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Mensaje del Directorio
Filippo Bustos, Presidente

Estimada Comunidad:

Con mucho gusto les saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo Anuario Saint John’s.

El año académico 2021, al igual que el anterior, comenzó lleno de incertidumbres sobre cómo sería nuestra realidad escolar. La 

pandemia seguía presente tanto a nivel nacional como internacional y no nos permitía reunirnos, cosa que como institución siempre 

quisimos, sabiendo lo importante que era sobre todo para la salud socioemocional de toda nuestra comunidad y principalmente de 

nuestros estudiantes.

Por esto mismo, ya habíamos elaborado el plan de retorno en el segundo semestre del 2020, denominado Together Again! - 

School Reopening Plan. Siempre supimos que sería un documento dinámico, abierto a modificaciones, asumiendo las cambiantes 

disposiciones de las autoridades producto de la evolución de las condiciones sanitarias. Así, este Plan fue nuestro pilar y nuestra 

guía durante varios meses, el que nos ofrecía seguridad y tranquilidad de que teníamos todo preparado para el momento de la 

vuelta a la presencialidad.

Recién en 2021 pusimos en práctica todo lo que habíamos preparado. En el mes de mayo implementamos el plan híbrido que 

contemplaba la división de todos los alumnos en dos grupos: Red y Grey.

Finalmente, en julio se dieron las condiciones para que todos los alumnos pudieran volver al colegio presencialmente, pero con 

horarios de ingreso y salida diferidos durante la jornada. La vuelta a la presencialidad en todo este año fue voluntaria, y algunas 

familias se mantuvieron con el sistema de e-learning hasta fin de año.

Los aprendizajes de esta etapa permitieron perfeccionar gradualmente nuestros protocolos, preparándonos para un 2022 

completamente presencial. En todo este proceso, nuestro énfasis fue crear e implementar un plan de apoyo socioemocional a 

nuestros estudiantes, profesores y funcionarios. Sabíamos lo difícil que sería el aislamiento inicial, en que nos debimos adaptar 

al proceso de enseñanza virtual, para luego ir volviendo de a poco a la presencialidad, teniendo que modificar constantemente 

nuestras prioridades curriculares y logísticas. Todo eso significó un importante desgaste físico, intelectual y emocional para todos los 

estamentos de nuestro colegio, lo cual necesitó de una reacción oportuna, empática y cordial.

Ya son varios años que las circunstancias han puesto a prueba nuestra capacidad de reacción y adaptación. Es gracias a nuestro 

equipo de liderazgo, los profesores y administrativos, así como nuestros alumnos y sus familias, que hemos logrado excelentes 

resultados. Estamos muy agradecidos y orgullosos de toda nuestra comunidad educativa, esperando seguir innovando y 

preparándonos juntos para los futuros desafíos con la misma dedicación y cariño de siempre.

Atentamente,

Filippo Bustos Loyola

Presidente del Directorio
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Directorio

Gonzalo Heredia
Director

Michael Cáceres
Director

Michael Spoerer
Director

Pablo Catalán
Director

Alejandra Porter
Vicepresidenta

Juan Andrés Miller
Secretario

Filippo Bustos
Presidente

Loreto Venegas
Tesorera

David Clemo
Director
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Estimada Comunidad: 

Escribo este mensaje con la satisfacción del deber cumplido. Finalizamos un año lleno de desafíos 

que afortunadamente, entre todos los que conformamos esta gran familia, alumnos, profesores, 

administrativos y apoderados, pudimos sortear con éxito.

En efecto, al llegar a este 2021, lo planificamos con clases presenciales desde el primer día de 

regreso en marzo, pero exactamente a tres días de iniciar el año académico, se cambia de fase 

en nuestra comuna y otra vez volvimos a la modalidad de clases online. Gran desazón en toda 

la comunidad, pero sin mayor tiempo para lamentaciones seguimos trabajando, preparando y 

transformando el colegio a las nuevas normativas y protocolos para que una vez se nos autorizara el 

regreso a clases lo pudiésemos hacer.

Así fue como junto con el anuncio del término de la cuarentena pudimos finalmente ese día 14 de 

mayo volver a clases con un sistema híbrido en dos grupos: Grey y Red, lo que permitió a nuestra 

comunidad iniciar el proceso de reencuentro, respetando las normativas vigentes y que permitieron 

a algunos estudiantes mantenerse en el sistema online hasta el último día de clases. Posteriormente 

al regreso de vacaciones de invierno (julio) pudimos finalmente volver con todo el colegio, con una 

jornada más acotada y horarios de ingreso y salida diferidos, lo que se mantuvo hasta el fin de año.

Con el regreso a la presencialidad pudimos ir retomando las actividades normales y esto ha 

significado un gran esfuerzo de todos los actores que componen nuestro colegio (alumnos, 

profesores, personal administrativo y auxiliares) los alumnos han podido reencontrarse con sus 

compañeros y compañeras, hemos podido optimizar el proceso enseñanza - aprendizaje, retomar las 

actividades deportivas, todas con gradualidad.

Lo anterior significó un esfuerzo de logística e implementación muy importante ya que hubo que 

modificar espacios, como el casino, laboratorios, sala de profesores, centro de las artes, etc. A partir 

del 2022 todos estos espacios serán recuperados y utilizados para lo que fueron concebidos.

Felipe Neira
Mensaje del Rector

Como comunidad debemos sentirnos 
orgullosos por todo lo logrado durante este año y agradecidos 

del compromiso y trabajo de cada 
integrante de la familia Saint 

John’s. Queremos asegurarles de que 
estamos realizando nuestros mejores 

esfuerzos para que este año académico 
sea aún más exitoso que el 2021.
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Además de los trabajos de logística, nos enfocamos también en el bienestar 

socioemocional de nuestros estudiantes, continuando con los programas creados 

por el equipo de Learning Support. El objetivo de dichos programas ha sido mitigar 

el efecto del aislamiento y poca socialización que nuestros alumnos y alumnas han 

tenido durante este tiempo de pandemia.Otro aspecto que se abordó durante el 2021 fue continuar con la capacitación y 

desarrollo profesional de nuestros profesores y equipos de liderazgo, lo cual nos 

permitió enfrentar de la mejor manera los desafíos en los ámbitos de liderazgo 

pedagógico, aprendizaje socioemocional e IB.Desde lo académico, tuvimos resultados importantes: nuestros 4° medios 

participaron, por primera vez, de la convocatoria de mayo del programa del Diploma 

del IB, obteniendo muy buenos resultados. Además, esta generación se destacó por 

su excelente rendimiento en la PDT, logrando seis puntajes nacionales en la prueba 

de Matemática, mientras que 21 alumnos(as) obtuvieron sobre 800 puntos en 

alguna de las pruebas. Este mismo nivel también tuvo la oportunidad de rendir por 

primera vez el examen de Speaking, Writing and Listening de Trinity College London, 

logrando resultados que consideramos satisfactorios.Desde lo deportivo, nuestra selección de Rugby se destacó ganando por segundo 

año consecutivo el campeonato de 7 a Side de Mackay School.Como comunidad debemos sentirnos orgullosos por todo lo logrado durante este 

año y agradecidos del compromiso y trabajo de cada integrante de la familia Saint 

John’s. Queremos asegurarles de que estamos realizando nuestros mejores esfuerzos 

para que este año académico sea aún más exitoso que el 2021.
Atentamente,
Felipe Neira 
Rector 
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Houses

RAFAEL DEL RÍO
HEAD OF HOUSES

El sistema de casas es una característica tradicional de 

las escuelas británicas, similar al sistema de college de 

las universidades.

Históricamente se asoció a las escuelas públicas, 

donde bajo el término de «casa» se le conocía a una 

pensión o dormitorio de un internado. La famosa 

escuela Bishop Cotton School en (Shimla, India), 

fundada el 28 de julio de 1859, fue una de las 

primeras escuelas públicas en el mundo que inició e 

implementó la idea del sistema de casas como sistema 

para organizar juegos y deportes en las escuelas 

públicas como parte de sus actividades cotidianas 

cocurriculares, junto con otras famosas escuelas 

públicas en Inglaterra.

En Saint John’s tenemos una gran herencia de 

la educación inglesa, legado proveniente de una 

tradición británica que consiste en agrupar a sus 

estudiantes en comunidades más pequeñas dentro de 

una gran comunidad escolar, las denominadas Casas.

De esta manera, nuestro colegio está dividido en sub 

unidades: Drake, Shackleton, Cochrane y Darwin, 

con sus respectivos House Masters y un Director que 

supervisa las actividades.

Durante el año 2021 se realizaron varias actividades 

(a pesar de la pandemia). Al finalizar el año la casa 

Darwin, identificada por el color blanco, se alzó como 

la triunfadora. 

CHARLES DARWIN FRANCIS DRAKE THOMAS COCHRANE ERNEST SHACKLETON

Volver a índice
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Our Staff & 
Teachers
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1. FRANCISCA NÚÑEZ
2. ANGÉLICA MARAGAÑO 
3. LILIAN RIFO
4. ENIRES MORENO
5. MARISA BALLERINI
6. ANA LUISA SILVA
7. LIGIA FLORES
8. PAOLA FLORES
9. ISABELLA FABBRI

1. MACARENA ZIRPEL
2. ORIETA BOUNIOT
3. PAMELA CATILAO
4. PILAR VALENZUELA
5. GISSELA BRAVO
6. KATHARINE CANARIO

1. CLAUDIA FRANCO
2. ELENA VILLAGRA
3. HERALDO DOMÍNGUEZ
4. MARCIA TORRES
5. MATÍAS CASTRO
6. CARMEN FERNÁNDEZ
7. PAOLA SÁNCHEZ
8. ROBINSON ÁLVAREZ
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1. ANGÉLICA ASTETE 
2. BERNARDO TORRES
3. JOSÉ MIGUEL TORRES 
4. MIGUEL PARRA 
5. NATACHA PEÑA
6. ÓSCAR CERDA 
7. RODRIGO ULLOA
8. ALEJANDRA GARCÍA
AUSENTE: SERGIO LÓPEZ1

8
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MATEMÁTICAS

1. ALEX SILVA 
2. ANA TEJO 
3. BLANCA OPAZO 
4. CAMILO JARA 
5. CARLA DEPPELER 
6. CAROLA VALDÉS
7. ESTEBAN FAÚNDEZ 
8. FERNANDO ALMUNA 
9. LORENA FERNÁNDEZ 
10. MIGUEL OLIVA
11. NANCY TORRES
12. VIVIANA VÉJAR

Staff

1
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CIENCIAS SOCIALES

1. JOSEFINA PRIETO
2. BÁRBARA SIEBERT
3. JOSEFA GALINDO
4. CECILIA NEIRA
5. PAMELA GONZÁLEZ

BIBLIOTECA
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1. YOHANNA GUTIÉRREZ 
2. ALEJANDRO CORES 
3. CAROLINA PEÑA
4. LEYLA OPAZO 
5. JUAN SILVA 
6. RENÉ CATRILEO 
7. IVÁN TORRES 
8. VÍCTOR SUAZO
9. LILIAN QUINTANA
10. FRANCISCA DELGADO
11. Mª PAULINA JARA
12. NICOLE ROCUANT
13. PAULETTE PIERRY
14. PÍA ABELLO
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1. MARÍA TERESA VENEGAS 
2. JORGE AGUILERA 
3. SANDRA ACENCIO
4. KLAUS NIELSEN
5. MARCELA VILDÓSOLA
6. AMADOU NICOLET

1
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INGLÉS

ENCARGADO 
CONVIVENCIA

GUSTAVO CONTRERAS
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1. BLANCA OPAZO
2. FERNANDO ALMUNA
3. ANA TEJO
4. ESTEBAN FAÚNDEZ
5. JUAN SILVA

1. AYD SÁEZ
2. CAROLINA MUÑOZ
3. SIBYLLE HECKER

1. ANA LUISA SILVA
2. VALENTINA QUINTANA
3. ROCÍO VALENZUELA
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MUSIC & SINGING

ÉTICA Y RELIGIÓN JUNIOR

INFANT & JUNIOR

1. AYD SÁEZ
2. CAROLINA MUÑOZ
3. ERIK MÉNDEZ
4. LEONARDO SÁEZ
5. CARMEN TORRES
6. CARLOS POBLETE
7. LORENA CÁCERES
8. DANIELA BANCALARI

1

4

7

2

5

8

3

6

ARTES VISUALES E

INTERPRETATIVAS

Staff
Volver a índice



14SAINT JOHN’S SCHOOL // 

10. DANIELA MARTÍNEZ
11. GERALDINE FUENTES
12. JAIME CÁCERES
13. JORGE FACCHINI
14. JUAN CELEDÓN
15. RAFAEL DEL RÍO
16. RAFAEL RUIZ
17. RENÉ ENRÍQUEZ
18. SEBASTIÁN GODOY
AUSENTE: VIRGINIA BOURNOT 

Staff
1
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EDUCACIÓN FÍSICA

Y DEPORTES

7 8 9
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18
1 2 3

SECRETARIAS

1. KAREN CÓRDOVA 
2. PAULINA EINERSEN 
3. SUSANA ALTAMIRANO

1. AGOSTINA USAUROU
2. ALICIA PACHECO
3. ANDREA PEREIRA
4. AQUILES ZÚÑIGA
5. BELÉN RODRÍGUEZ
6. CÉSAR CONTRERAS
7. CLAUDIA ARTIGUES
8. CRISTOPHER FABRES
9. DANIEL ROMO
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1. GONZALO VILLANUEVA
2. VALESKA CASTRO
3. JÉSSICA VÁSQUEZ
4. MARÍA TERESA STUARDO
5. NICOLÁS MOLINA
6. PAULA ALARCÓN
7. SOLANGE VILLARROEL
8. IGNACIO VALDEBENITO
9. KATHERINE FIGUEROA
10. CAMILO DONOSO
11. CARLOS LARA
12. CAROLINA ACOSTA
13. CHRISTOPHER STUARDO
14. MIGUEL CHANDÍA
15. TAMARA MIRKOVIC
16. VIVIANA CARTER
17. YILDA ROA
18. VERÓNICA CURIVIL 
19. CAROLINA MUÑOZ

1. CECILIA CONDEZA
2. MARIANA LÓPEZ1 2

ENFERMERAS
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1. ÁLVARO PEÑA
2. FERNANDO RIVERA 
3. GERARDO RIVERA
4. MALAQUÍAS CÓRDOVA
5. WLADIMIR IBÁÑEZ
6. ELEODORO CÓRDOVA
AUSENTE: RAÚL SARAVIA
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Grandes Esperanzas

Hemos llegado a un nuevo fin de año terminando un recorrido intenso e inédito 

en la vida escolar del mundo entero. Saint John’s School continuó un proceso 

iniciado en marzo del 2020 con actividades sincrónicas y asincrónicas para luego 

dar paso al programa híbrido con grupos de estudiantes separados por color, 

asistiendo ciertos días; y posteriormente, transitar a la presencialidad.

Todo lo anterior significó un despliegue de esfuerzos y trabajo en equipo para 

sacar adelante un nuevo año académico lo más parecido a lo que conocíamos 

previo a la pandemia.

Como ha sido la tónica, nuestra comunidad educativa y todos sus miembros 

dieron muestras de una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Nuestros 

alumnos, por una parte, se mostraban deseosos de reunirse, de volver a ser parte 

de un grupo, reconocerse como curso y retomar el juego y la convivencia aunque 

fuera con las limitaciones que nos ofrecía el contexto sanitario.

Las familias una vez más depositaron su confianza en el equipo docente y 

administrativo para retomar la presencialidad, comprometiéndose a reforzar 

medidas preventivas de autocuidado, de respeto y compromiso hacia los demás 

miembros de la comunidad.

Por su parte, los profesores continuaron con la dedicación y el trabajo arduo 

para que cada alumno y alumna logre sus objetivos y se desarrolle de manera 

integral, cautelando constantemente el bienestar emocional de los estudiantes 

de modo de crear las mejores condiciones para un aprendizaje óptimo; y también 

supervisando los espacios separados y tiempos diferidos de recreos de cada nivel 

para volver a jugar al aire libre y retomar la actividad física diaria.

Poco a poco se fueron equilibrando todos los elementos necesarios para hacer 

de este proceso de retorno a la presencialidad una experiencia exitosa y segura, 

y que involucró entre otras cosas, retomar la sana convivencia dentro y fuera 

del aula, promover y afianzar los protocolos sanitarios dentro de la rutina diaria; 

controlar tanto en casa como en el colegio, la exposición a las pantallas y 

recuperar el sentido de pertenencia y conexión humana. 

A pesar de que nuestra querida institución ya es casi octogenaria, debemos 

sentirnos orgullosos de demostrar un espíritu joven, empático, de saber 

adaptarnos al cambio, sobreponernos a la adversidad y mirar confiados lo que 

nos depara el futuro. Reconozcamos y valoremos el ser osados, demostrar ser 

abiertos de mente, y permanentemente reflexivos de lo que sucede con nosotros 

mismos y el mundo que nos rodea.

Estimada comunidad Saint John’s, disfruten de este anuario, y junto con todo el 

equipo, felicitamos a la casa Darwin por ser los campeones del Interhouses 2021.

Alejandro Cores y Viviana Muñoz

Mensajes editores

Estimada comunid
ad Saint John’s,

 

disfruten de est
e anuario, y jun

to 

con todo el equi
po, felicitamos 

a la casa Darwin
 por ser los 

campeones del In
terhouses 2021.

Volver a índice



17ANUARIO 2021 //

StudentsOur
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Centro de estudiantes Este 2021 tuvimos el honor de representar a la comunidad Saint 

John‘s como Centro de estudiantes. Este año, a excepción del 2020, 

fue bastante distinto a los demás años, principalmente porque fue un 

gran desafío para todos al tener que enfrentarnos a muchos cambios y 

dificultades. Partiendo porque comenzamos el año en una modalidad 

online para luego en mayo comenzar nuestras jornadas escolares de 

manera presencial adaptándonos al nuevo plan de retorno “together 

again” que nos permitió volver a encontrarnos poco a poco y lo que para 

muchos provocó bastante emoción al estar un año completo obligados a 

conectarnos de manera sincrónica. 

En abril tuvimos la oportunidad junto a mis compañeros de postularnos 

como una lista, en ese entonces llamada Flashlist, para el próximo 

Centro de estudiantes 2021, la cual fue una campaña nuevamente 

distinta a los años pasados ya que no tuvimos la oportunidad de 

presentarnos frente a la comunidad presencialmente, sino a través de 

reuniones por zoom, correo y nuestras redes sociales, lo cual lo volvio 

aún más difícil ya que queríamos cumplir con nuestra intención de 

hacer llegar nuestras propuestas y deseos para este año a todos los 

estudiantes de la comunidad. 

Una vez que obtuvimos el cargo de Centro de estudiantes, comenzamos 

a pensar qué actividades y propuestas podríamos realizar adaptándonos 

a las condiciones de este año. A pesar de que tuvimos la intención de 

llevar a cabo más proyectos y actividades para este 2021, nos vimos 

limitados a no poder realizar algunas debido a las condiciones sanitarias. 

Pero igualmente, logramos concretar algunas de estas actividades, tales 

como la semana del alumno, luego el tradicional día del amor platónico, 

también fomentamos la música y arte del colegio a través de distintos 

encuentros musicales durante el año, las actividades realizadas para el 

18 de septiembre, las competencias de decoracion de salas, los disfraces 

para halloween, la exitosa campaña para Techo y poder entregarle un 

pequeño presente el día de hoy como despedida y agradecimiento por 

este buen año que nos ayudó a todos a sumar una gran experiencia. 

Por último, para despedirnos, como Centro de estudiantes queríamos 

decirles que fue un honor representarlos e intentar de hacer su año 

mejor y esperamos que hayan cumplido con todas sus metas y deseos 

para este 2021, que tengan unas muy felices vacaciones y les deseamos 

mucho éxito para que vuelvan con toda la energía el próximo año.

Sofía Rueger

Presidente CE 2021

Presidenta: Sofía Rueger, 3ro medio // Vicepresidenta: Antonia Ponce, 3ro medio
Secretaria: Emilia González,  3ro medio // Tesorero: Joaquín Vukasovic, 3ro medio 

Jefa de casas: Amparo Herrera, 1ro medio // Delegado de senior: Gabriel Martínez, 3ro medio 
Delegado de middle: Camila Ward, 8tavo // Delegado de deporte: Mateo Perret,1ro medio

Delegado de redes sociales: Agustina González, 2do medio
Delegado de medioambiente: José Villanueva, 2do medio

Delegado de eventos: Agustín Basualto, 3ro medio 
Delegado de cultura: Fernanda Díaz, 2do medio 
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Prefects Senior
Agents JuniorPYP

1ª fila: Mª del Rosario Blumel, Mª Magdalena Valenzuela, 
Bianca Taub, Magdalena Cerda.

2ª fila: Fernanda Reyes, Belén Reyes, Lucas Bustos.
3ª fila: Mateo Díaz, Fernando Heredia, Álvaro Flores.

MATEO HEREDIA Mª GRACIA QUINTEROS

MARA KUNZ BENJAMÍN CONDEZA MATKO KUNZ

ANAÍS CHEN CONSTANZA MARAMBIO AMPARO BELMAR 

Un alumno Agent PYP es un vivo ejemplo de alumno integral, una persona 

que tipifica nuestra creencia en una educación amplia, que va mucho más 

allá de lo tradicionalmente “académico”.

Un estudiante Agente tiene el valor de hacer, comunicar y tomar la iniciativa 

y desempeñar un rol proactivo y responsable en llevar acciones que impacten 

positivamente a los que participan de la comunidad de aprendizaje.

Volver a índice
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Alexandra Krumm
Head of Studies PYP
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PYP Agency / Agencia PEP

Hace algunos años, cuando se incorporó el 

concepto de Agencia / Agency en el PYP nos 

preguntamos ¿Cómo lo implementaremos? ¿Cómo 

lo mediremos? ¿Por qué es importante? ¿Cómo 

lo incluiremos en nuestra planificación? ¿Cómo lo 

desarrollaremos en nuestros alumnos?

Agency, se define como ser capaz de elegir y 

tomar decisiones para influir en los eventos y 

crear un impacto en el mundo. Los alumnos son 

participantes activos de su propio aprendizaje. 

Como tal, tienen una opción, voz en sus 

experiencias educativas, creando su propia 

motivación intrínseca para aprender. Agency se 

trata en parte de tener opciones y, paralelamente, 

de saber qué hacer con esa elección, tener la 

sensación de que uno puede alcanzar metas, 

perseverar, resolver problemas, superar obstáculos y 

encontrar el éxito.

¿Cómo desarrollamos Agency / Agencia en 

nuestros alumnos?

Para ayudar a desarrollar el sentido de agencia 

de los niños, los profesores tienen conversaciones 

para establecer objetivos con sus alumnos e 

identificar los próximos pasos, retroalimentando 

de forma efectiva a sus alumnos para ayudarlos 

a comprender mejor sus propias necesidades. El 

aprendizaje en la sala de clases está cambiando 

desde un aprendizaje que sucede a través de 

la información a un aprendizaje centrado en el 

proceso del alumno a través de la indagación. 

Actualmente como colegio, y centrados en el 

PYP, buscamos desarrollar habilidades, como el 

pensamiento crítico y creativo, la perseverancia, la 

independencia y la confianza: 

· Promoviendo el aprendizaje y el juego 

independientes incorporando el ser risk-taker de 

forma positiva. 

· Formulando preguntas que le den a los 

estudiantes la oportunidad de liderar su propio 

aprendizaje.
· Permitiendo rutinas flexibles dirigidas por las 

propias señales y comportamientos del niño en 

lugar del reloj.

· Garantizando que las contribuciones, ideas e 

intereses de los niños se reflejen en el programa 

educativo.
· Promoviendo la independencia y las habilidades 

de autoayuda al permitir que los niños participen 

en tareas rutinarias.

· Estableciendo expectativas claras de autonomía 

por ejemplo, en el programa de lectura eligiendo 

sus propios libros. 

· Asegurando que los estudiantes entiendan por 

qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. 

¿Cómo se conectará con su vida diaria? ¿Tienen 

claro hacia dónde se dirige el camino del 

aprendizaje?

· Muchas de nuestras Assemblies (que esperamos 

retomar) son preparadas por los estudiantes, para 

estudiantes donde comparten sus aprendizajes con 

la comunidad escolar.

· Elección de directivas de curso, en la cual 

se valora la voz de los estudiantes. Donde los 

estudiantes comparten ideas para mejorar distintos 

aspectos del colegio. Algunas de las ideas pueden 

estar relacionadas con el casino, áreas de juego, 

jardín, actividades a desarrollar etc.

· Compartiendo los objetivos de aprendizaje para 

darles una imagen clara de lo que se supone que 

deben aprender, a través de la indagación. Si 

los estudiantes saben lo que tienen que lograr, es más probable que se apropien de su 

aprendizaje.
· Otorgando retroalimentación continua, la que indica al alumno dónde estamos, adónde 

debemos ir y cómo llegar allí. La retroalimentación generalmente se da de tres formas: de 

profesor a estudiante, de estudiante a estudiante, y estudiante a sí mismo. Si bien estos 

ocurren en distintos momentos para promover la agencia de los estudiantes, debemos 

desarrollar aún más que los estudiantes se evalúen a sí mismos.

· Permitiendo la reflexión y la publicación de sus producciones / trabajos. 

· La unidad de Exhibición permite a los estudiantes dirigir la unidad. Junto con los 

profesores mentores los alumnos pasan por el proceso de selección del tema y la creación 

de sus líneas de indagación en función de sus propios intereses y temas relevantes. 

