esa 
de la que tanto hablamos y educamos a 
nuestros alumnos al respecto.

Provistos tanto de las herramientas que 
nos entrega el programa IB como de 
nuestro perfil de comunidad, supimos 
aprovechar al máximo cada una de las 
pruebas y desafíos que nos planteó 
este año.  Se llevaron a cabo giras, 
asambleas, obras de teatro, tocatas, 
Exhibition, proyectos personales, 
monografías, eventos deportivos y 
sociales que ya son una tradición para 
todos. Vivenciamos además, el avance 
en el Plan de Mejora Estratégica Jump 
21, a dos años de su implementación, lo 
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