 
Como padres: ¿Cómo podemos apoyar la agencia de los niños... para crear una 

cultura de indagación y creatividad?

· Escuchando a los niños, sus palabras y sus ideas, modelamos la confianza y mostrándoles 

que son escuchados y que sus ideas son importantes.

· Permitiéndoles cometer errores, las “dificultades“ son parte del proceso de aprendizaje.

· Proporcionándoles las herramientas para impulsar su propio aprendizaje. 

· Enseñándoles y promoviendo explícitamente habilidades de colaboración. 

· Iniciando conversaciones formativas de temas relevantes al contexto personal, 

comunidad, país y mundial. 
 
Cuando dentro de la comunidad escolar nos apoyamos para construir agencia en los 

estudiantes, estos tienen una experiencia de aprendizaje más coherente. Cuando los niños 

tienen un sentido de agencia, se sienten más en control de sí mismos y desarrollan una 

comprensión de su influencia en las personas y en su entorno. Cuando empoderamos a 

los estudiantes para que impulsen su propio aprendizaje, les permitimos trazar su propio 

camino, construir su sentido de autoeficacia. Desarrollan no solo las habilidades y los 

conocimientos necesarios, sino también la confianza de saber que lograron el éxito por sí 

mismos.
 
“La agencia en nuestros estudiantes debe convertirse en la norma, no en la excepción.”

“Learning Transformed,” Eric Sheninger and Tom Murray.

Volver a índice
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Dynia Camacho
Head of Infant School

Después de varios meses de clases on line, con todo el esfuerzo que ello implicó para 

nuestros estudiantes y para sus profesoras, por fin regresamos al Colegio de forma 

presencial. Estábamos conscientes que este regreso sería un nuevo desafío para 

todos, para la comunidad educativa, sus profesores, para las familias y especialmente 

para nuestros estudiantes.

Como comunidad educativa, hemos debido enfrentar los desafíos que día a día nos 

ha impuesto la pandemia, implementando las diversas medidas sanitarias (lavado 

constante de manos, uso de alcohol gel, distancia física, uso de mascarilla y aforos) 

y desarrollando diferentes formas para lograr el más óptimo aprendizaje de nuestros 

estudiantes, poniendo especial atención en su desarrollo socio emocional. 

Nos adaptamos para educarlos en la modalidad presencial y también remota, 

mientras estuvieran en sus casas. El principal objetivo fue siempre entregarles las 

mismas posibilidades de aprendizaje para lo cual fue necesario ser flexibles y saber 

adaptarnos. 

La comunidad escolar ha enfrentado en conjunto los desafíos que nos ha impuesto 

esta pandemia. Las profesoras, el personal de aseo, las familias en sus casas y 

nuestros estudiantes han demostrado los beneficios de trabajar en equipo para lograr 

más y mejores resultados.
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Las profesoras, el personal 
de aseo, las familias en sus 
casas y nuestros estudiantes 
han demostrado los beneficios 

de trabajar en equipo 
para lograr más y mejores 

resultados. De regreso al Colegio… enseñar es saber aprender… 

Quisiera comenzar reconociendo la dedicación y profesionalismo de nuestras profesoras, quienes 

han enseñado a nuestros estudiantes a trabajar con material de manera individual, implementando 

recreos diferidos, aplicando los instructivos para el ingreso al establecimiento, coordinando los 

tiempos de colación y muchas otras nuevas medidas que han sido indispensables para desarrollar 

nuestra labor educativa. 

Destaco y valoro especialmente la dedicación que ha demostrado todo el personal de mantención 

del colegio y de aseo para poder mantener en las mejores condiciones las salas y espacios 

comunes.  

Las nuevas medidas para volver a la presencialidad tuvieron que integrar casa y colegio.  Las 

profesoras debieron entregar un ambiente seguro, entretenido y motivador para el aprendizaje en 

el colegio y los padres y madres brindar el indispensable apoyo en dicho proceso, asumiendo la 

responsabilidad y cuidados necesarios para resguardar la seguridad de toda nuestra comunidad. 

Por último, quiero dar un especial agradecimiento a todos y cada uno de nuestros queridos 

estudiantes, niños y niñas que con su esfuerzo y trabajo hicieron posible lograr los objetivos que 

nos impusimos como Colegio. Fueron ellos y ellas quienes supieron demostrar la resiliencia, la 

capacidad para sobreponerse, adaptarse y aprender a enfrentar los momentos difíciles que ha 

traído consigo la pandemia. Ver llegar a nuestros estudiantes en las mañanas nos llena de alegría 

y satisfacción y nos permite seguir con nuestra labor de educarlos, motivarlos y ayudarlos a 

desarrollar todas sus maravillosas capacidades.
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1. Maite Acuña Pollmann - 2. Trinidad Aguayo Mendoza - 3. María José Cárdenas Scheel - 4. Simona Cavalla Otárola - 5. Raimundo Clavería Vergara - 6. Tomás Clemo Olivari
7. Dominga Contzen Sánchez - 8. Antonia Daveggio Daveggio -  9. Pedro Del Campo Trautmann - 10. Francesca Florio Gómez - 11. Rodolfo Lama Silva

12. Cristóbal Moya Mora - 13. Olivia Moya Rivas - 14. Isidora Muñoz Cienfuegos - 15. Juan Pablo Núñez Venegas - 16. Julieta Pierart Sifri
17. Onni Pulkkinen Rivera - 18. Diego Retamal Encina - 19. Gabriel Toro Campos - 20. Benito Trucco Sesnic - 21. Rosario Véjar Inzunza

Teacher

Co-teacher

Mª José Burgos

Alejandra Pinto

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

PLAYGROUP A
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1. Benjamín Aránguiz Lavanchy - 2. María Pía Araya Castillo - 3. Lucas Bravo Olivares - 4. Joaquín Brunie Leñero - 5. Raimundo Cartes Espinoza
6. Isidora Clemo Salazar - 7. Diego Delgado Carrere - 8. Gaspar Domínguez Fierro - 9. Pascale Dunn Franulic - 10. Santiago Figueroa Soto

11. Alfonso Jaramillo Avello - 12. María Jesús Lazo Piwonka - 13. Trinidad Matamala Yussem - 14. Josefina Muñoz Moreno
15. Lucía Muñoz Moreno - 16. Elisa Quezada Busch - 17. Catalina Ramis Sepúlveda - 18. Ignacia Serón Bennett - 19. Julieta Soto Bravo

20. Martín Suarez Cuevas - 21. Antonia Troncoso Hernández - 22. Josefa Valencia Rojas - 23. Alfonso Vergara Toledo

PLAYGROUP B

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15

22

16 17 18 2019 21

Teacher
Tania González

Andrea Navarrete
Co-teacher

23
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PLAYGROUP C

1. Rafaela Alarcón Yáñez - 2. Tomás Beltrán Sanhueza - 3. Ignacio Bravo Quiroz - 4. Joaquín Bravo Quiroz - 5. Piero Buscaglione González
11. Mayte Gaete Fritis - 12. Enrique Herrera Escobar - 13. Ignacia Herrera Sanhueza - 14. Diego Hillerns Espinoza - 15. Emilio Pefaur Tapia

16. Clemente Ramírez Suazo - 17. Antonia Rippley Espinoza - 18. Dominga Saavedra Sierralta 
19. Benjamín Valdivia Silva - 20. María Jesús Vega Sáenz - Ausente: Renato Cifuentes Urrutia

Teacher
Paula Bizama1 2

6

3

7

4

8

5

9

12 13 14

19 20

10

11 15

16 17 18
Co-teacher
Fernanda Gajardo
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1. Renata Basualto Gibson - 2. Benjamín Caram Barría - 3. Vicente Charlin Bernal - 4. Clemente Concha Sariego
5. Fernanda Durán Fuentes - 6. Josefina Figueroa Figueroa - 7. Clarisa Fuentes Landeros - 8. Rafael González Pereira - 9. Josefa Guzmán Díaz

10. Federico Lathrop Salazar - 11. Monserrat Maldonado Ortiz - 12. Lucas Mendoza Contreras - 13. Diego Montoya Sanhueza
14. Cristián Morales Sánchez - 15. Tomás Navarrete Martínez - 16. Lorenzo Pérez-García Farizo - 17. Sol Salinas Mesina

18. Aurelio Sepúlveda Vargas - 19. Elena Zenteno Vidal

PLAYGROUP D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 1817 19

Teacher

Camila Madrid

Alejandra .Moraga

Co-teacher
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PLAYGROUP E

1. Tomás Casanueva Contesse - 2. Piero Castagnoli Díaz - 3. Maite Ferreira Zapata - 4. Tomás Ferreira Zapata - 5. Kai Fullgraff Braunfeld
6. Santiago Hernández Carrasco - 7. Catalina Maturana Illanes - 8. Isaac Moreno Romero - 9. Amparo Price Sarkis - 10. Luciana Quiroga Segner
11. Leonor Rodríguez Muñoz - 12. Dominga Sepúlveda Pelaez - 13. Luca Serri Contreras - 14. Amanda Thienel Pérez - 15. Francisca Torres Soto

16. Guillermo Vergara Chairetis - 17. Valentina Villa Crisosto - Ausentes: Dominga Delgado Landeros - Juan Domingo Valderrama Basulto

Teacher
Joyce Isaacson

Co-teacher

Lisseth Velásquez

1 52

6 7 8

3 4

9 10

15

17

11

16

12 13 14
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1. Mateo Berr D’ottone - 2. Borja Burgos García - 3. Ema Bustos Cordero - 4. Esmeralda Cabezas Zenteno - 5. Agustín Chávez Herbias
6. Santiago Concha Soto - 7. Clemente Cortés Flores - 8. Tomás Delgado Landeros - 9. Benjamín Donetch Sepúlveda

10. Maitte Elso Pleticosic - 11. Constanza Henríquez Esparza - 12. Ricardo Krakowiak Parra - 13. Margarita Mandiola Perry
14. Martina Oliva Guerra - 15. Renata Ortiz Giuliano - 16. Josefina Perret Alfaro - 17. Juan José Poch Menchaca - 18. Ángeles Ramírez Tapia

19. Agustina Riquelme Madariaga - 20. Osvaldo Salgado Muñoz - 21. Emilio San Martín Bécar - 22. Paula Urzúa Smith
23. Diego Valderrama Montoya

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14

21

15

22

16

23

17 1918 20

Teacher
Claudia Roa

Karina Molina
Co-teacher

Sonia Gutiérrez
Asistente educación

PRE-KINDER A
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1. Clemente Acosta Montory - 2. José Francisco Cabrera Menchaca - 3. Catalina Clemo Olivarí - 4. Lucas Coddou Grant - 5. Rafaela Contreras Andrade
6. Pablo Corvalán Fernández - 7. Trinidad Gallardo Castilla - 8. Nicolás Gasic Herrera - 9. Luciana González Bozzo - 10. Consuelo Guzmán Roco

11. Jacinta Larraín Price - 12. Amparo Maldonado González - 13. Alejandro Maragaño Parada - 14. Lucas Navarrete Fehleisen
15. Renato Ortega Molina - 16. Santino Pandolfi Fuenzalida - 17. Josefina Pérez Moya - 18. Olivia Pinochet Contreras 

19. Elena Saavedra Vásquez - 20. María Laura Salazar Villagrán - 21. Vicente Santa Cruz Sanhueza - 22. Mariano Silva Guerrero 
23. Fernanda Torres Troncoso - 24. Jerónimo Winter Figueroa

Teacher

Verena
Von Stillfried

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 Karina
Molina
Co-teacher

Sonia
Gutiérrez

Asistente educación

PRE-KINDER B

Volver a índice



29ANUARIO 2021 //

1. Santiago Aravena Coppelli - 2. Josefa Barrueto Solar - 3. Simón Ceballos Mora - 4. Giuseppe Celle García - 5. Corina Del Río Manríquez
6. Emma Figueroa Figueroa - 7. Dante Greenhill Hermosilla - 8. Pedro Gutiérrez Gavilán - 9. Lucas Henríquez Kaschel - 10. Elena Jara Crespo

11. Olivia Leiva Sáez - 12. Celeste López Zenteno - 13. José Pablo Machuca Crovetto - 14. Magdalena Mackers Herrera - 15. Rafaela Pérez Fuentes 
16. Juan José Perret Alfaro - 17. Filippa Prado Belart - 18. Catalina Saavedra Bello - 19. Mateo Toro Campos - 20. María Gracia Urzúa Osses

21. Jaime Vásquez Contreras - 22. Sofía Villalobos Green - 23. Martín Weinborn Verscheure - 24. Isidora Zaror Quiero

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15

22

16

23

17

24

18 2019 21

Teacher

Florencia 
Tapia

Magdalena.Herrera
Co-teacher

PRE-KINDER C
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PRE-KINDER D

1. Antonia Aguayo Gómez - 2. Rafaela Alister Silva - 3. Dominga Árias Sáez - 4. Isabella Ayala Rivas - 5. María Jesús Bastías Avilés
6. Martina Bravo Rivera - 7. Emma Burgos Rivera - 8. Maite Donetch Sepúlveda - 9. José Francisco Durán Henríquez - 10. Baltazar Gil Bravo

11. Borja González Von Stillfried - 12. Bautista Guerrero Ebensperger - 13. Tomás Gundelach López - 14. Lucas Leal Ponce - 15. Pascuala López Canales
16. Catalina Mora Parra - 17. Guillermo Muñoz Marty - 18. Laura Ojeda Silva - 19. Josefa Oreña Henríquez - 20. Nicolás Peña Urrutia

21. Martín Ruíz Torres - 22. Juanita Spoerer Pierart - 23. Cristóbal Tapia Barriga - 24. Ema Verscheure Celis

Teacher
Paulina Laso1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 Natalia 
Hernández
Co-teacher
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1. Fernando Caire Medina - 2. Ignacio González Quiero - 3. Cristóbal Manríquez Pulgar - 4. María Gracia Manukian Montecinos
5. Augusto Parodi Roca - 6. María-Paz Roco Villarroel - 7. Matteo Santa María Recart - 8. Salvador Serrano Matus

9. Santiago Spoerer Teixeira - 10. Florencia Torres Paredes - 11. Piero Viterbo Pagliotti

PRE-KINDER E

Teacher
Natalia Andrade

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

Andrea Garri
Teacher online
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KINDER A

1. Agustina Aguayo Pérez - 2. Amparo Araneda Aldea - 3. Clemente Brain Busquets - 4. Santiago Camiruaga Orellana - 5. Luciana Capponi Neuman - 6. José Pedro Cavalla Otárola - 7. María José Charlin Bernal
8. Milagros Correa Vigueras - 9. Gastón Donetch Torres - 10. Florencia Elgueta Landerer - 11. Máximo Gaete Fritis - 12. Gaspar Landsberger Catalán - 13. Rodolfo Liapiz Orellana - 14. Rafael López Ruíz

15. Amparo Macaya Monge - 16. Vicenta Ortiz Prado - 17. Lorenzo Poblete Gallardo - 18. Teresa Prat Stengel - 19. Simón Roa Rivera - 20. Alonso Salinas Vidal - 21. Julieta San Martín Brañas
22. Joaquina Sleman Duarte - 23. Francisco Vergara Toledo - 24. Clemente Zamorano Silva

Co-teacher

Daniela        
  Pino

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 2418 19

11 12

Teacher
Susan Solís
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1. Lucía Aguirre Monje - 2. Lorenzo Ayala Rivas - 3. Bruno Buscaglione González - 4. Domingo Camiruaga Orellana
5. Raimundo Casanueva Contesse - 6. Florencia Castillo Provoste - 7. Mateo Cerna Schisano - 8. José Pedro Clavería Vergara

9. Ignacia Correa Del Río - 10. Julieta Díaz Boysen - 11. Simón Goldsack Sulzer - 12. Felipe Gutiérrez Castruccio - 13. Matilde Hermosilla Martínez 
14. Antonia Herrera Sanhueza - 15. Raimundo Maltes Garrido - 16. Chloe Mccrone Albornoz - 17. Isabella Molina Izquiero

18. Felipe Muñoz Marty - 19. Cristóbal Muñoz Olave - 20. Lucas Ramis Sepúlveda - 21. Emma Rippley Espinoza - 22. Amparo Rivas Woloszyn
23. Vicente Román Campos - 24. Amelia Tripailao Parra

KINDER B
Teacher

Isabel Betancourt

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14

21

15

22

16

23 24

17 1918 20

Co-teacher
Daniela Pino
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KINDER C

1. Ignacia Alarcón Cerón - 2. Bianca Bavestrello Dapelo - 3. Julieta Campos Herrera - 4. Augusto Cartes Espinoza - 5. Lorenzo Caselli Medel - 6. Matías Cisterna Contreras - 7. Matías Hani Vergara
8. Diego Hidalgo Lecaros - 9. Emilia Jara Rodríguez - 10. Agustina Jara Urbina - 11. Ernesto Lara Melgarejo - 12. Antonio León Silva - 13. Rafaela Manoli Leiva - 14. Luciano Melipillán Mora
15. Catalina Memmel Munita - 16. Lucas Münzenmayer Podestá - 17. Claudio Muñoz Roblero - 18. Rosario Riquelme Gotelli - 19. María Trinidad Sáez Rodríguez - 20. Matteo Serri Contreras 

21. Martín Steel Scarabelli - 22. Francisco Suazo Arriagada - 23. Antonia Tapia Gordon - 24. Fernando Tapia Lobos

Teacher online

Teacher

Carmen Gloria 
Becerra

Marilú Heredia

1 2

6

3

7

4

8

5

9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 2418

11

Co-teacher

Larissa 
Teixeira
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1. Laura Alvarez Miranda - 2. Felipe Bahamondes De La Cruz - 3. María Jesús Cabeza Fernández - 4. Gaspar Carrasco González
5. Mateo Chacana Cruz - 6. Gaspar Contreras Andrade - 7. Pablo Contzen Sánchez - 8. Joaquín Espinoza Sánchez - 9. Lorenzo Gauci Campos 

10. Lucas Germany Matus - 11. Maxiliano Hernández Velázquez - 12. Raimundo Jiménez Carrasco - 13. Magdalena Mella Rojas 
14. María Jesús Metzner Hananía - 15. Facundo Molina Silva - 16. Cristóbal Morales Parra - 17. Lourdes Moreno Yáñez - 18. Olivia Moyna Pantoja 

19. Matías Pulkkinen Rivera - 20. Filippa Spoerer Yánquez - 21. Dominga Urzúa Osses - 22. Isabel Varela Urrutia 
23. Benjamín Versluys Arteaga - 24. Baltazar Veyl Poch

KINDER D
Teacher

Marcia Díaz

21 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

23

17

24

18 19

21

20

22

Co-teacher
Larissa Teixeira
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KINDER E

1. Pedro Cerna Schisano - 2. Joaquín Contreras Coloma - 3. Isabella Cravero Pugh - 4. Iván González Pezo 
5. Francisca Hernández Pacheco - 6. Santiago Lohse Cisterna - 7. León Matamala Domínguez

8. Fernando Navarrete Ascencio - 9. Marcelo Ruíz Arancibia - 10. Amparo Sánchez Avello 
11. Rosario Vargas Martínez

Teacher
Antonia Poblete

1

5

2

6

3

7

4

8   9 10 11
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Gabriela Carrasco
Head of Junior School

Para nuestro colegio el mantener relaciones sociales afectivas y efectivas entre los 

miembros de la comunidad escolar ha sido un desafío y prioridad, entendiendo su 

impacto que tienen en el bienestar mental, emocional  y por ende en el aprendizaje 

dinámico de todos los que la conforman. 

Previo a la pandemia, el foco estaba principalmente en la interacción que se daba 

en lo presencial y de forma incipiente en lo virtual. Hoy podemos observar que tanto 

casa como colegio también deben mirar con mayor atención las interacciones que 

se dan en el mundo digital. En marzo de 2020, basado en una rápida evaluación de 

las necesidades educativas y las respuestas emergentes en noventa y ocho países, un 

informe identificó las necesidades más importantes que deben integrarse en los planes 

que aborden los líderes y participantes de organizaciones y sistemas educativos, se 

sugiere a los colegios “brindar orientación a padres y estudiantes sobre el uso seguro 

de herramientas en línea, redes sociales, televisión y videojuegos” (Un marco para guiar 

una respuesta educativa a la pandemia del 2020 del COVID-19.1 Brief 1. 30 de marzo 

del 2020).

Para muchos apoderados y docentes la sociedad en que vivimos dista mucho de la 

que los educó. Las actividades con que padres y profesores se podrían identificar ya 

no son parte del día a día de un niño o joven de ahora: qué realiza, cómo, con quién, 

pero particularmente cómo las siente. Su jornada está llena de estímulos, acompañados 

de una celeridad que para los adultos que le rodean, es difícil de comprender y seguir. 

Cuentan con distintas plataformas que se encuentran a un click de acceso y, a la vez, 

con padres que se esfuerzan por entregar tiempo de calidad que sea un aporte en el 
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“Para muchos niños,
Internet es hoy lo que
la calle representó para

sus padres” 
Jordi Jubany i Vila

(Comunicación y Pedagogía
N° 237) Convivencia con el mundo digital

desarrollo integral de sus hijos; tiempo que no concuerda con el ritmo de aprendizaje 

en el mundo digital; haciendo que la ocurrencia de intervenciones que guíen a 

los niños en un proceso de ensayo-error y que brinden control parental para la 

construcción de relaciones que los lleven a una sana convivencia resulten sólo cuando 

se realiza una revisión acertada de los registros/historiales de búsqueda y/o interacción 

en las distintas plataformas digitales que el niño(a) frecuenta.  

Ad portas de cumplir 2 años de pandemia, el descanso estival nos brinda la ocasión 

perfecta para priorizar la salud emocional de la familia, hablar sobre lo que hemos 

sentido y cómo estamos. Estamos viendo que la forma de relacionarse  de los niños y 

los adolescentes está mutando. Retomar dinámicas de interacción presencial y educar 

aquellas que se dan en lo digital serán desafíos que debemos abordar a la brevedad y 

sin duda, estas intervenciones ayudarán a que  nuestros niños y niñas no acallen sus 

emociones  en las plataformas en línea. 

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno. Con el propósito justo y 

del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.” (Aristóteles, Ética a 

Nicómaco.)

El poder expresarnos con empatía es un camino complejo y extenso que necesitará 

que casa y colegio desarrollen estrategías que involucren un compromiso y 

participación mancomunada tanto en lo presencial como en el contexto virtual que 

llegó para quedarse entre nosotros.

Volver a índice
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PRIMERO A

1. Rosario Acosta Montory - 2. Beatriz Bobadilla Bavestrello - 3. Maximiliano Bustos Groz - 4. Isabella Canata González
5. Valentino Capponi Neumann - 6. Ema Caram Barría - 7. Cristóbal Casanova Vásquez

8. Amanda Contreras González - 9. Gustavo Corvalán Fernández - 10. Simona Díaz Baeza - 11. Mateo Dobbs Alarcón
12. Martín Espinoza Barrientos - 13. Agustina Fabjanovic Maritano

14. Vittorio Florenzano Marzullo - 15. Santiago Hernández Contreras - 16. Roberta Neira Acuña - 17. Colomba Ortiz Salas
18. Mateo Osses Gaete - 19. Ema Paulsen Ugalde - 20. Clara Quinteros Porter

21. Bruno Repetto Rock - 22. Santiago Valderrama Repetto - 23. Maite Valencia Rojas

Teacher

Scarleth 
Díaz

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 Muzafara
Sattarova

Co-teacher
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1. Nicolás Arenas González - 2. Begoña Cárdenas Farías - 3. Leonor Díaz Rocha - 4. Pedro Donoso Martínez - 5. Rocío Figueroa Vergara
6. María Jesús Fuente-Alba Gallardo - 7. Amparo Gundel Weinert - 8. Matías Koskimaki López - 9. Rosario Kraunik Cleveland 

10. Isidora León Seguel - 11. Cristóbal Loosli Vega - 12. Pablo Muñoz Rojas - 13. Martina Ortíz Figueroa
14. Laura Poch Menchaca - 15. Gabriel San Martín Becar - 16. Josefa Schnettler Taito - 17. Isidora Soto Bravo - 18. Tomás Tapia D’ottone

19. Agustín Torres Maureira - 20. Raimundo Trucco Sesnic - Ausente: Emilia Gullsten Videla

PRIMERO B

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17

1918 20

TeacherLeonora Paz

Co-teacher

Muzafara
Sattarova
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PRIMERO C

1. Álvaro Arroyo Carrasco - 2. Lucía Bavestrello Nazar - 3. Amaru Cabezas Zenteno - 4. José Emilio Cid Cifuentes
5. María Josefina Díaz Chong - 6. Juan José Erratchou Tima - 7. Bruna Fabbri Contzen - 8. Juan Ignacio Farías González

9. Clemente Gil Bravo - 10. Florencia González Quiero - 11. Blanca Kuhn Hoffmann - 12. Máximo Manukian Montecinos
13. Florencia Núñez Venegas - 14. Santiago Paredes Vejar - 15 Emilia Parra Álvarez - 16 Clara Ramírez Tapia

17. Dominga Recabarren Yussem - 18. Vicente Roa Illanes 
19. Amanda Sanhueza Navarro  - 20. Gaspar Santander Lagos - Ausente: Isidora González Loosli 

Teacher

Consuelo
  Moyano

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 Muzafara
Sattarova

Co-teacher
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PRIMERO D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15

22

16 17 18

20

19

21
Teacher

Claudia Nova

1. Alonso Abásolo Obregón - 2. Josefa Bastías Avilés - 3. Ferrán Cortes Flores - 4. Jesús Folch Arancibia - 5. Leonor Fosalba Pérez
6. Camila Fuentes Vivaldi - 7. Mateo Gaete Escanilla - 8. Tomás Henríquez Kaschel - 9. Baltazar Lavín Bernal - 10. Dominga López Canales

11. Facundo Mandiola Perry - 12. Rosario Matamala Yussem - 13. Rosario Méndez Urizar - 14. Sebastián Meyer Bonifetti
15. Constanza Newman Sanhueza - 16. Sofía Pilcante García - 17. Sofia Riquelme Madariaga - 18. Julieta Soto-Aguilar Díaz

19. Gabriel Spoerer Pierart - 20. Matteo Teucher Padilla - 21. Javiera Troncoso Hernández - 22. Filippa Weinert Rodríguez

Muzafara
Sattarova

Co-teacher
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PRIMERO E

1. Diego Acevedo Chávez - 2. Emilia Arriagada Roa - 3. Juan Pablo Cabrera Pino - 4. Lourdes de la Barra Burgos
5. Julieta González Von Stillfried - 6. Josefa Guerrero Fernández - 7. Lucía Henríquez Riedel

8. Santiago Herrera Figueroa - 9. Santiago Hillerns Acosta - 10. Josefina Jiménez Gutiérrez - 11. Sebastián Montoya Sanhueza
12. Beatriz Muñoz Peña - 13. Victoria Opazo Jara - 14. Maximiliano Palma Melo

15. Isabel Park Espinoza - 16. Facundo Pérez Moya - 17. Francisca Ramírez Rojas - 18. Diego Schmidlin Belart
19. Domingo Spoerer Geilenfeld - 20. Joaquina Varas Calderón - 21. Agustina Vigueras Klaassen

Teacher

Jenny Cid

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21
Muzafara
SattarovaCo-teacher
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SEGUNDO A 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

2019 21
Teacher

Claudia Ramírez

1. Sophia Adams Arango - 2. Constanza Alarcón Yáñez - 3. Sebastián Aránguiz Lavanchy - 4. Vicente Barria Lagos
5. Giuliana Bavestrello Dapelo - 6. Jorge Clemo Olivari - 7. Catalina Cretier González - 8. Daniel Fernández Velásquez

9. Matías Lama Gebauer - 10. Rosario Lama Silva - 11. Ignacio Loosli Vega - 12. Amanda Montanares Aravena 
13. Isabel Muñoz Peña - 14. José Petermann de la Fuente - 15. Julieta Quevedo Santos - 16. Augusto Quintana González

17. Manuel Ruíz Filippi - 18. Josefina Tapia Barriga - 19. Sofia Torres Troncoso - 20. Florencia Vergara Riffo - 21. Dieter Weinert Rodríguez
Ausente: Emiliano Jara Ulloa

Teacher (reemplazo)
Mª Elisa Prieto

Volver a índice
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SEGUNDO B

1. Emilia Aguayo Mendoza - 2. María Esperanza Caba Neira - 3. Sebastián Castro Neira - 4. Cristóbal Elgueta Landerer
5. Esperanza Figueroa Soto - 6. Agustina González Bozzo - 7. Catalina González Pereira

8. Emilio Gundelach López - 9. Ricardo Lama Cortes - 10. Máximo López Zenteno - 11. Juanita Mandiola Perry
12. Domingo Miller Solís - 13. Maite Perret Alfaro - 14. Matías Quintana Correa

15. Felipe Sabando Giacaman - 16. María Leonor Salazar Villagrán - 17. Rafael Serrano Matus - 18. Cristian Thomson Rodríguez
19. Gustavo Ugalde Lobos - 20. Ignacio Véjar Shand - 21. Diego Zenteno Elso

22. Renata Zurita Sepúlveda

Teacher

Estefanía
Orlandos

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22
Co-teacher

Mª Elisa Prieto
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SEGUNDO C

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15

22

16 17 18

20

19

21 Teacher

Mª Alejandra
Benavente

1. Rocío Albarrán Solís - 2. Ema Beltrán Sanhueza - 3. Matías Benavente Bianchi - 4. Rosario Cabrera Menchaca
5. Maximiliano Coddou Grant - 6. Mateo Cravero Pugh - 7. Leonardo Fiorini Álvarez - 8. María Ignacia Gutiérrez Fernández
9. Antonia Hidalgo Lecaros - 10. Dominga Macaya Monge - 11. Agustín Mackers Herrera - 12. Florencia Moreno Carrasco

13. Sebastián Navarrete Martínez - 14. Martín Obreque Galindo - 15. Rafael Ojeda Silva - 16. Josefa Ortega Barrios - 
17. Octavia Pavez Durán - 18. Rafaella Ramírez Suazo - 19. Martina Rojas Contreras - 20. Diego Solís Toledo 

21. Juan Pablo Vallejo Sánchez - 22. Diego Weinborn Verscheure

Co-teacher
Mª Elisa Prieto
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SEGUNDO D

1. Diego Acuña Pollmann - 2. Isabella Arenas González - 3. Agustín Bettancourt Agurto - 4. Isidora Brito Hanania - 5. Pablo Cabezas Aldana
6. Agustina Campos Herrera - 7. Cristóbal Cárdenas Scheel - 8. Pedro Durán Conejeros - 9. Fernando Gómez Chávez

10. Violeta González Escalona - 11. Octavia Hanania Martin - 12. Bruno Hermosilla Cuevas - 13. Tomás Leiva Cerro - 14. Octavio Moya Rivas
15. Miguel Roa Malpica - 16. Amanda Rodríguez Melgarejo - 17. Victoria Ruiz Torres - 18. Agustín Sabando Giacaman

19. Belén Spoerer Teixeira - 20. Emilia Varela Urrutia - 21. Sofía Veloso Roa

Teacher

Claudia
Niedbalski

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21

Co-teacher
Mª Elisa Prieto
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SEGUNDO E

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

2019 21 Teacher

Camila Andrade

1. Alonso Aillón Bouniot - 2. Emma Alomar Perfetti - 3. Joaquín Cisterna Contreras - 4. José Ignacio Fernández Anabalón
5. Juan Martín Fernández Rodríguez - 6. Rafaela González López - 7. Catalina González Pezo - 8. Gaspar Guerrero Fernández

9. Tomás Hidalgo Bizama - 10. Mateo Landsberger Catalán - 11. Gaspar Mella Rojas - 12. Trinidad Morales Parra - 13. Isabella Parodi Roca 
14. Rafaella Piazzano Dunn - 15. Leonor Saavedra Vásquez - 16. Maximiliano Sánchez Avello - 17. Cristóbal Sepúlveda Bizama

18. Julieta Sepúlveda Sáez - 19. Florencia Silva Guerrero - 20. Agustina Valderrama Montoya - 21. Lucas Vidal Contreras

Mª Elisa 
Prieto
Co-teacher
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TERCERO A

1. Isabel Abásolo Kutz - 2. Alonso Andrades Aravena - 3. Consuelo Araya Araneda - 4. Luciano Bedwell Bustamante
5. Tomás Contreras Álvarez - 6. Santiago Fernández Rodríguez 

7. Julieta García Weason - 8. Emilia Giacaman Parra - 9. Rafaela Guzmán Díaz - 10. Dominga Guzmán Munita
11. Cristóbal Lagies Bancalari - 12. María Ignacia López Herrera 

13. Macarena Machuca Lazo - 14. Katherinna Mankowski Sandoval - 15. Isabel Pérez Peters - 16. Amanda Plaza Concha
17. Olivia Salazar Ahumada - 18. Jordi Serón Sáez - 19. Rafaela Urrea Klattenhoff

Ausentes: Clemente Jiménez Carrasco - Raimundo Moraga Pérez 

Teacher
Ana Peña

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

Francisco López
Co-teacher
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TERCERO B

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

2019
TeacherViviana Muñoz

1. Elisa Castillo Klahn - 2. Emilia Contreras Carbonell - 3. Rosario de la Barra Burgos - 4. Rafaela Díaz Porter - 5. María José Flores Cid
6. Clemente Huircán Marinao - 7. Ester Lagos Hidalgo - 8. Augusto Liapiz Orellana - 9. Cristóbal Memmel Munita

10. Francisca Newman Sanhueza - 11. Enzo Pandolfi Fuenzalida - 12. Mateo Pérez-Garcia Cortés - 13. Catalina Prat Stengel
14. Hernán Ramírez Hernández - 15. Diego Riffo Barrios - 16. Laura Romero Lisboa - 17. Cristóbal Silva Isaacson

18. Mariana Spoerer Yánquez - 19. Amparo Vejar Inzunza - 20. Santiago Zamorano Silva

Francisco López
Co-teacher

Volver a índice
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TERCERO C

1. Emilio Alarcón Vargas - 2. Maximiliano Basaúl Ruiz - 3. Javiera Burzio Denevi - 4. Juan José Carrasco Paredes
5. Vicente Catalán Marzialetti - 6. Magdalena Condeza Vigueras - 7. Tomás Fernández Errazuriz

8. Renato Figueroa Vergara - 9. Jacinta Fuentes Landeros - 10. Gregorio Fuentes Pizarro - 11. Alonso Grandon Astudillo
12. Adela Hanania Martin - 13. Isabella Hernández Pages - 14. Raúl Jofre Bermúdez

15. Beatriz Leiva Herrera - 16. Fernanda Machuca Lazo - 17. Amanda Martel Bedwell - 18. Agustina Mellado Arévalo
19. Javiera Salgado Mateo - 20. Leonor Venegas Morales - 21. Catalina Villanueva Gutiérrez

Teacher

Andrea 
Berenguer

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21
Francisco LópezCo-teacher
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TERCERO D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

20 2119

Teacher
Fernanda Méndez

1. Amalia Carrasco Carrasco - 2. Agustín Chen Wang - 3. José Tomás  Fuente-Alba Gallardo - 4. Julieta Fuentes Zúñiga
5. Mateo Goldsack Sulzer - 6. Felipe Guzmán Díaz - 7. Antonia Hani Vergara - 8. Isidora Hernández Figueroa - 9. Amanda Islas Ruíz

10. Paz Kraunik Cleveland - 11. Joaquín Mellado Baeza - 12. Elena Metzner Hanania - 13. Isidora Morin Ávila - 14. Josefa Ortiz Salas
15. Sofia Pinto Wolf - 16. Agustín Poblete Gallardo - 17. Alonso Riveros Peña - 18. Catalina Soto-Aguilar Díaz

19. Joaquín Tapia d’ottone - 20. Margarita Vidal Pettinelli - 21. Nicolás Zenteno Vidal

Francisco LópezCo-teacher
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TERCERO E

1. Tomás Amstein Fernández - 2. Mateo Aqueveque Suárez - 3. Diego Araya Castillo - 4. Consuelo Blanco Casanova
5. Jorge Crespo Martínez - 6. Trinidad Elgueta Gatica - 7. Santiago Gaete Escanilla

8. Raimundo Galleguillos García - 9. Laura González Larrere - 10. Leonor González Torres - 11. Catalina Hernández Carrillo
12. Trinidad Lacazette Salazar - 13. Emilia Parra Parra - 14. Renata Parra Sanhueza

15. Augusto Pavez Duran - 16. Antonella Repetto Rock - 17. Benjamín Saka Toro - 18. Sofía Smith Pino
19. Maite Suazo Carrasco - 20. Matías Tapia Gordon

Teacher
Grace Cid

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 Francisco López
Co-teacher

Volver a índice



53ANUARIO 2021 //

CUARTO A

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15

22

16 17 18 19

Teacher
Gabriela Fernández

1. Emilia Acevedo Chávez - 2. Jorge Alegría Ruiz - 3. Ema Álvarez Miranda - 4. Martín Aravena Venegas - 5. Sophia Bustos Sepúlveda
6. Agustín Carrasco Paredes - 7. Colomba Cruces Rojas - 8. Fernanda Farias Claramunt - 9. Vicente Flores Sauterel

10. Sofía Hernández Besnier - 11. Cristóbal Hillerns Espinoza - 12. Amanda Martínez Blasco - 13. Vicente Medel Parra
14. Joaquín Navarrete Peña - 15. Martina Navarro Kearsly - 16. Manola Reyes González - 17. Emilia Sabando Wienborn

18. Javiera Sáez Alarcón - 19. Rafaella Stagno Aguayo - 20. Julián Trabazo Giacaman - 21. Dominga Ugalde Lobos
22. Felipe Vargas Martínez

Fernanda Menchaca
Co-teacher

20 21
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CUARTO B

1. Julián Cárdenas Scheel - 2. Benjamín Casanova Vásquez - 3. Catalina Castro Neira - 4. Antonia Cifuentes Lazo
5. Laura Del Campo Trautmann - 6. Javiera Egaña Vergara - 7. Violeta Funke Abasolo

8. Trinidad Guerra Lara - 9. Emilia Lama Cortes - 11. Gabriel Leiva Herrera - 12. Diego Mora Vega
13. Magdalena Navarrete Peña - 14. Tomás Ormeño Farfán - 15. Martín Ortega Barrios - 16. Emilia Perret Alfaro

17. Lucas Quiroga Martínez - 18. Emilia Roa Benavente - 19.  Amelia Sepúlveda Vargas - 21. Rocío Valderrama Montoya
Ausentes: Lourdes Irazuzta Palacios - Francisco Rojas Videla

Teacher
Nancy Solar

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

Fernanda Menchaca
Co-teacher
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CUARTO C

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15

22

16 17 18

20 21

19

Teacher

Brenda 
Covarrubias

1. Catalina Amador Villarroel - 2. Valentina Araya Ayala - 3. Carla Avello Pérez - 4. Emilia Basaúl Ruíz - 5. Nicolás Cárcamo Barrios
6. Joaquín Diaz Barra - 7. Josefa Echeverria Morales - 8. Mariano Figueroa Palacios - 9. Vicente Hidalgo Bizama

10. Cristóbal Inzunza Gallardo - 11. Fernanda Jara Crespo - 12. Lucía Maira Posada - 13. María José Mercado Gutiérrez
14. Keira Moller Gómez - 15. Maximiliano Moreno Yáñez - 16. Emilia Muñoz Valdebenito - 17. Joaquín Navarrete Morales

18. David Peralta Oliveros - 19. Olivia Porter Prado - 20. Tomás Quintana Correa - 21. Sofía Retamal Encina - 22. Valentina Solano Risso

Fernanda 
Menchaca

Co-teacher

Volver a índice
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CUARTO D

1. Octavio Abásolo Obregón - 2. Emilia Aguirre Monje - 3. Luciana Alarcón Vargas - 4. Emma Bavestrello Nazar
5. Gabriel Cabezas Aldana - 6. Benjamín Cabezas Porter - 7. Antonia Claramunt Kearsly - 8. Clemente Díaz Chong

9. Agustina Fernández Becerra - 10. Trinidad Martínez Arancibia - 11. Florencia Montoya Sanhueza
12. Bruno Ormeño Farfán - 13. Diego Pavez Orellana - 14. José Domingo Ramírez de Arellano Calleja

15. María Jesús Salazar Villagrán - 16. Amir Sarkis Collao - 17. Alfonso Sepúlveda Vargas - 18. Magdalena Spoerer Jara
19. Lucas Tapia Acevedo - 20. Amanda Vergara Carrasco - 21. Camila Zaror Quiero - Ausente: Mario Capponi Neumann

Teacher

Catalina 
Munita1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21
Fernanda Menchaca

Co-teacher
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CUARTO E

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 20 2119

TeacherPamela Suazo
1. Antonio Bobadilla Bavestrello - 2. José Tomás Canata González - 3. Violeta Castro Carrasco - 4. Agustín Chacana Cruz

5. María Francisca Crovetto Maldonado - 6. Didier Dulcey Palacios - 7. Vicente Guzmán Olivares - 8. Martín Hayden Schade
9. Raimundo Hernández Contreras - 10. Consuelo Hernández Venegas - 11. Tomás Kohon Díaz - 12. Rodrigo Lledó Soto 

13. Raúl López Ruíz 14. Trinidad Mello Jauré - 15. Martín Montanares Aravena - 16. Micaela Olea Gordon
17. Antonio Palma Burgos - 18. Roberto Paredes Vejar

19. Vicente Rojas Contreras - 20. Nicolás Sabando Giacaman - 21. Raimundo Saldias Hoffmann Fernanda Menchaca
Co-teacher

Volver a índice
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QUINTO A

1. Benjamín Chuecas Vásquez - 2. Claudio Cifuentes Urrutia - 3. Javiera Erratchou Tima - 4. Simón Faúndez Olivares 
5. Baltazar Fuentes Pizarro - 6. Matilde González Bozzo - 7. Daniel González López - 8. Jorge Guerra Lara

9. María Ignacia Guerrero Gómez - 10. Martín Gutiérrez Castruccio - 11. Mateo Heredia Torres
12. Isidora Hernández Pacheco - 13. Rodrigo Hidalgo Lathrop - 14. Santiago Lavezzo Dymensztain

15. Emilio Manoli Leiva - 16. Magdalena Prat Stengel - 17. María Gracia Quinteros Porter
18. Francisca Rueger Allende - 19. Mateo Sepúlveda Cabrera - 20. Emilia Spoerer Yánquez

21. Emilia Trucco Herrera - 22. Laura Valderrama Repetto - Ausente: Claudia Lama (Teacher)

Teacher

Daniela Canuarias1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 Valentina
Arriagada

Co-teacher
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QUINTO B

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

2019 Teacher
Constanza Lermanda

1. Emilia Araneda Segner - 2. Laura Giacaman Parra - 3. Amanda Hernández Figueroa - 4. Mara Kunz Luksic - 5. Carolina Lledó Soto
6. Philippe Malet Fernández - 7. Clemente Melipillán Mora - 8. Simón Memmel Munita - 9. Julián Muñoz Orellana - 10. Sebastián Muñoz Peña 

11. Colomba Orellana Pareja - 12. Daniel Osorio Poblete - 13. Maximiliano Riffo Barrios - 14. José Pedro Roa Benavente 
15. Paulo Saka Toro 16. Valentina Maureira San Martin - 17. Florencia Smith Pino - 18. José Tomás Trucco Herrera 

19. Matías Vargas D’alecon - 20. Martina Zúñiga Bocchieri

Floating teacher

Mª Ignacia 
Gracia

Valentina
Arriagada

Co-teacher
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QUINTO C

1. Isidora Aguirre Correa - 2. Clemente Araneda Olivares
3. Emilia Aravena Puentes - 4. Diego Cáceres Catalán

5. Isabella Cea Sandoval
6. Anais Chen Wang - 7. María Francisca Cifuentes Lazo
8. Vicente Durán Conejeros - 9. Amanda Germany Matus

10. Sofía González Núñez - 11. Matko Kunz Luksic
12. Sebastián Montecinos Sáez - 13. Diego Morin Ávila
14. Cristóbal Muñoz Dunn - 15. Cristóbal Muñoz Rojas

16. Pablo Padilla Montero - 17. Sofia Ramírez Rojas
18. Cecilia Revell Lu - 19. Agustín Riveros Peña 

20. Diego Saldaña Villa - 21. Diego Valenzuela Palacios

Teacher
Luis Cid

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 Valentina
Arriagada

Co-teacher
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22

QUINTO D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

20 21

19

Teacher

1. Amalia Aránguiz Lavanchy - 2. Iñaki Arbea Thiele - 3. Francisca Aroca Larraín - 4. Rosario Astudillo Schisano
5. Raimundo Barrientos Ortiz - 6. Amparo Belmar García - 7. Isidora Germany Matus - 8. Clemente Kohon Díaz
9. Emilio Kuhn Hoffmann - 10. Valentina Lagies Bancalari - 11. Rubén Lagos Hidalgo - 12. Augusto Lepe Arroyo

13. Constanza Marambio Solar - 14. Nicolás Mora Parra - 15. Lucas Osses Gaete - 16. Javier Paulsen Ugalde
17. Rosario Rodríguez Muñoz - 18. María Dominga Romero Lisboa - 19. Adolfo Sabando Weinborn - 20. Vicente Soto Herrera 

21. Fernanda Valenzuela Leal - 22. Dominga Vukasovic Álvarez

Valentina Maturana

Valentina Arriagada
Co-teacher
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QUINTO E

1. Agustina Acevedo Palma - 2. José Tomás Álvarez Brito - 3. Alberto Cerda Riffo
4. Benjamín Condeza Vigueras - 5. Nicolás Delgado Cid - 6. Gonzalo Fuentes Landeros
7. Nicolas García Krumm - 8. Ramón González Parada - 9. Agustín Hermosilla Cuevas
10. Fernando Hidalgo Lecaros - 11. Noemie Larrea Fabres - 12. Daniel Ojeda Buniak

13. Emilia Ojeda Silva - 14. Domingo Romo Aguilera - 15. Benjamín Ruíz Fere
16. Cristóbal Ulloa Moreno - 17. Nicolas Vega Cáceres - 18. Matías Velásquez Lagos

19. Emilia Vera Venegas

Teacher

Bárbara
Sepúlveda
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Valentina Arriagada
Co-teacher
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Patricia Uribe
Head of Studies MYP

Cuando pensamos en todo lo que podemos hacer usando computadores, teléfonos y 

dispositivos móviles nos maravillamos y sorprendemos ante la cantidad de utilidades 

y herramientas a las que podemos acceder y que nos facilitan tanto nuestro día a día. 

Estas nuevas aplicaciones son tan versátiles y cambian tan rápidamente que para 

mantenerte actualizado debes estar permanentemente informado sobre los diversos 

usos de estas tecnologías.

Niños y niñas cada vez a edades más tempranas se acercan a las pantallas de estos 

dispositivos con la misma curiosidad con la que enfrentan el mundo real ya sea 

para jugar, navegar o descargar música o chatear con los amigos. Algunos padres y 

también los educadores ven este fenómeno con cierto temor y desconfianza ya que 

nuestros niños se acercan a este mundo tecnológico siendo muy pequeños y muchas 

veces sin supervisión de adultos o tutores.

Para muchos el mayor problema aparece con la conexión a Internet, una 

extraordinaria herramienta de conexión que permite acceder a un mundo sin límites 

y que muchas veces no está regulado o es desconocido incluso para los adultos. En 

algunos países como China se han tomado este problema con bastante más seriedad 

y han legislado incluso con respecto al número de horas que un menor puede estar 

conectado a uno de estos dispositivos.

Nuestro rol como profesores 
continúa siendo el educar pero 
esto se logra sólo cuando los 
padres en conjunto con los 

colegios comparten y construyen 
juntos los espacios y formas en 

que se educa a sus hijos.

En nuestro país en los colegios ya observamos problemas con respecto a las 

consecuencias sociales, afectivas y muchas veces cognitivas que trae este uso  

indiscriminado de nuevas tecnologías y parece que las medidas que se han adoptado 

no son suficientes para solucionar o prevenir este problema. Sabemos que si no existe 

coordinación y puntos de encuentro con las decisiones que toma cada familia es muy 

difícil resguardar el buen uso y acceso a la información digital. 

En primera instancia para lograr un equilibrio del uso de estos dispositivos debe estar 

presente el compromiso de padres para garantizar que las primeras experiencias 

con la tecnología sean las más adecuadas para el desarrollo y formación de los 

niños y niñas, y esto implica educar a padres y estudiantes con respecto al acceso 

indiscriminado a internet y las restricciones con respecto a las edades de los usuarios 

que tienen estas aplicaciones deben ser respetadas.

Hoy desafortunadamente es muy común  encontrar niños muy jóvenes con cuentas 

en Instagram y Facebook, a pesar de que existen regulaciones de estas mismas redes 

sociales con respecto a la edad que deben tener los usuarios para iniciar una cuenta 

de estas características. Nuestro rol como profesores continúa siendo el educar 

pero esto se logra sólo cuando los padres en conjunto con los colegios comparten y 

construyen juntos los espacios y formas en que se educa a sus hijos.
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La Tecnología y los grandes desafíos para padres y profesores
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Gloria Guerrero
Head of Studies DP

El 2021 y una vez más, producto de la pandemia, fue sin duda un año vertiginoso, de 

muchos cambios y adaptación permanente para toda la comunidad Saint John’s, lo 

que vivenciamos en distintos momentos: iniciamos con clases on line, avanzado los 

meses se pudo adoptar un modelo híbrido y para el segundo semestre se retornó a la 

presencialidad con un horario también distinto. Todas estas etapas significaron grandes 

desafíos de gestión interna y soporte tecnológico para la adecuada implementación del 

modelo curricular, y para poder cubrir las nuevas necesidades que fueron apareciendo 

producto de los cambios. En este sentido, experimentamos un escenario distinto a 

contar del modelo híbrido; realizar clases desde el colegio para aquellos estudiantes 

que estaban en sus hogares, y generar aprendizajes, por medio del uso de las cámaras, 

plataformas de apoyo y recursos tecnológicos resultó exitoso gracias al compromiso de 

todos los docentes y recursos que contribuyeron a esta nueva forma de educación en 

Saint John´s, que nos impuso la pandemia.

Dentro de las metas institucionales a concretar estaba realizar los exámenes del 

Bachillerato Internacional del Diploma en el mes de mayo, como resultado del cambio 

de convocatoria de noviembre, en el contexto de lo que el programa del Jump 21 había 

definido. La pandemia y las restricciones de movilidad impidieron realizar los exámenes 

escritos para la convocatoria mayo, tomando el colegio la ruta sin exámenes establecida 

por el IB. 

El 2021 fue sin duda un 
año vertiginoso, de muchos 

cambios y adaptación 
permanente para toda la 
comunidad Saint John’s.

Nuestros alumnos de la generación 2021 de 4EM, fueron muy resilientes, sorteando 

con compromiso y responsabilidad los cambios que hubo que generar para dar 

cumplimiento con los requerimientos de la convocatoria mayo 2021. En esta misma 

línea, con esta generación se desarrollaron, a partir del mes de junio, distintas 

acciones que buscaron potenciar la preparación en la PDT, pero sin descuidar lo que 

nos caracteriza como colegio, el otorgar distintas oportunidades y escenarios de 

aprendizajes en variados ámbitos a todos los estudiantes no sólo en lo académico 

sino también el deporte, artes, música y otras actividades que dan vida a nuestra 

comunidad. 

Al realizar un balance general, el 2021, podemos destacar que fue un año que puso 

a prueba a todos los integrantes de la comunidad, logrando cumplir, exitosamente, 

con la incorporación de nuevas tecnologías, con creatividad, y con la capacidad de 

adaptación, instalando nuevas formas de potenciar los aprendizajes de todos los 

estudiantes, sumado al cuidado por el resguardo de los protocolos sanitarios; todo sin 

perder nuestra esencia, permitiéndonos cumplir con nuestro proyecto institucional, y 

así finalizar el año con el logro de grandes metas en el ámbito académico, logrando 

excelentes resultados en el IB-Diploma, Trinity y la Prueba de Transición Universitaria-

PDT con históricos puntajes nacionales, y en el deporte con la premiación nacional de 

nuestro equipo de Rugby.

Un año de grandes desafíos
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Pedro Cáceres
Head of Middle & Senior School

Nuevamente el año estuvo marcado por una serie de condicionantes que hicieron que 

la adaptación a cambiantes circunstancias fuese algo muy recurrente. Cuando nos 

disponíamos a volver de manera presencial en los primeros días de marzo y ya habíamos 

efectuado las inducciones respectivas a nuestro equipo de profesores y profesoras, nos 

anuncian que hemos cambiado de fase y nuevamente nos vamos al modo e-learning. 

Afortunadamente la experiencia significativa y el desarrollo de esa modalidad durante el 

2020 nos permitió rápidamente implementar y echar andar este sistema. 

Así estuvimos hasta fines de mayo, en que por fin pudimos volver de manera presencial 

con nuestros queridos estudiantes en un modelo híbrido. Dividimos el colegio en dos 

grupos (Red and Grey) quienes venían un par de días a la semana cada uno y dejamos 

los días miércoles exclusivamente para actividades online. Luego y hacia fines de julio, 

pudimos volver con todos los cursos y las respectivas adecuaciones de aforos y horario de 

clases. Middle y Senior desde las 10.30 a las 15.30 horas, sin actividades co-curriculares 

en un comienzo y paulatinamente incorporándolas de manera voluntaria. 

En un año académico, nos vimos enfrentados a tres instancias diferentes de interacción 

con nuestros alumnos y alumnas con todo lo que eso significa para los miembros de la 

comunidad. Quise iniciar el comentario con este recuento, porque me parece importante 

que, para “los arqueólogos del futuro”, queden testimonios de lo que nuestra sociedad 

tuvo que vivir en estos difíciles años de pandemia.

Y en estas complejas y desafiantes circunstancias pudimos llegar al fin de un año en 

que se debían ver los frutos de nuestro plan estratégico Jump 21. Uno de esos cambios, 

que fue muy significativo, fue llevar la examinación del IB al mes de mayo para nuestros 

estudiantes de 4° EM. Un calendario novedoso y que además estuvo marcado porque 

las evaluaciones no fueron hechas de manera presencial sino a través de la revisión 

de diferentes tareas y proyectos que nuestros estudiantes pudieron realizar. Luego se 

implementó un plan especial de preparación para la prueba de selección nacional (PDT), 

que se pudo realizar sin mayores contratiempos. 

En opinión de ellos, esta primera experiencia fue significativamente positiva y así quedó 

además avalado por los excelentes logros tanto en las pruebas del IB como en la PDT, 

donde la generación obtuvo seis puntajes nacionales en la asignatura de matemática. 

Un especial reconocimiento a la generación de egresados 2021 que mostraron facetas 

muy destacadas en lo académico, la música y el deporte. Además, en el plano de las 

diferentes examinaciones externas de este programa de desarrollo académico, en el año 

también y por primera vez los estudiantes de 4° EM rindieron el examen de certificación 

internacional del idioma inglés de Trinity College London y también se rindió nuevamente 

la prueba SEPA (Sistema Evaluación de Progreso del Aprendizaje del Centro UC) en 

lenguaje y matemática para los 6° y 7° básicos. M
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Todas estas acciones nos podrán retroalimentar de si estamos en el camino correcto en 

nuestro plan de mejoras académicas.

Por otro lado, por primera vez llegó al nivel Middle la generación de 6° con cuatro cursos 

por nivel, en otra arista de nuestro plan estratégico. Menos estudiantes por nivel nos 

debiesen permitir mejoras en nuestras prácticas. Lo anterior sumado a la incorporación 

de nuevos miembros del staff, al desarrollo de infraestructura, entre otras acciones, nos 

permiten evaluar positivamente los resultados del Jump 21.

Obviamente la pandemia nos ha tocado a todos y también pudimos percibir que hay 

aspectos en lo socioemocional que vamos a tener que enfrentar juntos con nuestras 

familias. Algunos de nuestros queridos alumnos y alumnas, al estar tanto tiempo 

enclaustrados y sin mayor interacción social, han resentido aspectos propios de 

estas etapas de desarrollo tan sensibles y nos debemos ocupar de que, por ejemplo, 

habilidades de interacción social puedan ser retomadas y fortalecidas para promover 

una sana convivencia al interior del aula que naturalmente nos lleve a más y mejores 

aprendizajes.

Año intenso y lleno de emociones. De alegrías y también de tristezas por la partida de 

tantos de diversas edades y a quienes, en algunos casos, ni siquiera pudimos despedir. 

Pero acá estamos, cerrando un nuevo año con la satisfacción del deber cumplido y 

agradecidos de formar parte de una comunidad, que en la adversidad de estos años 

afectados por esta pandemia que esperemos nos deje pronto, ha demostrado lo grande 

que es. Gracias a todos y todas.

Volver a índice



66SAINT JOHN’S SCHOOL // 

SEXTO A

1. Francisca Agurto Silva - 2. Silvia Azocar Muñoz - 3. Gaspar Bustos Delgado - 4. Candela Catalán Marzialetti - 5. Cristóbal Chacana Cruz - 6. Rosario Ciriza Rodríguez - 7. Rocío Fuentes Zúñiga
8. Pedro Hernández Besnier - 9. María Trinidad Maldonado Ortiz - 10. Joaquín Pérez Fernández - 11. Borja Perret Laso - 12. Martina Piazzano Dunn - 13. Martín Pizarro Fresard - 14. Josefa Plaza Concha

15. Marcelo Retamal Encina - 16. Vicente Reyes Vercellino - 17. Francisca Rodríguez Espinoza - 18. Matías Rozas Lazcano - 19. Isidora Salillas Ascencio - 20. Amanda Sanhueza Cisternas
21. Valentina Sepúlveda Castillo - 22. Vicente Vergara Carrasco - 23. Franco Villanueva Gutiérrez - 24. Josefina Wall Sanhueza - 25. Javiera Zaldívar Edwards - 26. Sofía Zamorano Silva

Teacher

Karen 
Aguilera
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1. Juan Pablo Aguayo Puentes - 2. Roberto Baos Carrasco - 3. Diego Carrasco Paredes - 4. Martina Casanueva Cepeda
5. Catalina Chowell Villalobos - 6. Cristóbal Cortés Comas - 7. Amparo Farías Claramunt - 8. Josefina Figueroa Palacios

9. María Paz Game Jiménez - 10. Martín García Weason - 11. Catalina González Parada - 12. Lucas Mendoza Contador - 13. Rafael Muñoz Peña 
14. Martín Navarrete Ascencio - 15. Isidora Neira Fuentes - 16. Francisca Ortiz Figueroa - 17. Isidora Ramírez Hernández

18. Agustín Serrano Larraín - 19. Carolina Solís Toledo - 20. Martina Trujillo Rentería - 21. Agustín Zúñiga Bocchieri
Ausentes: Javiera Abarza Soto - José Tomás Irazuzta Palacios - Martina Muñoz Valdebenito - Martina Quinteros Ramos - Raúl Romero Caamaño

SEXTO B

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

20

19

21

Teacher

Rodrigo Ulloa
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SEXTO C

1. Ada Cavaleri Muñoz - 2. Gabriel de la Fuente Medina - 3. Guillermo Donoso Gasic - 4. Maximiliano Donoso Martínez - 5. José Tomás Farías González -  6. Heitor Fernandes Pinheiro
7. Romina Fuentes Vásquez - 8. Gustavo Jiménez Carrasco - 9. Rocío Jofré Bermúdez - 10. Martín Maira Posada - 11. Emilia Navarrete Peña - 12. Nicolás Opazo Ortiz

13. Lucas Parga Salinas - 14. León Ramírez de Arellano Martel - 15. Amanda Rippley Fellemberg - 16. Simona Riquelme Melgarejo - 17. Juan Ignacio Riveros Orellana - 18. Matías Rodríguez Aparicio
19. Matilda Sáez Carrasco - 20. Isabella Sepúlveda Cortés - 21. Rosario Urrea Klattenhoff - 22. Martín Vidal Contreras - 23. Simona Zenteno Elso

Ausentes: Rafaela Contreras Vigueras - Emilia Hernández Carrasco - Augusta Torres Maira 

Teacher

Blanca 
Opazo
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1. Renata Arroyo Carrasco - 2. Ignacio Concha Sariego - 3. Raimundo Cornejo Zapata - 4. Alonso Del Sol Espinoza - 5. Magdalena Flores Cid
6. Macarena Folch Díaz - 7. Melissa Franjola Thompson - 8. Victoria Fuica Iglesias - 9. Benjamín Guerrero Fernández

10. Florencia Hurtado Venegas - 11. Fernanda Lillo Carreño - 12. Matías Lohse Cisterna - 13. Rodrigo López Herrera - 14. Julieta Mora Vega
15. Nicolás Mosqueira Briceño - 16. Santiago Pacheco Marfull - 17. Lucas Pavez Orellana - 18. Florencia Toledo Fuentes

19. Consuelo Torres Maureira - 20. Trinidad Vargas Martínez - 21. Maite Veloso Núñez - 22. Lucas Vigueras Klaassen - 23. Sofía Villagrán Moraga
24. Vicente Villalobos Calzadilla - 25. Matías Zaror Quiero - 26. Sebastián Zúñiga Bocchieri

SEXTO D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18
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Teacher
César Contreras
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SÉPTIMO A

1. Isidora Amador Villarroel - 2. Edmundo Araneda Olivares - 3. Fernanda Aravena Peña - 4. Vicente Cáceres Bustamante - 5. Joaquín Contreras Carbonell - 6. Amparo Del Campo Trautmann 
7. Matías Elgueta Landerer - 8. José Ignacio Hayden Schade - 9. Felipe Jobet Scheel - 10. Julieta Leiva Venegas - 11. Lucas Medina Salazar - 12. Martin Ormeño Farfán - 13. Ignacio Ovalle Pinninghoff 

14. Nicoletta Raglianti Donoso - 15. Dominga Reyes González - 16. Javier Riffo Barrios - 17. Rosario Ruf Ceballos - 18. José Tomás Salazar Villagrán - 19. Sebastián San Martin Maureira - 20. Agustina Solanich Prado 
21. Josefa Soto Herrera - 22. Renata Suazo Carrasco - 23. Gonzalo Vargas Bello - Ausentes: José Miguel Abásolo Kutz - Franca Barrientos Aravena - Emilia Giacaman Miranda - Josefa Giacaman Miranda 

Rafaela Hani Neira - Luciano Hernández Díaz - Trinidad Lagies Bancalari - Emilia Machuca Lazo - Antonia Vegas Ponce

Teacher

Matías 
Castro
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1. Francisca Araya Araneda - 2. Claudio Barrientos Ambiado - 3. Raimundo Barriga Calbacho - 4. Isidora Campos Mella - 5. Diego Camus Sotomayor 
6. Amanda Cerda Riffo - 7. Agustina Cruces Rojas - 8. Jorge Diaz Novoa - 9. Pablo Faúndes de la Barra - 10. Trinidad Flores Sauterel

11. Francisco Gidi Mosso - 12. Fernanda Gutiérrez Fernández - 13. José Antonio Guzmán Amstein - 14. Constanza Hasson Lema - 15. Agustín Hillerns Acosta 
16. Paula Lártiga Riquelme - 17. Josefina Mesías Vera - 18. Martina Mosqueira Briceño - 19. Valentín Orellana Pareja 

20. Javiera Ortiz Figueroa - 21. Victoria Park Espinoza - 22. Martín Quinteros Porter - 23. Matilda Rodríguez Aparicio - 24. Tomás Rodríguez Melgarejo
25. Martín Romo Aguilera - 26. Sofía Sepúlveda Cabrera - 27. Lucas Silva Isaacson - 28. Mariana Spoerer Jara - 29. Isabel Thomson Rodríguez

30. Emilia Trabazo Giacaman - 31. Rosario Villanueva Seguel - 32. Fanhongmeng Zhai Fan

SÉPTIMO B

Teacher

Alejandro
Cores
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SÉPTIMO C

1. Martín  Acuña Meier - 2. Constanza Bello Parada - 3. Cristóbal Bidart Palacios - 4. Francisca Cárcamo Barrios - 5. Isidora Contreras Álvarez
6. Isabel Contreras Arroyo - 7. Emilia Delgado Ormeño - 8. Andrés Funke Abásolo - 9. Antonia Guzmán Díaz - 10. Juan Cristóbal Jobet Scheel
11. Rosario Lacazette Salazar - 12. Camila López Avello - 13. Martín Medel Parra - 14. Benjamín Mello Jauré - 15. Gonzalo Mercado Gutiérrez

16. Felipe Meyer Bonifetti - 17. Sebastián Mora Avirad - 18. Matilde Olea Gordon - 19. María José Parra Sanhueza - 20. Agustina Ramírez Pierart 
21. Juan Manuel Ramírez de Arellano Calleja - 22. Sofía Salazar Ahumada - 23. Alicia Salgado Zavala - 24. Josefina Serón Sáez

25 Manuel Valderrama Griffiths - 26. Emilia Véjar Inzunza - 27. Carla Vera Venegas - 28. María José Villanueva Herrera
Ausentes: Trinidad Araya Garrido, Clemente Irazuzta Palacios, Gustavo Núñez Veyl, Elena Ubilla Martínez.

Teacher

Camilo 
Jara
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1. Isidora Alarcón Mores - 2. Frank Bohme Cofré - 3. Bruno Cáceres Catalán - 4. María Florencia Díaz Novoa - 5. Valentina Esteban Barrientos
6. Magdalena González Larrere - 7. Mathilda Grossmann Villalobos - 8. Joaquín Hernández Pacheco - 9. Emilia Leiva Herrera - 10. Joaquín Lepe Arroyo 

11. Rosario Maldonado Ortiz - 12. Magdalena Marambio Solar - 13. Martina Melipillán Mora - 14. María Rafaela Miller Solís 
15. Matilda Miranda Fritz - 16. Fernanda Muñoz Cubillos - 17. Luciano Muñoz Grant - 18. Constanza Ogalde Cores

19. Bruno Orellana Alarcón - 20. Juan André Osorio Poblete - 21. Vicente Parada Abásolo - 22. Emilia Quiero Barrientos - 23. Trinidad Riquelme Gotelli 
24. Gustavo Rodríguez Espinoza - 25. Josefina Schmidt Ramírez - 26. Bárbara Schumacher Muñoz - 27. Ignacio Solano Risso

28. Josemaría Toro Ruiz-Tagle - 29. Martina Veloso Núñez - 30. Paula Vicencio Cárdenas - 31. Camilla Ward Flores - 32. Catalina Zaldívar Edwards 
Ausente: Andrés Latorre Aguilera

OCTAVO A
Teacher

Víctor Suazo
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OCTAVO B

1. Tomás Alarcón Cánovas - 2. Donato Balotta Morán - 3. Agustín Brain Busquets
4. Nicolás Cáceres Bustamante - 5. Pedro Cifuentes Urrutia - 6. Maite Cruces Gutiérrez

7. Amelia Díaz Rocha - 8. Francisco Flores Crovetto - 9. Isidora Godoy Zapata
10. Mario Hurtado Venegas - 11. Jeremías Jofré Muñoz - 12. Mila Kunz Luksic

13. Fernando Leiva San Martín - 14. Matías Medina Monsalves
15. Cristóbal Mellado Baeza - 16. Francisca Morales Pezo - 17. Leonor Orive Cárdenas

 18. Renato Ortega Lara - 19. Raimundo Pérez Peters - 20. Osvaldo Pizarro Fresard
21. José Francisco Riveros Orellana - 22. Catalina Rozas Lazcano

23. Antonia Sáez Carrasco - 24. Lucas Salas Bañados - 25. Belén Santibáñez Zapata
26. Consuelo Soteras Moller - 27. Camila Soto Marcos - 28. Sara Tapia Acevedo

29. Carla Tassara Bordagaray - 30. Aranza Ugarte Muñoz - 31. Trinidad Villalón Navarro

Teacher
Óscar Cerda
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Ausente: Nicolás Aravena Muñoz
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1. Nicolás Amstein Fernández - 2. Benjamín Baeza Torres - 3. Amalia Barrientos Ortiz - 4. Beatriz de la Fuente Díaz - 5. Emilio Game Jiménez 
6. Sebastián Gutiérrez Fernández - 7. Agustín Henríquez Lazcano - 8. Martín Herrera Lonardi - 9. Antonella Ibarrondo Guerra - 10. Matilde Jara Zapata 

11. Jorge Jiménez Enríquez - 12. Matilde Makuc Enríquez - 13. Pedro Orive Escalona - 14. Manuel Ortega Burgos - 15. Viviana Peralta Oliveros
16. Agustina Preau Daniel - 17. Josefa Rippley Fellenberg - 18. Josefa Rosa Aguayo - 19. Agustina Santibáñez Zapata 
20. Mª Ignacia Ubilla Martínez 21. Josefa Ubilla Matamala - 22. Carlos Valenzuela García - 23. Francisco Vejar Giaconi 
24. Ignacia Velásquez Lagos - 25. Constanza Vila Muñoz - 26. Martina Villanueva Herrera - 27. Benjamín Zenteno Vidal 

28. Sebastián Benavente Bianchi - Ausentes: Camila Abarza Soto, Catalina Farias Pallini, Maximiliano Ruiz Feres.

OCTAVO C
Teacher

Miguel Oliva
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PRIMERO A

1. Antonia Alarcón Cerón - 2. Laura Arroyo Carrasco - 3. Agustina Becker Burgos - 4. Vicente Cabezas Fernández - 5. Rosario Cáceres Abásolo
6. Benjamín Delgado Cid - 7. María Consuelo Flores Cid - 8. Martín García Sáenz - 9. Fernando Grandon Astudillo - 10. Trinidad Guzmán Munita

11. Tomás Hasson Lema - 12. Elisa Henríquez Vilches - 13. Pedro León Reinoso - 14. Josefina López Herrera - 15. Antonia Reyes Vercellino
16. Felipe Richard Quilodrán - 17. Ignacio Rojas Urra - 18. María Jesús Ruf Ceballo - 19. Diego Salgado Mateo - 20. Sebastián Silva Soto
21. Gaspar Villanueva Seguel - Ausentes: Diego Gallardo Cruz, Pedro González Feres, Amparo Herrera Lonardi, Benjamín Lepe Arroyo,

Antonia Osses Gaete, Constanza Romero Caamaño.
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Teacher

Fernando 
Almuna
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1. Emilia Aravena Coppelli - 2. Pilar Blanco Casanova - 3. Paz Caipa Morales - 4. Trinidad Cárcamo Elizalde - 5. Isidora Cárcamo Sandoval
6. Ángela Cerda Riffo - 7. Felipe Cortés Comas - 8. Gabriela Faúndes de la Barra - 9. Rosario Fernández Errazuriz - 10. Gaspar Fosalba Vigueras

11. Esteban Glaus Leiva - 12. Florencia Heredia Torres - 13. Mateo Jolicoeur Acuña - 14. Benjamín Kilman Echeverría - 15. Trinidad Lohse Cisterna
16. Antonia Martínez Blasco - 17. María Asunción Meier Herrera - 18. Dominga Montoya Ortigosa - 19. Mateo Perret Laso

20. Cristóbal San Martin Maureira - 21. Nicolás Sielfeld Niedbalski - Ausentes: Rodrigo Farías Pallini, Ignacio Fariña Pérez, Javiera García Olivares, 
Josefina Gidi Marcos, Teodora Mankowski Sandoval, Diego Martínez Arancibia, Mathias Montecinos Reinike, Sofía Montecinos Sáez, 

Alfonso Muñoz Lastra, Lucas Rocha Quintana

PRIMERO B
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Claudia Franco
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PRIMERO C

1. Martín Aravena Peña - 2. Juan Pablo Bancalari Muñoz - 3. Claudio Barra Silva - 4. Maximiliano Bustos Delgado - 5. Sebastián Cárcamo Barrios -6. Giuliana Coser Pérez
7. Gonzalo Díaz Rabanal - 8. Pía Figueroa Pérez - 9. Agustín Guzmán Maira - 10. Felipe Guzmán Olivares - 11. Emilia Lacazette Salazar - 12. Emilia Marinao Llama - 13. Juan Pablo Montoya Vilches 

14. Benjamín Pauchard Díaz - 15. Javiera Pradel Catilao - 16. Beatriz Quintana Cifuentes - 17. Matías Quiroga Martínez - 18. Camila Reyes Castro - 19. Claudio Roa Benavente - 20. Manuel Salgado Zavala 
21. Matías Sanhueza Cisternas - 22. Matías Ulloa Moreno - 23. Fernando Villagrán Moraga - 24. Diego Wohl Silva - Ausentes: María Jesús Cáceres Fernández, María de los Ángeles Giménez Álvarez, 

Sofía Hernández Carrillo, Matilda Porter Prado, Amaia San Miguel de Bernardi, Dominga Vargas Ananías
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Teacher

Miguel 
Parra
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1. Catalina Araya Araneda - 2. Javiera Azócar Muñoz - 3. Fernanda Bello Parada - 4. Matías Bofi Fernández - 5. Daniela Castillo Bono
6. Agustina Castro Carrasco - 7. Benjamín Cerda Cid - 8. Antonio Espinoza Lezcano - 9. Ricardo González Feres 10. Clemente González Raasch
11. Isidora Guzmán Díaz - 12. Santiago Heredia Postel - 13. Isidora Leiva Venegas - 14. Francisco Martínez Zirpel -15. Javiera Medina Muñoz

16. Simón Miller Solís - 17. Florencia Morales Macaya - 18. Arturo Ojeda Buniak - 19. José Antonio Opazo Ortiz
20. Dominga Ortiz Díaz - 21. Helena Osorio Poblete - 22. Gustavo Parra Jiménez - 23. Antonia Pérez Fernández - 24. Agustina Rodríguez Canobra

25. Antonia Salinas Segura - 26. Javier Schneider Castro - 27. Florencia Soto del Río - 28. José Antonio Soto Pizarro - 29. Javiera Urra Vera
30. Amparo Valenzuela García - 31. Cristián Vega Ulloa - 32. Francisca Ward Flores

SEGUNDO A
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TeacherJorge Aguilera
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SEGUNDO B

1. Fernanda Abásolo Kutz - 2. Mariana Araya Parra - 3. Isidora Barra Miranda - 4. Ignacia Botto Scheel - 5. Ethan Broitman Maureira - 6. Matías Cid Giacaman - 7. Fernanda Díaz Barra
8. Marcelo Fernández López - 9. José Ignacio Folch Díaz - 10. Agustina González López - 11. Clemente Jofré Bermúdez - 12. Emilia Lagies Pettinelli - 13. Sophía Larrea Fabres

 14. Valentina Lártiga Riquelme - 15. Amaia López Artiagoitia - 16. Belén Muñoz Padilla - 17. Camilo Ravanal Herreros - 18. Rocío Rodríguez Rebolledo - 19. Boris Sáez Alarcón
20. Patricia Torres Sanhueza - 21. Agustín Treuer Cabrera - 22. Josefa Urra Gallo - 23. Sebastián Vergara Uriarte - 24. Vicente Vigueras Klaassen - 25. Milovan Vucina Arenas.

Ausentes: Natalia Concha Morales, Clemente Guzmán Munita, Noelia Martel Bedwell, Antonia Schlack Stengel, Isidora Schlack Stengel, Josefa Van Weezel Hengst.
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TeacherMarcela Vildósola

Volver a índice



81ANUARIO 2021 //

1. Rosario Alegría Smith - 2. Vicente Andrades Aravena - 3. Emilia Araya Garrido - 4. Francisca Cáceres Bustamante - 5. Franco Camus Sotomayor
6. Magdalena Cid Cifuentes - 7. Clemente Dinamarca Maragaño - 8. Catalina Egaña Vergara - 9. Felipe Fernández Fuentealba

10. Victoria Fernández Ponce - 11. Macarena Game Casanova - 12. Francisca Latorre Aguilera - 13. Arien Márquez Pérez
14. Renato Martínez Puentes - 15. Agustina Mendoza Mannaerts - 16. Francisco Mesías Vera - 17. Violeta Mora Pettinelli

18. Agustín Muñoz Trebilcock - 19. Diego Pierart Sifri - 20. Camila Preau Daniel - 21. Javier Ramos Candia - 22. Catalina Ruiz Córdova
23. Fernando Stevens Infante - 24. Renato Subiabre Canala - 25. Ema Thomson Rodríguez - 26. Daniela Valenzuela Palacios 

27. Josefa Vejar Giaconi - 28. José Miguel Villanueva Seguel - 29. Fernanda Zarate Milic - Ausentes: Martina Hani Neira, Agustina Tobella Lillo

SEGUNDO C
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Teacher
René Catrileo
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TERCERO A

1. María Olivia Alegría Smith - 2. José Miguel Aravena González - 3. Nicolás Benito Oyarce - 4. Martín Cárcamo Elizalde - 5. Bárbara Cartes Romero - 6. Constanza Cerda Retamal - 7. Guillermo Domínguez Romero 
8. María Belén Flores Crovetto - 9. Álvaro García Astorga - 10. Andrés Grajeda Yáñez - 11. Federico Grossmann Villalobos - 12. Camila Herrera Barra - 13. Pedro Pablo Landeros Romero

14. Agustina Le-Bert Giuliano - 15. Javiera Machuca Lazo

Teacher

Andrea 
Pereira
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1. Daniela Montecinos Sáez - 2. Fernanda Mora Avirad - 3. Rafael Otero Abásolo - 4. Isidora Paulsen Ugalde - 5. Matilde Perret Laso  
6. Martina Preau Daniel - 7. Giuseppe Raglianti Donoso - 8. Belén Riesco Valle - 9. Tamara Rivas Kaida - 10. Sofía Rueger Allende 

11. Fernanda Vergara Hernández - Ausentes: Gabriel Martínez Puentes, Trinidad Muñoz Dunn, Pía Muñoz Villegas, Catalina Urra Vera, 
Gustavo Vargas Bello

TERCERO B

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

Teacher
Marcia Torres
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TERCERO C

1. Constanza Bächler Palacios - 2. Sofía Bancalari Muñoz - 3. Valentina Campos Mella - 4. Montserrat Cárcamo Sandoval - 5. Diego Cartes Camacho - 6. Catalina Dibán Herrera
7. Josefa Farías Claramunt - 8. Emilia Fosalba Vigueras - 9. Agustín Game Jiménez - 10. Antonella García González - 11. Emilia González López - 12. Cristóbal González Paz

13. Pablo Guzmán Asenjo - 14. Isidora Herrera Barra - 15. María de los Ángeles Hinrichs Rodríguez - Ausente: Antonella Gajardo Cruz

Teacher
Carla Deppeler
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1. Amalia Herrera Lonardi - 2. Antonia López Herrera - 3. Leonor Manoli Barriga - 4. Justine Monardez Inostroza - 5. Rocío Ortega Burgos
6. Maximiliano Park Espinoza - 7. Agustín Pérez Uribe - 8. Antonia Ponce Martínez - 9. Francisca Rotella Sánchez - 10. Julián Sáez Ossio

11. Rosario Soteras Moller - 12. Agustín Vaccaro Chandia - 13. Juan Pablo Villela Figueroa - 14. Joaquín Vukasovic Álvarez
Ausente: Javier Vargas Ananías

TERCERO D

1 2 3 4 5

1412
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Teacher

Yohanna
Gutiérrez
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TERCERO E

1. Javiera Aqueveque Suárez - 2. Belén Aravena Rojas - 3. Franco Bahamondes Venegas
4. Agustín Basualto Contreras - 5. Amanda Campos Baraquí - 6. Claudia Campos Baraquí 

7. Bruno Carpo Williams - 8. Juan Pablo Castillo Bono - 9. Enzo Conejeros Macías - 10. Sofía Escalona Badilla
11. Marco Figueroa Matamala - 12. Javiera Gabler Núñez - 13. Agustina García Arteaga

Ausentes: Melisa Ávila Guerrero, Fernando Contreras Seguel, Catalina Aravena Monsalves

Teacher
Ana Tejo

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11 12 13

Volver a índice



87ANUARIO 2021 //

1. Camila González Cepeda - 2. Tomás González Larrere - 3. Catalina Lazo Piwonka - 4. Catalina López Avello
5. Benjamín Méndez Dinamarca - 6. María José Muñoz Pantoja - 7. Lucas Pesce Soto - 8. Dominga Puelma Morales

9. Macarena Rodríguez Espinoza - 10. Martín Sáez Busch - 11. Malak Sarkis Collao - 12. Renata Schwarz Recabarren - 13. Catalina Vera Ferrer
Ausente: Antonia García Weason

TERCERO F

1 2 3 4 5
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Teacher

Esteban Faúndez
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CUARTO A

Adelante: Isidora Henríquez, Josefa Faúndez, Daniela Camus, Margarita Gómez, Magdalena Orive, Rosario Blümel.
Centro: Felipe Barrientos, Ignacio Llarlluri, Sofía Becerra, Alejandro Fariña, Nicolás Fuentes.

Atrás: Cristóbal Martínez, Cristóbal Bustos, Cayetano Galilea, Sebastián Gómez, Álvaro Flores.

Teacher
Paulette Pierry
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Adelante: Magdalena Valenzuela, Bianca Taub, Agustina Ortiz, Matilde Raasch, Camila Pérez, Martina Villalobos.
Centro: Davor Vucina, Sofía Ruiz Tagle, Sofía Torrejón, Valentina Robertson, Emilio Richard.

Atrás: Benjamín Pérez, Ricardo Parra, Tomás Roa, Benjamín Saldías, Felipe Rojas.

CUARTO B Teacher
Claudia Artigues
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CUARTO C

Adelante: Fernanda Núñez Seguel, Catalina Albornoz Venegas, Francisca Medina Salazar, Florencia Ortigosa Pecchi, Rafaela Ojeda Buniak, Consuelo Jofré Bermúdez.
Centro: Fernando Heredia Torres, Lucas Bustos Delgado, Sofía Jiménez Enríquez, Clemente Del Campo Jasma, Tomás Figueroa Matamala.

Atrás: Thiago Arakak Mosca, Tomás Muñoz Zapata, Javier Guzmán Garfe, Tomás Guzmán Maira.

Teacher
Heraldo Domínguez
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Adelante: Belén Reyes González, Paz Sáez Carrasco, Judith Varas Burgos, Lorena Adams López, Trinidad Villanueva Herrera.
Centro: Ian Sielfeld Niedbalski, Sofía Young Barrientos, Isidora Ovalle Pinninghoff, Benjamín Sanzana Carrasco.

Atrás: Benjamín Torres Gallegos, Alejandro Sepúlveda Sanhueza, Edgardo Salgado Domínguez, Cristóbal Porter Prado.
Ausentes: Francisca Sepúlveda Castillo, Andrés Peña Vargas, Cristóbal Valderrama Griffiths..

CUARTO D TeacherElena Villagra
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CUARTO E

Adelante: Lucia Blanco Casanova, Fernanda Ciriza Rodríguez, Magdalena Cerda Fernández, Sofía Gidi Marco, Renata Giacaman Bustos, María Jesús Benavente.
Centro: Rodrigo Figueroa Riffo, Isabella Broitman Maureira, Mateo Díaz Recart, Esteban Martínez Sandoval.

Atrás: Javier Méndez Lazcano, Agustín Morales Macaya, Vicente Aravena Peña, Martín Becker Burgos.
Ausente: Josefa Aguayo Basulto.

Teacher
Juan Silva
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Adelante: Isidora Schmidt, Fernanda Reyes, Antonia Muñoz, Teresita Fernández, Isidora Torres, Agustina Pérez.
Centro: Cristóbal Opazo, Felipe Rosa, Fernanda Valenzuela, Emilio Véjar, Agustín Pesce.

Atrás: Vicente Vergara, Matías Valderrama, Ignacio Saavedra, Tomás Quiero, Martín Reyes.

CUARTO F Teacher
Lilian Quintana
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Generación
2021
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Felipe Barrientos López
(Barri, Barri world, Callampín)

Barri llegó al Colegio el 2007, entrando al Play A, curso donde se mantendría hasta el final. Debido a su gran personalidad y amabilidad formó amistades con S.R.T, F.R, M.V y C.V. El siempre fue un niño tranquilo y buen compañero, lo que hizo que al pasar a básica, todo el curso se encariñara con él, su gran corazón, generosidad y preocupación por todos le hizo ganarse reconocimientos como el mejor compañero, entre otros premios. 
Durante la básica también hizo grandes amistades como con C.P, A.F, A.F, S.G. El Barri siempre fue conocido por jugar play, desde muy temprana edad se sabía de sus grandes habilidades para todo tipo de juegos, es aquí donde gracias a los juegos conoce a su grupo de amigos más personal de hoy en día, “Los Pishangas”,donde con C.M, C.O, J.M, M.R, T.G, V.V y D.V. pasarían una gran cantidad de Horas, Días y Noches jugando y viviendo experiencias inolvidables. Durante la última etapa de la básica, Felipe generó un gran vínculo con I.H, M.C, C.A y M.V, con  “Los kbros de Arte”.

Durante la media y con la llegada de la pandemia, Felipe decide explotar sus grandes habilidades en los videojuegos logrando quedar calificado 2 veces entre los 8 mejores jugadores de Sudamérica, un logro inigualable. Al volver de la pandemia el barri volvió a encontrar su pasión por el volleyball, lo que género que vuelva a practicar este deporte,
Barri, gracias por siempre ser una gran persona, con tu saludo y sonrisa de cada día nos alegrabas la mañana a más de alguno, no cambies, eres un amor de persona y con una personalidad que más de alguno desearía tener. Te queremos y te extrañaremos mucho.

Cuartos 2021

e LQNSV: Con shorts
e AA: Pagar las pizzas, leg day
e DF: Topear en la FNCS, tener Iphone, la mey, 
tener 3 puntos en ortografía
e FT: Tengo que pasear a la cocoa, llegó la pizza, 
neah amigo, quien dijo eso, conéctense por favor 
e RU: Una rutina de cañuelas
e GE: Grupo Amarillo ‘17, no ver fórmula 1
e DE: En su pieza jugando play, en su campo,
con la cocoa
e FP: Ser asmático, Faltar los lunes, comer sushi, 
genio del volley
e FV: Viviendo su cuento 
e HM: Hacerse pipi en primero básico,
casi morir en la gira
e BP: Comer y no engordar, estudiar 1 dia antes 
de la prueba
e TI: I.LL, arte

CUARTO A
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(Sofo, Sofi)

e LQNSV: In love, fría
e RU: Disco de Taylor, disco de Marina  
e DF: Get heartbroken
e FT: ¿Qué hora es?, ¿A cuánto estamos?,
Cuál es este número?, I’m too hot for this 
e AA: El compromiso, lo pastel
e FC: “Me gustan todos los palos”
e GE: Salir de Antofagasta
e DE: su casita, casa marga
e FP: Ser nueva, su vocabulario del norte
e HM: Llegar y decir, ¿te gusta bts?
e BP: Eventos específicos con fecha exacta
(aka Martín Lutero)
e AP: Ella misma, Edmund (el de narnia), 
Caspian (también el de narnia) L.L.

Sofía Becerra Carvajal

Sofía llegó al colegio en 2019 importada 

desde La Serena a decirle a todos los 

sureños que se dice pillada, no tiña, lapicera, 

no lápiz pasta y lápiz grafito, no lápiz mina. 

Conoce a su primera amistad del STJ ,M.G, 

a quién le pregunta si le gusta BTS a los 

2s de conocerla, no le gustaba BTS, pero 

le gustaba a B.S y junto a M.V se unió a 

su primer grupo de amigos. Sofo siempre 

destacó por sus aptitudes humanistas y 

sus competencias artísticas, instaurándose 

rápidamente en el curso como la niña de los 

plumones.

Subsecuentemente Sofi se integró con el 

grupo de la secta de Lilith, con quienes 

seguiría siendo extremadamente cercana 

hasta el día de hoy, formando anécdotas 

inolvidables como la incluida en su FC, la 

cual D.K. nunca le permitirá olvidar. A lo 

largo de 3ro medio pudo experimentar 

el programa IB con todos sus altibajos  

y cuestionó su capacidad para tomar 

decisiones, pero adquirió la capacidad de 

hacer trabajos buenos a última hora sin 

importar el nivel de dificultad.

Al ser una persona muy extrovertida, Sofía 

nunca tuvo problemas para meterse a 

grupos ya existentes, porque llegó en 2do 

medio, y hacer a todos no percatarse de 

que era nueva e incluirla en anécdotas que 

nunca vivió porque todavía no existía en el 

universo STJ, truly iconic. (Este párrafo no 

tiene sentido al igual que la experiencia IB, 

arte sup).

Luego llegó a 4to medio, aka el speedrun 

más largo de toda su carrera, ese año hizo 

bastantes amistades nuevas y conoció a E.V, 

ese año pasaron muchas cosas en su vida 

y no fue fácil, pero ella es tan icónica que 

superó todo.

Sofía, sabemos que con tu personalidad 

extrovertida y tus habilidades de 

argumentación irás lejos en esta vida. Te 

deseamos lo mejor en derecho y en todos 

tus futuros proyectos.

Tus amigos y 4tos 2021
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Mª del Rosario Blumel Ruiz
(Ro, Rosita, Del)

La Ro llega al colegio, directo desde Sagrados Corazones, en el año 2010. Su chasquilla y mejillas rosadas siempre le fueron muy características, cautivando el corazón de la Gen con su tierna y amable personalidad. Desde sus inicios escolares, podíamos encontrar a la Ro acompañada por RO y CP, fieles amigas que la acompañaron durante sus primeros años escolares. Durante este periodo fue que encontró su pasión por la gimnasia, deporte que ocupó su tiempo durante junior y hasta el día de hoy conserva sus dotes. Pero, fue el canto lo que le robó el corazón a nuestra pequeña Ro, convirtiéndose en la estrella de las clases de coro y siendo la envidia de muchas de sus compañeras por su increíble voz. 
Al llegar al edificio que la acogería en sus últimos siete años escolares, la Ro encuentra un nuevo grupo de amigas y forja amistades con MV, BT y ST (aguante BFC!), con quienes compartió varios momentos épicos llenos de risas y aventuras. Sin embargo, nuestra queridísima prefect, no nos deja de impresionar, consiguiendo los mejores logros académicos de su curso y de, también, su querida generación. Aparte de sus reconocidos dotes en las áreas científicas y matemáticas, nos demostró sus múltiples capacidades siendo reconocida en las áreas humanistas, como la historia y la literatura y en los deportes, participando en volleyball y sobresaliendo como la peluquera del equipo.

Sin embargo, no todo fue estudio para nuestra Ro, ya que en 2017 se une al grupo de L13, comenzando así una amistad que dio paso a su vida bohemia y momentos icónicos que recordará por siempre. En estos tiempos también formó parte de “Pasamos :)”, el cual le ayudó a sobrevivir las dificultades del IB (gracias EF).
Ro, eres una persona en la que siempre se ha podido confiar, y que nos otorgó un hombro siempre que lo necesitábamos. Eres una amiga increíble y una persona capaz de todo lo que se proponga. Sea donde sea que estés, o en lo que sea que termines escogiendo como carrera, nunca, por favor, olvides que tus amigas te aman y estarán para ti, como tu siempre has estado para nosotras. 

Te queremos, 
Tus amigas y la G21.

e LQNSV: Relajada, desorganizada, no estudiando,
sin resúmenes
e BP: Notas, cantar, estudiar
e FT: Me fue pésimo (se saca 7.0), yapo 
pesquenmeeeee, no estudie nada, true, literal, 
¿vamos al baño?, voy a rezar por ti
e AA: La penicilina, física, cross country, lentejas
e DE: En el baño, con su mamá
e RU: Una cuchara
e GE: Dar el IB
e HM: Pinguelol, pelea de yogurt con IS, pasamos :)
e FP: Lo prefect, lo matea, lo mom friend, Dua Lipa
e DF: Ceal, House Captain
e AP: RB, Los R, LDC, SM
e TI: Las vallas, encrespadores, la bruja de 31 
minutos, PU
e FC: “Después de esto, dieta...”

CUARTO A
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e RU: cámara, trípode, una black series y lego 
e DF: la Gira de Arte, tener una mascota
e FT: es como en la película...
e DE: En el Cine
e FP: cinéfilo y hacer un cosplay mandaloriano
e HM: comprar un lego gigante en Londres y 
cargarlo por toda la ciudad hasta el hotel
e FV: “to know life in every breath… every cup 
of tea… every life we take. The way of the 
warrior.” that is bushidō.”
e PF: el último samurai

Cristóbal Bustos Estay

Cristóbal llegó al colegio en Pre-Kínder junto 

a sus amigos Alejandro Fariña y Camila 

Pérez del mismo jardín infantil.  A este 

grupo se sumó su amigo Ricardo Parra, que 

esta amistad siguió por todos los años del 

colegio.
 
Durante el Junior y hasta hoy, Cristóbal se 

ha caracterizado por ser una persona muy 

alegre, optimista, solidario, fanático de las 

Star Wars, Marvel, Doctor Who y Lego.     

 
En la estancia de Los Pellines, le gustó 

mucho el contacto con la naturaleza y la 

independencia a poca edad, que le permite 

organizarse para sus próximos viajes.

 
Una de sus aventuras de la gira a UK, fue 

visitar la tienda más grande de LEGO en 

Londres y comprar la estrella de la muerte 

de Star Wars, que tuvo que cargar la caja 

varias cuadras hasta llegar al hotel.

 
En el Middle y Senior se integró a 

la actividad programática de Teatro, 

estrenando con su grupo la obra de 

teatro “Sueño de una noche de verano” 

protagonizando Oberón.  
 
Muchos éxitos Cristóbal en tu vida futura. 

Con afecto G21

Volver a índice
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Daniela Camus Sotomayor 
(Dani, Danica, Danielita)

La Dani llegó a la comunidad Stj el 2007 cursando Playgroup. Apenas se integró al colegio estableció fuertes relaciones con M.O y I.B, amigas que pasarían a formar una parte importante de su vida. Hoy día la Dani se va de 4to medio con muchas historias inolvidables, especialmente aquella vez que se trató de escapar de infant escalando las rejas con A.F y fueron pillados.
En básica llegó al colegio C.G con quien formó una muy linda y fuerte amistad que se mantiene hasta el día de hoy, y a pesar de sus peleas diarias, los ataques de risa entre ellos nunca faltaron. En 5to básico encontró a la mayoría de sus amigas actuales, formando su grupo de amigas junto con J.F,  A.O, I.B y M.O y conociendo a su vecina C.J con quien se volvió inseparable. A la Dani le gustaba participar en todo, destacando su participación en los sharing assembly’s con sus amigas, en los concerts y en los talent show de junior. 

En la enseñanza media, la Dani descubrió la vida nocturna, y así fue como los panoramas del día viernes se convirtieron en su principal motivación, día que esperaba con ansias durante toda la semana. Las actividades de los viernes con sus amigos crearon muchas historias de las cuales hoy son motivo de largas risas, vergüenzas y lindos recuerdos. El 2020 fue un año duro para la Dani que sin duda frenó muchos planes y experiencias que se le venían, aunque pudiendo volver más a la normalidad en 2021 ha disfrutado al máximo con sus amigos y compañeros. 
Hoy día la Dani se va del colegio dejando una marca tremenda en nuestro corazón, te vamos a extrañar mucho, te deseamos lo mejor, G’21

e LQNSV: Teniendo buena memoria, pasándolo mal en 
los carretes, sin dar jugo, llevándose mal con 
alguien 
e AA: Gente impuntual
FT: Estoy chata, yapii, que apestoso, pidamos 
sushi, tengo hambre, que hacemos hoy?, ahí te 
aviso *nunca avisa* 
e DE: Su casa, su campo, carreteando 
e TI: Atragantarse con un completo, salir última en 
una duatlón, electrocutarse dentro de un saco de 
dormir 
e FP: Ser alegre, apañadora, miedosa, hiperactiva, 
dispersa y tener muy mala memoria 
e HM: Cumpleaños XV, escaparse en pucón 2019
e BP: Hacer reír, gritar, descansar todo el día, 
salir con sus amigos, comer mucho

CUARTO A
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(Fari, Fariña, Grealish)

e LQNSV: Sin  jockey/ las nike/ cintillo, 
siendo puntual
e AA: TOK
e DF: 2 piernas, Fifa 19
e FT: “Barritz”, “Crow”, “dle pa”, 
“L[√CLXIX - log X]” 
e FC: “Los peces van a saltar”
e RU: Bulk
e GE: FC-Lorri
e DE: Entrenando, llacolén, baño
e FP: Poner casa, apañar, comer lento, leal
e FV: “En gustos no hay nada escrito”
e HM: Asado en la laguna con F.R, M.V, y S.G
e BP: Deportes, peinarse, ser bob
e TI: M.P, ortografía

Alejandro Fariña Pérez

Alejandro comenzó su paso por 

Saint Johns en Pre-kinder a la edad 

de 5 años. Desde temprana edad 

demostró ser un chico relajado, 

introvertido y simpático que 

mantenía una muy buena relación 

con todos sus pares.

En Junior surgió la fuerte pasión de 

Alejandro por los deportes que más 

adelante lo llevaría a destacar en 

diferentes disciplinas. Primer lugar, 

campeonato nacional Scotiabank 

(viaje a Turín Italia, 2016) y 2 shields 

de fútbol, además de su importante 

participación en tenis de mesa y 

basketball.

Ya en Middle las mejores amistades 

de Alejandro fueron S.G, F.R, F.B, 

N.F, M.V y B.T. Además en la gira 

del 2017 reforzó su círculo social, 

comenzando también su gusto por 

el city. El “asadito” fue uno de los 

hitos más recordados y memorables 

junto con sus amigos. En este 

periodo los electivos fueron bastante 

determinantes  para que Alejandro 

despertara su gusto por asignaturas 

como la Economía, física y química. 

A pesar de múltiples caídas 

Alejandro nunca se rindió y logró 

obtener un buen desempeño en este 

ámbito. Recientemente destacan 

sus salidas a fiestas y carretes con 

amigos, quedando en el recuerdo la 

Despedida Wowas y FC de BT.

Fari, te deseamos el mayor de los 

éxitos en tu vida. Te recordaremos 

siempre como un gran y leal amigo. 

Somos conscientes que con tu 

inteligencia, esfuerzo, perseverancia 

y valores serás capaz de lograr todo 

lo que te propongas en la vida.

Te queremos mucho, tus amigos y 

la G21.

Volver a índice
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Josefa Faúndez Olivares
(Jose, Josefao, Jos)

La Jose llegó el año 2007 al play B, aquel año conoció a A.O, su primera amiga del colegio y una amistad que perdura hasta el día de hoy. 
En Junior conoció a D.C, M.O e I.B que junto a A.O se transformarían en un grupo inseparable en clases y también recreos de “paco y ladrón” y futbolito. La Jose desde chica tuvo un gran interés por el ámbito deportivo, lo que la llevó a participar en varios deportes, pero ninguno la enamoró tanto como el hockey, deporte que lleva practicando desde hace 10 años.

En middle school conoció a M.C y M.J.B amigas que se ganaron rápidamente un gran espacio en su corazón. Tiempo después conoce a B.R y F.R, personas que, junto con sus otras amigas, forman parte del grupo más cercano de la Jose, donde las risas y los carretes nunca faltan. La Jose, conocida por lo apañadora, conoce la rebeldía en primero medio, etapa donde crea anécdotas inolvidables y hace amigos que la acompañarían en todos los futuros carretes donde la Jose era la primera en confirmar. Todo cambió para ella en segundo medio; siendo muy alérgica al amor, conoce a T.G, su mejor amigo, con el que después de un largo tiempo negándolo formaría una linda relación.  
Querida Jose, comienzas una nueva etapa, de la que esperamos formar parte y apoyarte en todo lo que hagas. Agradecemos esas risas incontables y momentos qué nunca olvidaremos. Recuerda perseguir siempre tus sueños y dar siempre lo mejor de ti. Estamos seguras de qué sea lo que sea qué hagas, tu constancia y tu talento te llevarán muy lejos. ¡Éxito en todo lo qué te propongas!  

Te queremos mucho, tus amigas y la G’21

e FT: “Nada que ver” “Cabros vendo” “Que apestoso”
e LQNSV: Sacándose un rojo, sana, sin apañar, con 
tiempo libre
e FP: Lo modelo, lo freerider, las ventas, humor 
negro, espíritu competitivo, RBF
e AP: C.S, C.P, 
e RU: Cortisol, plata, buena cámara
e BP: Economizar, tirar la talla, carretear
e DE: CDA, donde T.G, estudiando
e FC: “Mejor pedir perdón que permiso”
e AA: Pendejas, L.F, Sociales
e DF: Ser prefect  
e TI: Las horas de llegada, La roomie
e HM: Biblia negra
e GE: Pingueral 2019

CUARTO A

Volver a índice
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(Álvaro, Árbol, Elsa, Pepino, Alfa)

e FP: Bailar el chipichipi 
e AA: Lucybell, Humitas, Tomate, MN.
e LQNSV: Sin reclamarle a los profes, 
sufriendo por notas, quieto por más de un 
minuto
e FC: “Me voy en micro papá”
e FT: “Déjate de …”
e HM: Romperse la cara; La tapa del water; 
Canción de Tales; PSM; el bus
e BP: Garabatos, romper pantalones y lentes, 
mal influenciar
e TI: Rodillas rip; Cantar Frozen; R.R.
e DF: Tener vocación; Tocar L.T.

Álvaro Flores Durán

Álvaro llegó con una gran sonrisa 

a Play A en 2007. Agradando a 

algunos y molestando a otros, se 

mantuvo siempre hiperactivo en sus 

juegos con LB, AE y BP. En primero 

inició su amistad con NF, con quién 

se reencontraría en séptimo. En 

tercero, con ER. En Junior entró 

en todos los deportes posibles, 

paulatinamente saliéndose de cada 

uno a excepción de Basket, deporte 

que aún le apasiona al día de hoy.

Pasando a la media, descubrió su 

pasión por la música en 8vo básico, 

lo que lo llevaría a muchas tocatas 

y horas pasadas en la SDM. Tuvo 

bruscos cambios en sus amistades, 

manteniendo amigos como RP, IL , 

NF y CP y conociendo a otros como 

RB, MD, JG, VB, AA, LL, VR y su 

amada FP. Aunque la pandemia evitó 

juntas, continuas videollamadas 

mantuvieron su amistad con FyD. 

Infinitos días de encierro afianzaron 

en Álvaro su ligera obsesión por LL, 

pasatiempo que a veces se haría 

notar incluso en clases online. 

Sabemos que por tus diversos 

intereses y talentos aún no tienes 

claro qué quieres hacer a futuro, 

pero también sabemos que serás 

exitoso en lo que te propongas. 

Te queremos mucho y te deseamos 

lo mejor, tus amigos y la G21.

Volver a índice
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Nicolás Fuentes Vásquez
(Nico, Nicox, Nicoucou)

e LQNSV: Zapatos abrochados, desabrigado, copiando
e RU: Chocolates, tiempo
e DF: 7 física IB, MIT...
e FT: Tengo hambre/sueño, vaya, “te extrañé en el 
bus” (M.V)
e AA: Camisa adentro, deportes, malas notas
e FC: Típico mío
e GE: Louisville 2018, no ir al asado
e DE: Lab 1
e FP: Responsable, afro
e HM: Mundial de robótica
e FV: “Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo”
e BP: Ayudar, ajedrez, sobrepensar
e TI: Atrapado en el baño (1°básico)

CUARTO A
Nico llegó al colegio en Pre-Kínder caracterizándose por ser un niño alegre y despreocupado. Aunque la mayoría no se acuerde, sus primeros años fueron marcados por su total desinterés en el colegio, que le causó varios dolores de cabeza a sus padres.

En Junior, Nico desarrolló una fuerte amistad con R.P y los “difuntos” M.F y E.G quienes fueron su principal grupo de amigos. En aquellos años, era común verlos en los recreos divirtiéndose con juegos que solo ellos entendían en la esquina al lado de la multicancha. En otros aspectos, Nico desde pequeño demostró su poca afinidad por los deportes, aunque en el tablero de ajedrez se desenvuelve bien hasta el día de hoy.

En 5to básico, Nico se unió al club de robótica, que se volvería un eje fundamental de su vida durante el resto de sus años en el colegio. Comenzando como miembro de los “Tocinos Radioactivos” y finalizando como parte de la segunda generación de “Aldebarán”. En robótica, Nico formó múltiples amistades, por ejemplo, con N.M y M.G, con quienes participó en incontables competencias, incluyendo un mundial en EE.UU.
En Middle y Senior, Nico destacó por ser un buen alumno con un alto rendimiento académico.  Además, generó nuevas amistades, principalmente dentro de su curso, como A.F, S.G, A.F, F.R y F.B. Destinado al éxito, con su ternura, simpatía y buenas notas, se ganó el cariño de sus profesores y compañeros.

Nico estamos convencidos de que tienes todas las herramientas necesarias para enfrentar cualquier reto que te depare la vida. Estamos tremendamente agradecidos por tu buena onda y simpatía con todos nosotros tanto dentro como fuera de la sala de clases, te deseamos mucho éxito.  
Con mucho cariño, 
tus amigos y la g21
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(Caye, Jackson)

e LQNSV: Estudiando, cayendo mal a un profesor, 
preocupado por una nota, sin discutir
e GE: Casa L.B, FDXV F.M
e DE: Casa I.S, Jugando padel, spot gin, La Unión
e FT: “madura”, “dos dedos de frente”, “tremenda 
perso”
e FC: “Deja para mañana lo que puedes hacer hoy”
e BP: Tirar la talla, socializar, salir de parranda
e FP: Lo educado, lo caballero, la boina, facha de 
viejo, ser apañador, lo alto
e HM: Escaparse del colegio con I.S, Pegarle al 
profesor B.T por error
e DF: Ser más bajo
e AP: F.M, P.C

Cayetano Galilea Prado

Nuestro queridísimo amigo, el caye, 

llegó desde el conocido Deutsche 

Schule al Saint John’s para cursar 

segundo básico. Su primera amistad 

fue el E.R quien marcó una etapa 

muy importante para él. Luego el 

caye conoció a C.M y B.P quienes 

hasta el día de hoy pertenecen al 

mismo curso. Luego más adelante 

formó amistades con M.F, C.D.C y 

T.F con los cuales pasó innumerables 

momentos. Para sorpresa de todos, 

el caye tenía un primo en el colegio, 

C.P que a pesar de sus discusiones, 

siempre tuvieron una relación muy 

cercana.  

El caye en la básica conoció por 

primera vez el amor, con M.O, con 

la que más adelante crearía  una 

bonita amistad.

Aproximadamente en 6to pudo 

conocer más a D.C lo cual llevó a 

que se formara en su mejor amiga 

hasta la actualidad. Al entrar a 

media se nos desordenó más de lo 

que ya estaba, conoció los carretes 

y toda la entretención que este 

llevaba. Hoy en día el caye tiene 

eternas historias que quedarán en 

la memoria de todos, como aquella 

vez que fue el primero en llevar una 

botella a un carrete o esa vez que se 

escapó con I.S por atrás del colegio 

para salir a comer, lamentablemente 

fueron vistos corriendo como nunca.

Gracias por todas las risas caye, 

sabemos que te ira filete en lo que 

te propongas, sigue esparciendo 

esa buena onda!! Te queremos y 

extrañaremos, G21

Volver a índice
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Sebastián Gómez Chávez 
(Seba, Sebita, Surfer, Matt)

e LQNSV: Asistiendo a pruebas, TOK 
e AA: Evaluaciones internas, Ensayos ptu, El peluquero 
e DF: Escapar de latinoamérica, F.W
e FT: “Tenemos dos opciones”, “Escapemonos”, “Tengo un plan”, 
“casi muero”, “Anashei”
e FC: “Me voy a tomar el primer semestre tranquilo”
e RU: Algo con ruedas, una tabla, Una hora al 
gastroenterólogo 
e GE: H.H (2019), Química NM, 
e DE: En el cerro, En la playa, Casa fariña, en un lavadero
e FP: El Lavadero, Colon irritable, casi morir siempre, 
raparse cada tres meses
e FV: “Risk it for the biscuit”, “No dejes para hoy lo que 
puedes hacer mañana”, “Chicken Joe”
e HM: hacer un asado en la laguna junto a F.R, A.F, y M.V
e BP: Enfermarse un día antes de la prueba, comer callado, 
formular ideas o planes llenos de “aventura”, pasearse por 
los cursos de más abajo.
e TI: Dejar Australia, Gira UK 2017, Todos sus eventos de 
casi muerte.
e AP: M.B, F.B, M.R

CUARTO A

Directamente importado de Australia, este pelado con ojos de piscina llegó al Colegio Saint John´s a simplemente hacerle la vida imposible a cada docente de esta institución. Ya sea por la entrega tardía de trabajos o su terrible adicción por interrumpir la clase, Sebita definitivamente no será extrañado por sus profesores. Su peculiar risa y comentarios innecesarios llenaban de fastidio y enojo a sus pares que, sin duda, algún día recordarán a este personaje y se sentirán afortunados de haberse liberado de su presencia.
A pesar de todo esto Sebastián fue un alumno honesto que a pesar de todas sus irresponsables asumía las consecuencias y nunca dejó de apoyar a sus amigos en ciclo escolar. 

Volver a índice
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(Marga, Marguis, Margarite)

e LQNSV: Llegando a la hora, sin su agenda
e RU: Rodamientos, aros, vidrios de accidentes de 
auto, manzanilla, redbulls bacanes, patafix, una 
caja de herramientas
e DF: Que le responda Zippylabs 
e FT: “Ay no”, “My beloved”, “Genial” “No se bro”
e AA: No usar scotch, álgebra
e FC: “Oh hay que evacuar”, “QueweEna”
e GE: Meterse a economía
e FP: Rodamientos, sus sonidos random, hacer 
una perfecta imitación a una gaviota, tocinos 
radioactivos
e HM: Juanpi rompiendo el ventanal, el toro, 
incendio en el café concert
e FV: “just vibing honestly”; “¿Qué es lo peor que 
puede pasar?”
e BP: Inglés, mandar cosas x sin contexto, robar 
chistes

Margarita Gómez Palacios

Marga llegó al colegio en 2007, 

uniéndose al play A junto a muchos 

de los mismos compañeros con 

quienes egresaría este año. Durante 

su paso por junior se destacó por su 

amabilidad y pelo indomable, lo cual la 

llevó a crear fuertes lazos con S.T y B.T. 

Por otro lado, nuestra Marga también 

participó en varios deportes para 

luego darse cuenta que estos no eran 

lo suyo, por lo que en quinto básico 

se unió al club de robótica, en donde 

formaría amistades que perdurarían 

hasta el día de hoy, como con N.F.

En middle, logró profundizar gusto 

por la robótica, haciendo nuevas 

amistades con D.K, P.R, A.V, L.L y más 

de G20, incluso llegando a clasificar a 

la competencia mundial de robótica en 

2018 junto a su equipo. Fue con estas 

amistades que vivió su enseñanza 

media, pasando sus recreos entre 

la sala de computación y El Pasillo, 

también logrando iniciar una bella 

amistad con Los Vecinos S.B, M.V y 

B.S. creando diversos recuerdos que 

serían objeto de risa durante mucho 

tiempo, con Margulis destacando por 

sus peculiares sonidos y particulares 

anécdotas, como el episodio del té de 

manzanilla.

Durante 2020, mantuvo sus amistades 

de distintas maneras, siendole muy útil 

su afán por crear diversas actividades, 

como cuando intentó enseñarnos 

código morse y lengua de señas, al 

igual que sus ppts, que fueron claves 

durante los meses de la pandemia 

para entretener a sus amigos.

De esta manera, con mucha energía 

y entusiasmo, Marga pasó su 4to 

medio desenvolviéndose en distintos 

ambientes, fortaleciendo y creando 

nuevos lazos de amistad.

Marga, sabemos que lograrás todo lo 

que te propongas. Un abrazo grande, 

tus amigos y 4tos g21.
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Isidora Henríquez Lazcano
(Isi, ache, Isidorita)

e LQNSV: Sin escuchar música, sin crocs, sin 
sacar fotos, sin ap
e RU: Crocs, rodilla nueva, un 7 en química y 
física
e FT: Chupalla, profe puedo tomarle foto a la 
pizarra
e AA: Niños chicos
e FC: Chiquillos video
e GE: Último Shield 
e DE: Pucón, casa agus, gimnasio jugando Volley
e FP: Grabar el video, sus crocs
e HM: Video Gen 21, pinguelol
e FV: Da lo mismo lo que piensen, no te 
avergüences 
e BP: Agregar personas a cf
e TI: Rosado, pelo corto, frenillos, tía jardín
e AP: A.R, G.V, J.V

CUARTO A

La Isidorita inició su vida escolar en el play B, siendo completamente evitada por su primo JM, quien luego se convertiría en uno de sus mayores confidentes. En esta turbulenta etapa, pasó por todos los deportes y grupos de amigos posibles, hasta el año 2015, en el que la Isi llevó su amor por el volley a otro nivel, iniciando su paso por el alemán junto a AP, trauma que las une hasta la actualidad. Aún así, su gran habilidad para los deportes la llevó a destacarse en más de un campeonato, siempre alegre en la cancha con sus compañeras. Así fue como, ya en middle, la Isi, con sus grandes habilidades sociales amplió su círculo de amistad con el grupo de las del c, conformado por I.T, I.S, F.V, A.P llegando a consolidar el grupo conocido como NYTM que se mantiene unido hasta el día de hoy. Al integrarse a este grupo, abrió el camino para la formación del famoso grupo L13, con quienes desarrolló su vida nocturna, convirtiéndose en lo que juró destruir. Esta nueva faceta trajo consigo un cambio de look radical, en el que se deshizo de los frenillos y de la plancha de pelo, dejando sus característicos rulos al aire, además, creó nuevas amistades como B.T y F.B. 
Durante sus últimos años en el colegio, la Isi se caracterizó por su constante motivación en las actividades de generación, y además, por nunca separarse de sus leales amigas, las crocs.

Isi, sabemos que en lo que sea que decidas hacer en el futuro triunfarás y podrás mostrarle al mundo tu alegría y perseverancia que tanto nos mostraste. Te deseamos la mejor de las suertes desde hoy en adelante. 

Tus amigas y los 4tos.

Volver a índice
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(Llarllu, tata, el mago)

e LQNSV: Haciendo deporte, jugando valorant
e RU: Coca cola
e DF: Un riñón
e FT: “n0”, “abrazo!”
e AA: Educación física, salir de casa
e FC: Vamo a tomar “aguita”
e GR: Sacar el auto de Jorge
e DE: Durmiendo, jugando cs, tomando coca cola
e FP: Venir con polar, mandar audios de 5 min
e HM: Casa CG, BS botando mi nutella, Ipad ER, La 
serena con FB Y AF, INMIGRANTE DIGITAL, Santiago con 
LS, Johnstock
e FV: ¿Por qué hacer ahora lo que podrías hacer el 
ultimo día?
e BP: Cs, tener sueño, hacer beats
e TI: BT

Ignacio Llarlluri Fernández

El Nachito llega en 4to básico a la 

g21, donde conoció a sus primeros 

amigos E.R, B.S y S.G, con quienes 

ha compartido hasta el día de hoy 

infinitas y memorables experiencias.

Desde muy pequeño, Llarllu ha 

demostrado grandes habilidades 

para la música, lo cual lo motivó a 

unirse al club de música en middle 

school. Gracias a este club, formó 

parte del grupo de A.F, R.P, M.D, 

C.D. Fue en primero medio cuando 

Nachito conoció a un gran amigo, 

la bestia SHARKING (T.R) quien 

también se integró al grupo musical.

A inicios de Senior School se une 

M.V con la que compartiría muchas 

anécdotas de tdv y después se 

uniría a sdm formando una fuerte 

amistad hasta el día de hoy. Este 

divertido grupo de amigos se inspiró 

e iniciaron una banda “Sala 13”, la 

cual ha tocado en diversas ocasiones 

y han compartido muchos momentos 

inolvidables(que han incluido a 

L.S). Entre ellos, el “Johnstock”, y 

festivales a lo largo de Chile. A pesar 

de no ser un alumno destacado,  

jamás olvidará todos los buenos 

momentos dentro y fuera del colegio 

con sus mejores amigos los cuales 

son: A.F, T.R, E.R, M.V, R.P, B.S, M.D, 

JG. Su amigo más destacado fue 

y sigue siendo A.F, que fue uno de 

los que más se preocupó y lo apoyó 

durante los años escolares.

Volver a índice
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Cristóbal Martínez Estay
(Kipto, Cristolio, Kriptonita)

e FT: “Te pica” “que te pasa”
e LQNSV: Cumpliendo la jornada escolar, 
estudiando, fuera del kine
e FP: Poner casa, la peluca
e AP: CU
e RU: Estuche
e BP: La pelota
e DE: Estadio CAP, donde MF 
e AA: Política, matemáticas 
e DF: Ser youtuber
e TI: Broncearse con pulsera
e HM: 21/12/18, Cuando CG confundió a 
BT con BP 
e GE: Pucón 2020
e FV: Para qué voy a estudiar ahora si 
no estudié en todo el año

CUARTO A

El Kipto llegó al colegio el 2008 donde rápidamente, a pesar de su timidez, formó una gran amistad con D.V quién lo ayudó a pertenecer a la generación con la que hoy se gradúa. Siempre destacó por sus largas y encrespadas pestañas que lo llevaron a conquistar a M.O, amistad que perdura hasta el día de hoy.  Durante su infancia se destacó por sus habilidades deportivas, especialmente en el rugby y en el fútbol el cual lo llevó a conocer a sus amigos más cercanos C.D.C, T.F,   M.F  y C.P En 2016 el Kipto continuó con su trayectoria como futbolista, al ser llamado por Huachipato para integrarse dentro del fútbol joven, club que lo acogió durante varios años. Ese mismo año, Cristóbal conoce la adolescencia, etapa donde no solamente sufrió cambios psicológicos si no también físicos destacando sus llamativos rulos los cuales llamaron la atención de un sin fín de mujeres.Cristolio, con el pasar de los años fue forjando nuevas amistades, una de ellas C.G y B.P los cuales le introdujeron la vida nocturna, tal fue la diversión, fin de semana tras fin de semana que se generó la unión de los monjes del MONASTERIO con quienes nunca faltaron los carretes y las conversaciones sin sentido las cuales los llenaron de risas. Uno de los monjes con quién creó fuertes lazos fue T.G, quién lo acompañó durante la última etapa escolar.
Kipto, no nos cabe duda que serás una persona tremendamente exitosa, podrás cumplir todo lo que te propongas y más. Nunca olvidaremos tu simpatía, carisma y lealtad, que te hacen una gran persona y sobre todo, un gran amigo. ¡Te deseamos todo el éxito posible en esta nueva etapa! Te extrañaremos, un abrazo.

G21

Volver a índice
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(Mey, Meysita, Morive)

e LQNSV: Pololeando, con moño, mal vestida, dando 
propina
e FP: Gimnasia, rubia y regia, apañadora  
e BP: Dormir y carretear
e DE: Copec, con M.R, viendo netflix con su mamá
e HM: 13/08/21, persecución en Uber 
e RU: Sushi infinito
e AA: Política, gatos 
e DF: Ser influencer
e GE: Perder la pandora (Año Nuevo)
e FT: Joder, Amooo, Juraaa, Como te vas? me llevai?
e TI: Meniqueli en la viga
e AP: El bicho siuu, L.H

Magdalena Orive Cárdenas

La Meysita llegó al colegio en 2008, 

destacando inmediatamente por 

su pelo rubio y su personalidad 

extrovertida. Gracias al Pre-kínder “A” 

conoció a D.C con quién se volvieron 

inseparables desde el primer minuto.

Nuestra Mey destacó siempre por su 

talento en el deporte, siendo pionera 

en la gimnasia artística, su deporte 

favorito y qué practicaba a diario. 

Su perseverancia rindió frutos y la 

llevó a obtener importantes logros, 

además de lindos viajes y amistades 

qué perdurarán por siempre. En junior, 

conoció a A.O, I.B y J.F, qué junto a D.C 

formó su primer grupo de amigas con 

las qué compartió momentos icónicos 

e inolvidables tanto dentro como fuera 

del colegio. 

Ya en senior, gracias a la llegada de la 

vida nocturna, se forma su actual grupo 

de amigas -FAJE-, sumando a B.R, F.R, 

M.C y M.J.B a sus grandes amistades 

qué la llevaron a crear lindos recuerdos 

que son motivo de risas eternas. 

Sus últimos años de colegio formó 

lazos de amistad muy fuertes, dentro 

de los cuales destaca su partner M.R 

con quien nunca faltaron las salidas por 

mojitos y gracias a los innumerables 

carretes  la llevan a fortalecer su 

amistad con su gran amigo  C.M.

La Mey se destaca por participar 

en todas las actividades, tanto del 

colegio, como externas, y por no tener 

vergüenza a hacer el ridículo, en 

general, junto con su hermano mayor. 

Meysita, siempre te recordaremos por 

apañar a tus amigos en todas y por 

ser siempre tan motivada. Eres una 

persona increíble. Sabemos que tu 

destino está en España y tu escala en 

Santiago, donde vas a lograr todo lo 

que te propongas. Te queremos mucho 

y te deseamos lo mejor! 

G´21.

Volver a índice
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Agustina Ortiz Díaz 

Nuestras Agus, una niña de muy pocas palabras para ese entonces, llegó al play B con sus cachitos peinados con mucho amor por su icónica figura paterna, los qué junto a sus pecas y su timidez, hacían de ella un blanco fácil para derretirse de ternura.

En Infant conoció a algunas de sus grandes amistades, JF, MO y DC, con las qué poco a poco iría desarrollando su exótica personalidad qué la caracteriza hoy en día. Para dejar atrás su temeroso carácter, fueron fundamentales también MJB, FR y BR, además de su mamá, de quien heredó su risa y humor negro.
Ya más grande, entrando al mundo de las fiestas, la Agus fue ampliando sus amistades, pero siempre manteniéndose al margen de lo moralmente correcto. En este planeta, pudo encontrar el amor en más de una ocasión y conquistar a los hombres con sus dotes de palabra, bondad y tranquilidad. A pesar de haber consolidado su emblemático grupo - FAJE- a quien dice amar con la vida, el sueño de la agus sigue siendo pertenecer a otro.

La pandemia llegó en 2020 para sacudirla y marcar en ella un antes y un después.
Gracias a ella, pudo viajar a encontrarse a sí misma y abandonar el gusto por las fiestas y las locuras, adquiriendo la manía del autocuidado y medidas sanitarias. Un año entero sin interacción social produjeron qué al reencuentro la Agus volviera con una intensidad sobrenatural y mucho de qué hablar siempre.

Gracias por cada momento de risas explosivas, cariño incondicional y sacar siempre lo mejor de nosotros, A pesar de qué no hayas encontrado tu verdadera vocación hasta hoy, estamos seguras de qué cumplirás tus sueños y serás muy exitosa en lo qué sea qué hagas.
Te queremos mucho y vamos a extrañar verte todos los días, G21.

e BP: Hablar, leer, reírse fuerte AP: N.H, N.C
e HM: Persecución 2019
e AA: Trasnochar, despertar temprano,
e FT: “Hola chiquillas” “hola a todos!”, Qué 
cómico, Voy a llorar
e FP: Lo tierna, sus colaciones, papá 
multitasking
e FC: ¡Soy rescetariana! RU: giftcard en 
buscalibre
e LQNSV: Faltando a clases, callada FV: todo 
pasa por algo
e DE: En su casa, con su mamá en el cassis,
con sus primos
e DF: Vivir en SP

CUARTO B
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 Be LQNSV:Recordando cosas, entregando trabajos

a tiempo, mochila liviana
e RU:Una mano, una bala, una agenda
e DE:Sala de música
e FT:Tengo sueño, teníamos prueba?, saco la cancion 
en mi casa, no traje almuerzo, me retaron 
e AA: Tok, entregar las tareas a la hora, el estrés
e GE:Saltar la reja
e FP:Vivir al lado del colegio, tocar bajo,
buenos abrazos, estar huge
e HM: Saltar la reja, sobrevivir los 43 grados
de fiebre
e FV: “No dejes para hoy lo que puedes hacer mañana”
e BP: Atletismo, Tocar bajo, tryhardear juegos 
random
e TI: Ser bajo

Ricardo Parra Jiménez

Parra llegó al STJ el 2007 se hizo amigo 

de N.F y M.F amigos que lo acompañarian 

principalmente durante sus primeros años 

en el colegio, años donde también se hizo 

amigo de A.F y E.G, no podría decir que 

fueron los años más despreocupados de 

su vida ya que nunca tuvo años donde 

realmente se preocupara por algo.

Al llegar a middle encontraría y se aferraria 

a dos de sus pasiones más grandes, la 

música y el atletismo, fue una epoca 

donde parra descubrio muchas cosas y 

conoció muchas personas, dentro de las 

cuales influyeron profundamente F.P, V.B, 

L.L, A.A, M.D y J.G. en enseñanza media 

conoció aún más gente, en este caso 

unos compañeros de juego(C.D.C.D.L.F), 

que estarían presentes en muchas de sus 

tardes despues de clases, y de los cuales 

sería considerado su madre. Además 

aprovecharía las oportunidades que a él y 

sus compañeros se les entregaron para dar 

presentaciones musicales en el colegio las 

cuales muchas veces resultaron mediocres 

a causa de la falta de ensayos a pesar de 

eso las experiencias fueron agradables.

También desarrollaría una nueva pasion, 

jugar volleyball, la cual se vio limitada a 

causa de la pandemia, pero que finalmente 

lograría aprovechar en 4to medio.

Volver a índice
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Benjamín Pérez Fernández
(Pepe, Pepene, Benjamón, Benjita, Gacela)

Benjamin llegó al colegio el año 2007 para formar parte del play A, compañeros con los cuales hasta el día de hoy comparte en la sala de clases y han sido parte de toda su vida escolar.
Junior sería parte fundamental en la vida de Benja, donde tuvo una importante amistad con AF y formó amistades con DV, CM y CG que hasta el día de hoy persisten y siguen sumando vivencias.

Desde chico Benjamin demostró interés por el deporte. En 3 básico comenzó su relación con el rugby, que se transformaría en su pasión. Deporte en el cual ha forjado la mayoría de sus amistades actuales, como CDC, TF, IS, MB, TQ etc. Y que sin duda pretende seguir jugando en Old Johns.
Senior fue una etapa llena de aventuras, experiencias y cambios para Benja. No podemos no mencionar a su grupo de amigos “Monasterio”, con los cuales el día de hoy mantienen una íntima y estrecha amistad, y que han vivido múltiples experiencias juntos. Cabe destacar los múltiples desórdenes y las pillerías que han hecho juntos, y que sin duda extrañarán. Por otro lado su gran apego a su amigo TQ, con el cual le miraban el lado positivo a la media e hicieron de aquellos años inolvidables y llenos de risas.

Benja, siempre te recordaremos por tu simpatía, alegría, participación y tus tallas, sin duda llegarás muy lejos y lograrás todo lo que te propongas. Eres un estudiante integral, buen amigo y una gran persona.

¡Te extrañaremos y te deseamos lo mejor a futuro! VCT, G21

e LQNSV: Sin colación, buzo del colegio, 
corriéndose, no apañando, enojado
e AA: Entregar los trabajos a tiempo, al estrés,
la negatividad
e DF: Tener el bigote de AS, pesar 100 kg, tatuajes
e FT: “Te me cui cui”, “Te quedai a rugby supongo”, 
“Hola sucios”, “Hay que ver el lado positivo 
cabros”, “Deberia estar estudiando”, “Mañana 
vamos?”
e RU: Casco de rugby
e GE: Parlante JPC, Química IB
e DE: Donde la polola (RA), gym, rugby, Pingueral
e FP: Poner casa, los cortes de pelo, frase precisa 
en el momento preciso, no llegar y no avisar, el 
jeep, mojar a la gente en los baños, ser optimista
e HM: Quemarse con sopa en el casino
e BP: Tirar tallas, calcetines exóticos, panoramas 
con los amigos, matemáticas, hacerle bromas a los 
compañeros, entrenar, comer
e TI: Quebrarse el dedo jugando taca taca, quemarse 
el brazo con sopa caliente en el casino

CUARTO B
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(Cami, camilita, camipem)

e LQNSV: Tomando agua, sin ganas de comer 
algo dulce, sin la poppa
e AA: Historia, lenguaje, el desorden y las 
pizzas 
e DF: Ser alta, cantar bien, 850 en lenguaje, 
broncearse 
e FT: Weena, estoy estresada, tienes 
galletas? 
e RU: Galletas, polerones, zapatillas de 
volley 
e DE: Donde sus abuelos, en el alemán, en el 
piso, durmiendo 
e TI: Historia y E.V.
e FP: Ser la camipem, medir 1.50, volley 
e FDV: Bajo estrés se trabaja mejor 
e HM: Pinguelol, absch 2017, la prueba que no 
alcanzó a hacer por decorarla mucho
e BP: Dormir, comer papas, volley

Camila Pérez Muñoz

La historia de la cami comienza con su llegada al 

pre-kinder A deslumbrando con sus cabellos claros. 

Siempre con su simpatía y alegría el encanto de la 

cami es una característica que perdura hasta el día 

de hoy. Desde pequeña forma una hermosa amistad 

con R.B, la cual sería su fiel compañera durante sus 

primeros años escolares.

La cami destacó rápidamente por sus diversos 

conocimientos y habilidades que la llevaron a 

sobresalir académicamente, encontrando además su 

conocida pasión por el volley, deporte hacia el cual 

le a entregado su corazón y esfuerzo, donde a pesar 

de su pequeño tamaño, cultivó un enorme talento 

logrando llevar a su equipo a grandes y diversas 

victorias, tanto en el colegio como en su club. Fue 

en este deporte donde logró entablar memorables 

lazos con diversos personajes que mantiene 

hasta el día de hoy tales como S.R-T., M.R. y I.T., 

inflatables amistades que estuvieron con ella tanto 

dentro como fuera del colegio. Además contó con la 

infaltable compañía de su amigo A.F. quien siempre 

la apoyó y estuvo para molestarla. 

En el año 2017 la vida de la Camila fue marcada 

por el inicio su grupo de amigas L13, con quien 

compartiría veranos, fiestas y memorias que nos 

acompañarán por el resto de nuestras vidas. 

Además, en tercero medio su vida amorosa dio un 

giro para encontrarse con M.E. 

Camila, no solo eres de las personas más 

inteligentes que ha pisado esta generación, también 

has logrado cautivar todos nuestros corazones con 

tu irradiante personalidad. Sabemos que tienes 

el talento para triunfar en cualquier área que te 

propongas, gracias por ser una increíble persona y 

amiga.

Te queremos tus amigas y la G21

Volver a índice



116SAINT JOHN’S SCHOOL // 

Matilde Raasch Greenhill 
(Mati, Matita, Matilda)

Nuestra Mati llega al colegio el año 2008, consolidándose en el querido Pre-Kinder “A”. Desde pequeña se caracterizó por su tierna y extrovertida personalidad, por lo que no tardó en formar grandes lazos perdurarian a lo largo toda su vida escolar.
Durante su trayectoria por Saint John’s, Matilde destacó en diversas áreas, tanto como en el arte, las ciencias y el deporte, incluyendo su icónico paso por el hockey y el volleyball, en este último formando una inigualable amistad con S.R-T y C.P, personajes que no se apartaron su lado hasta el dia de hoy, acompañándola tanto dentro como fuera de los pasillos del colegio.

Ya en octavo básico, la Mati pasa a formar parte de: L13, grupo en el cual conocería y formaría grandes lazos de amistad con diversas personas que alegran su vida escolar. Aquí se encuentra con F.V, con quien formaría un irrompible duo, pasando juntas incontables tardes en EE e inolvidables veranos en Pucón.
Al entrar a Senior, Matilde además de destacar por sus dotes academicos, decide abrir sus alas a nuevos horizontes, su inicio en la vida nocturna la lleva a formar (aún más) nuevas amistades. Junto a las cuales crea numerosos memorables momentos, entre los que destacan las salidas por mojitos (siempre de mango) en compañía de su partner M.O y los miles de carretes junto a su gran amigo I.S. Luego el destino se encargaría de juntarla con R.G en el año 2019 en su set de matemáticas, donde se iniciaría una linda amistad. Ya en 4to medio gracias a los largos recorridos de mañana y tarde hacia Chiguayante crea fuertes lazos con sus compañeros del bus CH1. 

Querida Mati, tu siempre sociable y alegre personalidad te llevaron a ser una de las personas mas queridas de esta generación, nunca olvides la maravillosa persona que eres, sigue iluminando a los que te rodean con tu inigualable simpatía. Sabemos que seguirás un exitoso camino en lo que sea que te propongas en la vida, siempre encantando a los que te rodean. Te queremos mucho y nunca te olvidaremos.
Atte, tus amigas y la G21.

e LQNSV: Pololeando, sin salir los fds, sin las 
pestañas encrespadas, desarreglada, sin algo que 
contar, sin plata 
e BP: Arte, comer sushi, tomar sol, la playa
e FT: Adivina que! , Nicee, Juraa, Te mueres, Broma?, 
Ay no te conté?
e AA: La ptu, el mefa, las relaciones, las pequeñas
e DE: En Chillán, en Cachagua, Estadio Español, Donde 
F.V, Con M.O
e RU: Sushi de mango, lápices, bronceador, Giftcard 
Zara
e GE: Biolosup
e HM: Pinguelol, JP 
e TI: Ser baja, caninos retenidos, desmayarse por 
pegarse en el codo
e FC: Vive y deja vivir
e FP: Perder todo, lo tierna, lo regia, lo gritona, 
lo sociable, su hermano 
e AP: F.G 
e DF: Estudiar biología marina en australia, estudiar 
gastronomia, ser famosa, tener auto

CUARTO B
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(Mono, Emilito, Memphis, Memilio, Gran Soldador) 

e LQNSV: Sin facha; viernes en clases; Sin 
lesionarse
e RU: Pasajes gratis a stgo, rodillas y una 
cadera, Erenmaister
e DF: Tia Turbina
e FT: “Æ” “bruh”
e AA: Sociales; Maná ; “Flexin”; ir los 
viernes, Lockers
e FC: *grito entrecortado* 
e GE: MR, sacar el auto al Jumbo
e DE: MR; streameando; DLP
e FP: Sus ojos; Faltar los viernes
e HM: Ventana 7mo ; FDH 2018; arreglar el 
auto post Jumbo, wushu wushu
e FV: “Dicen que el mejor resplandor arde 
más brillante cuando las circunstancias son 
peores” Calcifer
e BP: Hockey, musica, hacer voces

Emilio Richard Quilodrán

El Mono llega a la Generación 2021 en prekinder 

donde rápidamente se acerca a FR y BS 

preguntando “¿seamos amigos?” ( hasta el día 

de hoy lo son). Luego conoce a CA, cuya amistad 

sigue hasta el día de hoy. Con el pasar del tiempo 

se formará el trío dinámico junto a  CA y BS. A lo 

largo de los años Emilio se acerca a varios de sus 

compañeros y forma amistades incondicionales que 

lo van ayudando a lo largo de su trayecto en STJ. 

En la gira a UK de octavo básico se sumaría un 

nuevo integrante a la gang, TM. El cual conocería 

gracias a una broma en el tour por Manchester. 

Lamentablemente en primero medio CA deja STJ 

para ir a vivir a Santiago, se disuelve el grupo 

(pero se mantienen las amistades). Seguido de 

la mudanza de su amiga CA llega TR quien se 

convierte en su mejor amigo y confidente, con el 

cual serían “uña y mugre”. Con la llegado de su 

nuevo amigo Emilio se involucra más y más en 

la música, gracias a ello poco después se forma 

“Sala13”, conformado por; AF, IL, MD, CD, BS 

y TR. Con quienes pasaría la gran parte de su 

tiempo en el colegio. Durante su estancia en STJ se 

destaca por su habilidad para tocar instrumentos, 

especialmente el bajo, llegando a tocar en varios 

johnstock con sus compañeros e incluso atrayendo 

a varias groupies de otros colegios.

No hay que olvidar la participación del Mono en 

varios talent shows, bailando, tocando, entre otros. 

Estos performance los haría junto a SG, BS, CG, FB 

y DV.

Emilio se siente sumamente agradecido de aquellos 

que lo acompañaron todos estos años en el 

colegio, y aunque no hayan sido mencionados en 

este textos cada uno tendrá un espacio especial en 

su corazón.
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Tomás Roa Lea-Plaza
(SharKing, Tia Turbina, Tomasito)

El glorioso, poderoso, titánico, frenético y nalgon sublime SHARKING conocido alrededor del mundo por su firma y sus tremendos dotes de hechicería (sin mencionar su cabuz).Sharking fue una completa calamidad incluso antes de su llegada a STJ era conocido por derribar paredes con su propio cuerpo junto a su cercano e inmenso amigo el Jabalí nebuloso hispanohablante Pumba el tren galáctico.  Fue en 2018 cuando por primera vez los estudiantes del STJ vieron a esta deidad pisar las tierras de este colegio, quedando anonadados por su colosal champa y sus poderosas mandíbulas (colgate 360) capaz de soportar panes con yogurt, cáscaras de naranja y corazones de manzana. Sin importar el origen, SHARKING puede devorarlo. (O así dice la leyenda)
Gracias a las frecuentes visitas de esta criatura mística a la sala de música, SharkTORRE conoció a sus primeros discípulos E.R, B.S, M.V, I.LL y C.D, con quienes compartiría una increíble amistad hasta el dia de hoy <333. 

Esa es la leyenda Muy resumida y actualizada del gran SharKing, muy querido por la mayoría de la G21 y eterno espose de Mono el colosal E.R

 

e LQNSV: Sharking lo hace todo, sin citar películas
e RU: Cartas pokémon
e DF: Gran soldador
e FT: “Callao hediondo a jurel”, “I’m on tonight 
You know my hips don’t lie”, “Bah” (Creditos PF<3)
e AA: BN, zancudos, SP
e FC: “Salve galaxar” “hello mf”
e GE: SDM
e DE: Durmiendo, con E.R, con B.S
e FP: Su tremenda trasera, TUT, Gmail, Cabellera 
majestuosa, ser una mona china, Abrazos 
purificadores, dibujar calamardos
e HM: Shark-ira
e FV: Calienta tu corazón, aprieta los dientes y 
sigue adelante. todos llegaremos a nuestro fin tarde 
o temprano, no te sientas triste por ello
e BP: ...
e AP: PF, SIMR, FOP, RK, AK, Colgate 360

CUARTO B
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e LQNSV: En una pista de baile, trabajo 
de música, pelándose, detention
e AA: Cardio
e DF: Scotiabank, M.A
e FT: Viejo…, Finoli, Buena broder 
e FC: Y por eso, no estoy en química. 
e RU: Rutina para salto, par de tobillos
e GE: Curva de la península
e DE: DesArmando, donde haya un balón
e FP: Saltar para abajo, ausentarse a 
campeonatos importantes, ser de cristal
e FV: Albo Campeón, 28 en TOK 
e HM: Hacer un asado en el colegio junto a 
M.V, A.F, y S.G
e BP: Sanadora, ser un bob
e TI: Abejas

Felipe Rojas Urra 

La historia de Felipe en Saint John ‘s comienza el 

año 2008 cuando llegó en prekinder al “A”. En un 

inicio mostró una personalidad un tanto tímida y 

reservada, sin embargo estableció rápidamente una 

fuerte amistad con E.R que se mantuvo durante  

esta etapa y sigue vigente hasta el día de hoy. 

Pasando a Junior, poco a poco el pequeño Felipe 

fue formando más amistades, como por ejemplo F.B, 

A.F y más adelante con S.G. También en esta etapa 

fue conociendo su pasión por la caprichosa y el que 

sería el equipo de sus amores, “el eterno campeón”, 

cosas por las cuales es conocido hasta el día de hoy. 

En middle, amplió su círculo social principalmente 

gracias a la gira de 7mo, viviendo memorables 

momentos con sus compañeros B.S, E.R y S.G. (las 

vans y el avamys). Con respecto a las asignaturas, 

fue en esta etapa cuando empezó su amorodio por 

las matemáticas y también despertó su interés por 

la física. En la gira de 8vo fue uno de los tantos 

alumnos que cayeron enfermos, pero esto no fue 

impedimento para tener una experiencia increíble y 

guardar muy buenos recuerdos con sus pares.

Finalmente en Senior, manoguaga creció. Su 

momento más destacado durante esta etapa fue 

el asado que tuvo con sus compañeros M.V, A.F Y 

S.G, lo cual quedará por siempre en la historia de la 

institución. Por otra parte, siguió generando nuevas 

amistades, cómo es el caso de B.T.

Te deseamos todo el éxito del mundo Pipe, 

recordaremos siempre lo lindo y buen amigo que 

fuiste y sabemos que lograrás cumplir todas tus 

metas.

G21.

Volver a índice
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Sofía Ruiz-Tagle Verdugo
(Sofi, Poppa, Poplides)

La Sofi llegó en play siendo una de las fundadoras del 4to A (curso lindo) donde se caracterizó por su tierno carácter por lo que entró en confianza con su curso. 
A muy temprana edad consiguió el sobrenombre de Poppa la explicación de este sobrenombre permanece como un misterio incluso hasta el día de hoy. Desde muy pequeña creo grandes lazos de amistad con su vecino y mejor amigo B.S. A través de su paso por el colegio experimentó con diversos deportes para en 4to encontrar su pasión en el voleibol. Era común encontrarla en los pasillos con C.P y M.R con quien vivió innumerables entrenamientos de voleibol, tanto en el deportivo alemán como en el colegio. Más adelante la Poppa amplió su círculo de amistades viviendo lindos momentos junto a L13 y PBLV, con quienes pasaba mañanas y tardes en el bus, siempre llegando con una nueva anécdota de sus salidas. La Poppa se caracterizó por belleza interna y externa, su simpatía, sencillez y gran empatía por los demás, llegando a conquistar y a romper más de un corazón. 

A pesar de su poca expresión la Sofi nos alegró en todo momento de nuestra vida escolar y nos hizo los días más divertidos. Además de destacar en el deporte resaltó durante todo su trayecto en el ámbito académico, especialmente en el área de las físicas y las matemáticas.
Mucha suerte en todo lo que se viene, sabemos que serás capaz de lograr todo lo que te propongas y llegarás muy lejos. Sea lo que sea sin duda serás la mejor.

Te queremos, 
Tus amigas y los cuartos

e HM: Pinguelol, ABSCH 2017
e LQNSV: Despeinada, subiendo historias, sin la cami
e AA: Lenguaje, gente que camina lento
e DF: 850 en lenguaje, broncearse
e FT: Heeey, no se, *inserte monosílabo*, que 
estrés, tengo que ir a hacerle clases a Mateo
e RU: Orientación vocacional
e GE: La pared
e DE: PBLV
e TI: E.V., tener chasquillas
e FP: Lo perfecta, voleibol 

CUARTO B
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(Saldi, Benjunter, Benji Bananas)

e LQNSV: Usando el locker, manos secas
e RU: CX, Broadway tickets, robux, chimbombo
e AP: CB, DV, CD, AV, EF
e DF: Arson, matraz Erlenmeyer, ser financiado
e FT: “actually” “____ janter” “mmmmm” “fr” 
“smh” “Qué bizarro” “CALOOOR” “ sip siiiip”
e AA: Pepsi, mala gramática, BN
e FC: “Devols” “Pop” “Peldom”
e GE: Servirse cocacola, Akamaru plumón
e DE: PBLV, MR, jugando lol, viendo Cars
e FP: www.twitch.tv/benjunter, TUT, G mail
e HM: Ajedrez 3am, gira:(cura, nutella, 
Stewie), vidiovlogs, BCY
e FV: Filo
e BP: Tocar piano, liderazgo, artes, citar 
Cars
e TI: Audio de 5min, bichos

Benjamín Saldías Hoffmann

El Saldi llegó a los pasillos del STJ como cofundador 

de Curso Lindo en 2007 con su bestie de toda la 

vida, cofundadora de PBLV, S.R.T. Ese año conoció 

a sus partners in crime, E.R y C.A, con quienes en 

junior junto a S.T, B.T crearon su culto en la library. 

Durante su paso por middle se caracterizó por su 

desempeño en varias actividades, como por ejemplo 

estar en taekwondo, tocar piano en los assemblies 

y bailar.

Se hizo amigo de MV en el avión de vuelta de la 

gira pelando al cura que estaba entremedio. En 

senior se hizo besties con MG para combatir los 

hate crimes, subsecuentemente, debido al proyecto 

comunitario, haciéndose amigo de S.B, así formando 

un grupo de amigos que perduraría hasta el día de 

hoy, viviendo diversas anécdotas y creando chistes 

internos que los acompañarían hasta el día de hoy. 

En 1ro medio llegó T.R a iluminar su vida, formando 

el increíble trío dinámico con E.R. 

No fue hasta 4to medio que vió los frutos de su 

vida de gaymer cuando creó su canal de Twitch 

y comenzó a recibir donaciones, lo que dijo que 

destinaría para su educación y terminó comprando 

200 lucas en pizza.

Sin embargo, la pérdida de su sanidad es excusada 

por haber sido otra víctima del IB. No tuvo pololo 

but we don’t talk about that. 

Benjita, sabemos que en lo que sea que te 

desempeñes (ya sea teatro o informática) te 

destacarás y te irá super bien :) te queremos mucho 

un abrazo grande y besitos.

4tos g21 <3

Volver a índice
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Bianca Taub Coll
(Bi, biancu, bianqui)

Directo desde el Wessex, la Bianca llegó a revolucionar nuestras vidas, al igual que el terremoto, el año 2010. Sus pancitos (de mamá) y su capacidad imaginativa la llevaron a entablar fuertes lazos con ST, MG y VR, amistades que la acompañarian en toda su trayectoria escolar. Con su particular personalidad y su incomparable corte de pelo, la Bianqui se destacó desde el inicio por su amor hacia la literatura y su inigualable creatividad, características que perduran hasta el día de hoy. 

Durante su paso por Junior y Middle experimentó con varios deportes, entre ellos el volleyball y el tenis de mesa, para darse cuenta que lo suyo era cualquier expresión de arte. Luego de superar su icónica rivalidad con MV, forma un nuevo grupo de amigas junto a la ya presente ST y nuestra querida RB (aguante BFC). 
Querida por todos y todas, Bianca pasó a formar parte de la directiva del curso, siendo recordada hasta el día de hoy por su cuestionable manera de manejar el dinero de sus compañeros.  

Ya más adelante en su historia, la Bianca se une al innecesariamente grande grupo de L13, donde formará nuevas e importantes amistades, que más adelante la ayudarían a sobrevivir las turbulencias del IB, Haciéndose en el camino nuevos amigos como M.D y I.O y grupo maravillosos como CH1 y #Pasemos (Gracias E.F). Durante sus últimos años, nuestra Bianca no solo destacó en las áreas artísticas, sino también obteniendo excelentes resultados académicos y siendo la favorita de muchos profesores con su humor único.
Bianca, eres una persona inolvidable que marcó nuestras vidas para siempre. No tenemos dudas de que lograrás todo lo que te propongas, tus habilidades y talento siempre te han hecho sobresalir del resto. Sea lo que sea que decidas hacer con tu vida, o donde sea que esta te lleve, nunca olvides que tus amigas siempre estarán aquí para ti.

Tus amigas y la G21.

e LQNSV: Sin sueño, sin estudiar, calmada, sin que se 
le pierda algo, con malas notas, con batería
e BP: El arte, dormir, leer, estudiar, HABLAR
e FC: ¿Alguien me arrienda un libro?
e FT: Las odio(13), tengo sueñooo, tengo hambreee, 
escuchen el podcast de la emma, ¿alguien a visto mis 
lentes?, después del colegio no les voy a volver a 
hablar 
e AA: Lactosa, hacer deporte
e DE: Casa de sus abuelos, con las 13, durmiendo
e RU: Albumes de taylor, el cuarto heartstopper, 
cartucho de lentes
e GE: Davor barman
e HM: Bus inglaterra, los manjarates, pinguelol
e FP: Lo sociable, las buenas notas/matea, lo 
artística.
e DF: Tener buena vista, ser presi de curso en 
séptimo, saber tarot
e AP: Hozier, S.R.T, G.N.F, B.S, y muchos muchos mas
e FV: *Inserte cualquier canción de phoebe*

CUARTO B
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(Sofi, Sofito)

e LQNSV: En clases de física, poniendo casa,
sin escuchar música/asmr
e DF: Ir al lollapalooza, 7 en matemáticas,
saber astrología
e AA: Theater kids, las arañas, ciencias, perejil
e AP: Mr.mike,“rosado”, harry styles, LDR
e RU: Libros, espalda nueva, pololo emo
e TI: Bruja de la blancanieves, “la mansión 
embrujada“, tumblr
e FT: Vamos al baño?, me llevas?, no estudie 
nada, miishh, te cachai?, BIANCA!!
e FC: “Si no es con todo pa’ que”
e GE: Tener chasquilla, fdh 2018, todo séptimo 
básico
e DE: En el baño, en AO3, jumbo
e FP: Lo chistosa, sacarse los cueritos,
sus viajes
e HM: Fdh 2018-2019, pinguelol, “insuficiente”
en religión
e FV: De algo hay que morirse
 

Sofía Torrejón Vega

Nuestra Sofi llega al pre-kinder A en el año 2008, 

con una vibrante personalidad y gran sentido 

del humor que marcaría para siempre la vida de 

varios afortunados. Con su notable presencia y 

extrovertida forma de ser, no tardó en entablar 

amistades con B.T, M.V, B.S y M.G, las cuales 

perduran hasta el día de hoy.

Durante su paso por básica, la Sofito logró 

destacar en diversos ámbitos, tanto en los deportes 

como en el mundo social, marcó su presencia 

metiendo goles en fútbol, rompiéndose la espalda 

en gimnasia y casi obteniendo el primer lugar en 

el cross country. Sin embargo, ninguno de estos 

deportes fue suficiente para apaciguar la energía 

innata que tiene nuestra Sofi. Es por esto que 

decide canalizar su pasión en diversas boy bands 

y cantantes de los 2000, tales como Avril Lavigne, 

Justin Bieber y One Direction, fanatismo que le 

serviría para escapar del mundo escolar.  

Ya en Middle, su vida toma un giro al encontrarse 

con sus nuevas y actuales mejores amigas, R.B, B.T 

y M.V (aguante BFC!), quienes estarían a su lado 

durante los inolvidables viajes de volleyball, las 

arriesgadas idas al Starbucks y todas sus distintas 

y caóticas fases adolescentes. Este grupo se vería 

agrandado cuando, en 2017, la Sofi se une a 

L13, grupo que emerge de la unión de diversas 

amistades y que la acompañaron durante sus 

salidas nocturnas, veranos en pucón y múltiples 

aventuras. Más adelante, traumada por las 

ciencias, la Sofi elige los electivos más humanistas 

posibles, los cuales le hicieron darse cuenta de sus 

verdaderos intereses y que SAS no es solo dibujar 

plantitas.

Querida Sofi, tu irremplazable personalidad y tu 

característica simpatía nos marcó para nunca 

volver a cambiar, te deseamos lo mejor en todo 

lo que se viene, sabemos que sea lo que sea que 

decidas hacer con tu vida, serás muy exitosa y 

destacaras en todo. Eres una gran persona y una 

excelente amiga.

Te queremos, tus amigos y los 4tos 2021.

Volver a índice
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(Mari, María, Magda)

Nuestra Mari apareció en los pasillos del Saint John’s el año 2008, formando parte del Pre Kinder A (curso lindo). Durante sus primeros años sorprendió a todos sus compañeros con su fuerte carácter y liderazgo innato, características que la destacarían hasta el día de hoy. 
Ya en junior, no tardó en entablar hermosos lazos con A.O, amistad que reviviría en sus últimos años de colegio. La Mari fue desde sus inicios una icónica parte del curso, tanto en sus impresiones de “la Tía Molly” como en su capacidad para organizar y prenderlo.

Fue en 2015 cuando comenzaron a surgir las primeras chispas de una hermosa amistad con B.T, R.B, y S.T, (aguante BFC!!), formando parte del cuarteto que la acompañaria para toda la vida. Su increíble personalidad y honestidad la llevó a entablar amistades con diversos personajes, constituyendo en el año 2017 el gran grupo de “L13”. 

Sobresaliendo por sus dotes humanistas y artísticos, la Mari atrajo la atención de sus pares por su pasión en la política, el feminismo y la literatura, los cuales supo desarrollar en sus preciados electivos. Aunque sus últimos dos años escolares fueron complicados, los supo sobrellevar con la ayuda de sus amigos del grupo “pasamos :)”, los cuales fueron vitales en su aprobación del IB (gracias E.F). 
Este año nuestra Mari dejó ver su lado carretero, siendo parte de varias salidas nocturnas que recordará para siempre junto a sus amigas. Sin embargo, esto no la distrajo de su vida escolar, consiguiendo el reconocimiento de sus compañeros y profesores al ser elegida como prefect. 

Mari, eres de las mejores personas que hemos conocido y una increíble amiga. Tu manera de defender lo que crees sin importar lo que la gente piense es algo que tus amigas siempre hemos admirado, y sabemos que esto junto a tus múltiples capacidades te llevarán a ser exitosa en todo lo que te propongas. Te mereces lo mejor, y nunca olvides que tus amigas siempre estarán para ti, sin importar el rumbo que tome tu vida. Te queremos, 
Tus amigues y la G21.

e LQNSV: Sin audífonos, sin un libro, sin saberse 
todos los caldos 
e BP: Pelear, discutir, reclamar, historia, leer 
e FC: I want to go home, please 
e FT: *Cualquier referencia/audio de tiktok*,
me carga, ¿por quién votas?
e AA: Que la vayan a ver a su casa, JAK, republicanxs 
e FDV: Abajo el patriarcado 
e DE: En su casa, en el cine 
e RU: Libros, audífonos (porfa) 
e GE: Dar el IB 
e HM: Pinguelol, pasamos :)
e TI: Pájaros 
e FP: Ser intensa, lo política, lo feminista 
e AP: T.C, nadie más cumple sus estándares
e DF: Tener más aire en su carta astral 

CUARTO B

Mª Magdalena
Valenzuela García
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(Marti, titina, titiniwis)

e LQNSV: Llegando temprano, haciendo P.E,
sin highlight
e RU: Brillos, delineador, pasajes a NYC, 
chocolate
e DF: Ser vampira, vivir en NYC.
e FT: Honestly, CTP, Tengo frío, Qqqtd, Ba 
(créditos a T.R y PF), “Soy muy linda pa esto”. 
SMH
e AA: Géminis, personas tóxicas, los hombres en 
general
e FC: “It is what it is”
e FP: Lo tierna, lo gringa, ser psicologa de sus 
amigos, ser risueña, sus pequitas, su pelo largo 
y lindo
e HM: Avión con B.S.
e BP: Escuchar, aconsejar, estudiar, enojarse, 
dar jugo, reírse 
e AP: Herself <3

 Martina
Villalobos Calzadilla

La Titina, nuestro gran rayo de alegría 

y ternura. Llegaste al STJ en 2008, al 

prekinder c, donde empezaste tu gran 

camino para convertirte en la persona 

que eres hoy. Esta pequeña niña 

risueña llena de pecas llegó al colegio 

con mucha curiosidad y timidez. Esto la 

llevó a estar gran parte de su tiempo en 

básica en la biblioteca, junto a amigas 

del curso. Gracias a su pasión por la 

lectura, la Titi descubrió su amor, y 

posterior gran aptitud, por el inglés. 

Durante la gira al norte, la Marti 

conoció a muchas de sus amistades 

que perdurarían hasta el día de hoy,  

en especial a su veci-bestie de muchos 

años I.O. Fue en la gira UK donde 

Titiniwis conoció a sus besties E.R y B.S, 

con quien comparte una inolvidable 

anécdota en el avión junto a un 

sacerdote (Context will not be given). 

Gracias a estas amistades, la Titi tomó 

la valiente decisión de cambiarse 

de curso en primero medio, donde 

supo integrarse muy bien. Fue aqui 

donde conoció a sus actuales bestie 

friendies; la bestialidad T.R, a M.G por 

su controversial proyecto comunitario, y 

B.S (her sister, basically).

Fuera de su generación, también se 

hizo increíbles y muy importantes 

amigas I.I, I.A (Brujillizas) quienes 

han mantenido una potente red de 

confianza y apoyo incondicional desde 

entonces.

Titina, muchísimas gracias por tu 

amistad e incondicional entrega a 

todos quienes quieres. Te deseamos 

todo el éxito del mundo y que cumplas 

todos tus sueños. Sabemos que serás la 

mejor en todo(as a capricorn would) y 

superarás todo desafío very successfully 

como lo hiciste con el IB. Extrañaremos 

tus chistes diarios (malos) de los que 

solo tu te ries pero nos contagiabas con 

tu alegría. Te queremos mucho Titiniwis, 

sé muy feliz siempre <3

Cuartos medios 2021
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Davor Vucina Arenas
(Davorongo, Davito, Sapor)

Davor llegó al colegio el año 2007, entrando al Play A. Siempre se mostró como alguien revoltoso e inquieto, lo que generaría un “dolor de cabeza” a sus Misses de infant, quienes no lograban que se sentara.
Rápidamente forjaría amistades con C.M y B.P, quienes se volverían sus mejores amigos y sería común verlos jugando en la multicancha de Junior. Con el paso del tiempo y la llegada de compañeros nuevos, Davor establecería grandes amistades con M.F. y C.P, con quienes defendió con orgullo la camiseta del colegio.

El siempre fue aficionado al fútbol, jugando desde chico en el equipo del colegio, siendo alguien importante para este, ganando todo lo que jugó, desde copas amistosas hasta copas nacionales, como por ejemplo el Campeonato Scotiabank obtenido el 2015 o el Shield el 2017. Esto le permitiría ingresar a las divisiones menores del equipo de sus amores, Huachipato, aunque las lesiones le jugarían una mala pasada 

Por otro lado el Davor también era muy interesado en los videojuegos, donde formaría parte del grupo “Los Pishangas” integrado por C.O, F.B, J.M, T.G, M.R y  V.V. con quienes compartiría buenas experiencias y largas tardes de juego.

Durante la Gira del Reino Unido del 2017 formaría grandes amistades con sus compañeros, ganando incluso, el torneo de Fútbol en Mount St. Mary’s, dejando anécdotas y momentos que serán recordados por siempre.
En cuanto a lo académico, él siempre fue un alumno constante, interesado en ciertos ramos, pero siempre será recordado como alguien con gran sentido del humor, con quien fue muy agradable compartir.

Davor, gracias por todos los momentos, las risas y experiencias en clase, sigue con tu misma actitud la cual te ha caracterizado todos estos años. Te queremos y te extrañaremos mucho.
Cuartos 2021 

e LQNSV: Con jeans, sin poleras de fútbol
e AA: Biología, Rugby
e DF: Ser futbolista profesional
e FT: No entendí nada, no sé
e RU: Una rodilla, control de play
e GE: Bajarse el fifa, Teñirse, Pre FDH ‘19
e DE: Jugando FIFA, en Pingueral, Estadio CAP
e FP: Fotos Tía Roxy
e HM: Ganar Scotiabank y Shield,
inundar el baño gira UK
e BP: Saltar, Fútbol, pararse con una pierna
e TI: Lesión Rodilla

CUARTO B
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Valentina
Robertson Vega

La niña de la cola de caballo llegó al Pre-Kinder A siendo una 

fuerza que marcaría la vida de muchos. Desde pequeña podíamos 

encontrar a la Vale sumergida en la lectura, casi siempre 

muy avanzada para su edad. Su increíble intelecto y amable 

personalidad la llevó a formar lazos con personajes como: ST, MG, 

MV. 

Aunque en sus primeros años podía ser caracterizada como una 

niña tímida, la Vale fue desarrollándose junto a sus múltiples 

habilidades, convirtiendose en la maravillosa mujer que es hoy. 

Con el tiempo pasó a destacar en áreas como… bueno, TODAS 

LAS ÁREAS. Tanto como en las artes, en las ciencias y en las 

humanidades vimos a la Vale prosperar y convertirse en, como nos 

gusta decir, la siguiente Marie Curie. 

Ya entrando a Middle, la Vale vuelve a clases con el pelo suelto y 

una renovada visión del mundo. Es en estos años cuando Valentina 

formara parte de su vigente grupo de amigas L13. 

Serán en sus años de media donde descubrió sus nuevas y 

controversiales pasiones como la política y la gastronomía, que no 

tardó en cultivar y perseguir.

Vale, nunca olvidaremos la marca que dejaste en nuestras vidas, 

siempre has sido serás una persona digna de admiración. a donde 

sea que te lleve tu futuro, en cualquier remoto lugar del mundo, 

siempre tendrás un lugar al que volver.

Te deseamos todo lo mejor, sabremos que con tus innumerables 

talentosos y capacidades vas a lograr todo lo que te propongas en 

la vida.

Te quieren tus amigas y la G21. 

Volver a índice
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Catalina Albornoz Venegas 
(Cat, Cata, Catita)

Catalina se unió a nosotros el año 2016, para cursar 7mo básico. Proveniente de Santiago, llegó a volver locos a muchos compañeros y porque no decirlo a romper varios corazones, sobre todo en las generaciones más grandes. Destacaban de ella su pelo rubio, sus ojos azules y su linda sonrisa. 

Aunque sólo estuvo cinco años en el colegio, la cat fue bien enamoradiza, pasando por incontables relaciones, pero en 2do medio conoce a M.C, quien logra robar su corazón, para el pesar de muchos y muchas. Aunque varios no le tuvieron fe a esta pareja, ellos han logrado tener una estable y linda relación que se mantiene hasta el día de hoy.
Al llegar al colegio la recibió T.V, quién se convirtió en una persona importante en su vida, común era verlas juntas por todo el colegio. Más adelante, por casualidades de la vida, quedó junto a T.F C.P e I.B en el set de la Miss Elena. Ellos tres se convirtieron en las amistades más fuertes que tiene hoy la Catita, tanto así que son queridos como hijos en su familia. 

Prontamente nos dimos cuenta de lo muy apañadora que era, lo que sumado a su personalidad amable y cariñosa, la hizo integrarse rápidamente a la generación. Conocida por poner casa, la Cata tuvo algunos inconvenientes con los papas (pulseras), sin embargo, eso no la detuvo y siguió juntando innumerables recuerdos, especialmente en la cocina de su casa.
También destacamos de ella, su amor por el hockey, donde se integró a la selección del colegio y participó de todos los torneos representando al colegio, llegando a ser capitana en 2018 y ganando el Plate. Con su marcado compromiso, esfuerzo y responsabilidad, consiguió ser seleccionada regional de hockey y ser presidenta de su curso los últimos dos años. 

Catita, sabemos el esfuerzo que le has puesto durante todos estos años, sabemos que te va a ir super bien y lograrás todo lo que te propongas, Te queremos mucho y extrañaremos, éxito en todo, G21.

e LQNSV: Soltera, sin apañar 
e AA: Malas vibras, malas juntas
e RU: Pañuelos,altura, zapatos altos
e DF: Ser modelo, cantar bien, haber estado siempre en un 
mismo colegio 
e HM: La cocina de su casa, fc domi 2018 
e BP: Salvar la noche. apañar, comer chupetes
e FT: Yo te lo dije, uii que me cae mal, el/ella no entra
e FC: Si me cae mal por qué que la invitaría
e FP: Su familia, lo chiquita, sus moretones, Cumple cata 
2017 (pulseras), lo hater, los bajones 
e GE: Havana (2017), A.S, halloween 2019
e DE: En un partido viendo a M.C, con la belli, 
carreteando con su familia, Paseando al polo a las 11 PM
e TI: Catiusquita 
e FV: Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo 
que pareces y más inteligente de lo que piensas 

CUARTO C
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 Ce LQNSV: Estresado 

e RU: Redbull
e FT: Muito obrigado
e AA: Frio de Chile 
e FC: No se come mono en Brasil 
e GE: No poner atención en las clases 
de español en Brasil
e DE: En casa feña
e FP: Ser fichaje brasileño 
e HM: Comer 3 postres en el almuerzo, 
Elvis y Oli <3
e FV: The struggle towards the heights 
is enough to fill a man’s heart
e BP: Hablar portugues

Thiago Arakak Mosca
(Thiago, Thiaguinho, Titi)

Thiago nació en Río de Janeiro en 2003, 

antes de venir a Chile vivía en São José dos 

Campos (SP) y ahí era donde estaba todo lo 

que era más importante para él, su familia y 

amigos, pero debido a alguna circunstancias 

tuvo que venir a Chile. Él no tenía ningún 

deseo de vivir en un país que hablaba otro 

idioma y estaba a 3000 Km de distancia 

pero no 

En junio de 2019 entró en un avión y se vino  

a Chile, al mes siguiente entró en el colegio 

Saint John ‘s en la mitad del segundo medio. 

Ese cambio fue la cosa más difícil que hizo 

en su vida, dejó todos sus amigos y familia 

para atrás, y empezó su vida otra vez. 

El camino fue lleno de dificultades, 

frustraciones y decepciones, lo que hizo 

esa tarea monumental más fácil fueron los 

amigos que hizo en el colegio, Thiago no 

podría soñar en conocer persona mejores, 

los K, A.S, B.S, L.A, E.S, E.V, F.R, I.O, J.G, 

L.B, S.B y F.N, todos ellos de una manera o 

otra le ayudaron a adaptarse a ese país tan 

diferente del que vino.

En el Senior, Thiago consolidó sus lazos 

de amistad con un grupo de amigos, los 

cuales fundaron una peligrosa y altamente 

secreta secta denominada “Los Boys” con el 

sumamente secreto objetivo de recuperar la 

Patagonia.

Al final del senior, Thiago pudo finalmente 

decir que en Chile estaba su nueva casa.

“Te queremos Thiago y esperamos todo el 

éxito del mundo” Cuartos 2021.

Volver a índice
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Lucas Bustos Delgado
(Luki, Boi, Superluki04)

Luki llegó al colegio el año 2007, siendo uno de los alumnos del Play A. Allí conoció a AF, uno de sus amigos hasta el día de hoy. Luego de mezclar los cursos en prekínder, Luki formó nuevas amistades con FH y AP, además de conocer por primera vez a cercanos amigos del futuro como BS, AS, JG y TG. Una vez en Junior, el Boi comenzó a desarrollar su amor por las matemáticas y el rugby, los cuales lo llevaron a múltiples viajes a lo largo de todo Chile. 
Los años pasaban y nuevas amistades se formaban. Comenzando los años de Middle se hizo amigo de EM por el rugby y de EV gracias a la gira de octavo. Durante aquellos años, nuestro futuro prefect hizo atletismo, donde conoció a muchas personas y pulió sus habilidades como velocista, lo cual definiría su posición como wing en el rugby.

En Senior, Superluki consolidó sus lazos de amistad con un grupo de amigos, los cuales fundaron una peligrosa y altamente secreta secta denominada “Los Boys” con el sumamente secreto objetivo de recuperar la Patagonia. Con esta secta se logró superar la pandemia jugando Rocket League todos los días. En estos días de juegos y entretención, las risas y comentarios controversiales no faltaron.
Cuarto medio fue un año muy especial para Luki. No solo terminó la cuarentena, sino que volvió a ver a todos sus amigos en persona. El boi se abrió a nuevos círculos, haciendo nuevos amigos como FR y vivió nuevas experiencias en altas horas de la noche. Además, tomó las riendas del CDI de ese año, organizando el campeonato y jugando por su curso que terminaría ganando.

Luki, esperamos que te vaya muy bien en el futuro. Te mereces cada logro que obtengas en el futuro. Te queremos, Cuartos 2021

e LQNSV: Apagado, sacándose un rojo, 
enojado, con la camisa afuera
e RU: Maní japonés, audífonos
e FT: “¿Quieres ser voluntario del CDI?”
e AA: Biología, la mala ortografía, estar 
despeinado
e FC: “¡No tengo yurboooo!”, “Como que I 
left, si yo te eché…”, “Weeeena po”
e DE: Canchas del colegio, Casa FN, 
jugando rocket
e FP: Ser prefect, organizar el CDI, ser 
un goldenboy
e BP: Matemáticas, lesionarse, sonreír
e FV: Toma todas las oportunidades que 
te den

CUARTO C
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 Ce LQNSV: Estudiando matemáticas, sin amurrarse, 

viernes en casa, con celular propio
e RU: Jockey, celular, rodillas nuevas
e FT: “Qué pasa hijo”, “Chao paquete”, “Oye, 
¿estaba muy cur… anoche?
e FC: “Es de la peligrosa si”
e DE: Donde T.F, no en su casa, Madero
e DF: Seven 2020, bungee Sudáfrica, ser Dan 
Bilzerian
e FP: Su bipolaridad, sus hermanos, tía romi, 
lo caballero
e AP: MJ
e BP: Perder celulares, carretear
e AA: Matemáticas
e TI: Quedarse pelado
e HM: FC 2021
e GE: Nunca haber estudiado matemáticas
e FV: “El que nada sabe, nada teme”
 

Clemente Del Campo Jasma
(Meme, del Campo, Champs)

El Meme llegó al colegio en pre-kinder en 

el 2008, donde inmediatamente formó 

lazos que duran hasta hoy con sus amigos 

T.F, C.P, I.S y T.G. Siempre destacó como uno 

de los más guapos de la generación, lo que 

lo llevó a tener sus primeros inolvidables 

amores. Al pasar por Junior, su grupo de 

amigos continuó creciendo y aparecieron 

nombres como los de M.F, C.M, y C.G, 

amistades que perduran hasta hoy. Siendo 

ese niño adorado por todas las mamás 

y profesores, terminó siendo prefect en 

5to básico, gracias a sus habilidades 

deportistas y por ser ese niño respetuoso 

y caballero que sigue siendo hoy. Lo que 

nunca faltó en su vida, fue el deporte, 

donde el rugby y el fútbol lo enamoraron 

desde chico. Muchos años peleando 

SHIELDS lo llevaron a conseguir su deseo, 

salir campeones de los británicos de fútbol. 

Esta pasión sigue hasta hoy y sin duda les 

quedan años en su vida. En Middle, fue 

donde el Meme conoció la vida nocturna, 

algo que al parecer le quedó gustando y 

ha sabido sacarle jugo. Luego, siendo ese 

hombre respetado y querido por todos 

sus amigos, forma parte de “Monasterio”, 

un grupo que tiene tremendas anécdotas 

muy difíciles de superar, aquí es donde lo 

apoyan y tratan de llevarlo por el buen 

camino, aunque sea un poco difícil. Cabe 

mencionar sus lindas amistades con F.M, S.J 

y A.M, que es una de las mejores cosas que 

le deja el colegio.

Meme, sabemos que serás ese marino que 

quieres ser, dejando loca a una mujer en 

cada puerto. Sigue con el disfrute y siendo 

un gozador de la vida como siempre.

¡Los mejores deseos para ti en esta 

nueva aventura! Te queremos mucho, 

“Monasterio”, y los 4tos.
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Tomás Figueroa Matamala
(Figue / Figu)

Tomás entró al colegio el año 2006, por su suerte y por la de nosotros quedó repitiendo quedando en la G21.  Infant marcó mucho su paso por el colegio, ya que conoció a sus primeras amistades los cuales son C.P, C.D.C, T.G.

Nuestro amigo en junior no fue el mejor ejemplo a seguir, un año llegó a juntar 16 negativas, nadie sabe cómo no lo echaron. Además, conoció a M.F, C.M,  C.G, M.B con los cuales pasaron increíbles momentos.
Al pasar al edificio de los grandes comenzó amistades con MU y SC pasando eternas horas en el gym,  este trío llevó a Tomás por un mal camino, donde conoció el carrete y su bebestible favorito. En primero medio gracias al set de la miss Elena conoció a IB y CA, lo cual llevó a muchas negativas. 

Segundo medio fue un año bien loco para nuestro amigo, se creó el conocido grupo Monasterio donde los carretes y risas nunca faltan, increíblemente nunca, también el milagro de que  sé salió de las pistas de la soltería, viajó a Sudáfrica lo cual le llevo la posibilidad de saltar en bungee y muchas aventuras que quedarán siempre en su memoria. El verano del 2020 Tomás fue invitado a jugar el Seven en Viña, un logro enorme para él, para nuestra sorpresa terminaron ganando el torneo, sin embargo, Figu no jugó ni un minuto. Tercero medio si bien le tocó justo vivirlo en pandemia Cuarto medio Tomás volvió con todo a las pistas, no deja ni un fin de semana desperdiciado.
Se termina una etapa muy linda, pero comienza otra que no cabe duda que vas a ser muy exitoso. Te queremos y extrañaremos mucho, G21 

e FT: Ya cabros…, dejame conectarme al parlante, 
imagínate piensa que…(rollos), ndeaaaa
e LQNSV: Sin exagerar, sin gritar, llegando 
temprano, sin pasarse rollos
e FP: Lo cagado, lo apañador, lo caldeado 
e RU: Hombros, jockey 
e BP: Pasarse rollos, carretear
e DE: Casa SC, MU, pasandose rollos
e AA: Matematicas 
e DF: Ser alto, tener rulos, ser mateo, jugar el 7
e TI: Nadar en la laguna, repetir, mortal 5to básico
e HM: 7 de viña 2020, salto bungee gira sudafrica
e GE: Pérdida total camio MU
e FV: La buena vida y la poca vergüenza

CUARTO C
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 Ce LQNSV: Camisa adentro

e RU: Bencina, un PC que corra juegos
e DF: Entender disoluciones, 
e FT: Re*cualquier palabra*, hola perrito,
e AA: BS, Ortografía, Ev Interna de SAS,
Isomeros R y S
e FC: Kilo jaiva *lo echan de la sala*
e GE: 1000 de ibuprofeno, ser de play
e DE: Casa FN
e FP: Comer en clases
e HM: Casi morir en la gira, Bonk de BS, comer 
humitas en clase de lenguaje, es mi costilla
e BP: Comer escondido en clase

Javier Guzmán Garfe
(Jaiva, Sacuja, Jaier)

Jaiva llegó al colegio el año 2008 a pre-

kinder B en donde entabló relaciones con BS, 

un amigo con el que mantiene una relación 

cercana hasta el día de hoy. En Junior 

amplió un poco más su grupo de amigos 

relacionándose con BS, LB, BT y AS, además 

de desarrollar amor por ninguna materia, 

pasarse horas en la enfermería por dolores 

de wata falsos y jugar con beyblades.

Durante middle desarrolló nuevas relaciones 

con el grupo DA con el cual pasó varias 

aventuras durante los años de ese ciclo y 

durante las giras, como el gran hito de la 

mandarina y casi morir de fiebre.

En Senior, durante 1 y 2 medio, Jaiva 

comenzó lazos de amistad con AF y MD, los 

cuales lo introdujeron al grupo de SDM y 

posteriormente al grupo F&Co, con él que 

vivió múltiples experiencias en llacolen, 

destacando la muerte de la mano de parra.

A finales de 2 medio y durante los años de 

3 y 4, Jaiva consolidó sus lazos de amistad 

con un grupo de amigos, los cuales fundaron 

una peligrosa y altamente secreta secta 

denominada “Los Boys” con el sumamente 

secreto objetivo de recuperar la Patagonia. 

Con esta secta se logró superar la pandemia 

jugando Rocket League todos los días, 

también formó parte de un grupo con IO, BS, 

LB, ES, LA, EV, AS, FR, TA, FN. 

Durante las etapas de 3ro y 4to medio, 

Jaiva conoció a una persona que sería muy 

especial para el, IO fue su colchon durante 

el año pandemico, la persona con la que 

pasaría grandes aventuras tanto online 

como presenciales que lo hicieron muy feliz y 

disfrutar al máximo sus ultimos dos años.

Jaiva, eres una maravillosa persona. Jamás 

olvidaremos los momentos en los que no 

podíamos parar de reír por tus comentarios 

y acciones. Te queremos mucho, y lograrás 

todo lo que te propongas no solo por ser un 

chupamedias, sino por ser inteligente, audaz, 

gracioso, curioso, confiable y ayudar a los 

que quieres.¡Nos vemos pronto! - les k 
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Tomás Guzmán Maira
(Tomi, Maira, Guzmán)

Tomás llegó al colegio el año 2007 para formar parte del play B donde conoció a T.F y más tarde a C.D.C con los que mantuvo una linda amistad hasta la básica, la cual retomarían años más tarde.
En junior, Tomás conoció a varios compañeros con los que pasaría a formar un grupo inseparable, que lo acompañó durante toda la básica, entre ellos, L.B, B.S Y A.S, con los que vivió momentos de juegos, risas y mucho Wii. El año 2011, Tomás conoció el deporte que le apasiona hasta el día de hoy, el fútbol, una de sus actividades favoritas. Incluso junto con sus compañeros lograron ganar el “Shield” en 2017.

En séptimo básico, Tomás formaría parte de D.A, un grupo bastante desordenado donde los problemas nunca faltaban, en especial con T.M. El año 2017, Tomás conoció un pasatiempo que lo mantuvo ocupado incontables noches, el play, el cual le permitió conocer a muchos de sus mejores amigos. Senior definitivamente fue una etapa de cambios para el Tomi, pues sus amistades lo llevaron a una vida nocturna, destacándose por su velocidad faroleando. Pasó a formar parte de “Monasterio”, viviendo una gran cantidad de nuevas experiencias con este grupo de amigos, que se mantiene hasta el día de hoy, forjando además una gran amistad con C.M. El año 2019 sin tenerlo en sus planes, conoce a J.F, con quien de inmediato forma un muy buen lazo. Meses después se convertiría en su primera relación amorosa.
Tomás, siempre te recordaremos por tu alegría y simpatía, sabemos que llegarás lejos y lograrás todo lo que te propongas, ya que además de ser un gran amigo eres una gran persona ¡Te extrañaremos y te deseamos éxito en todo lo que se viene! 

G21

e FT: “Qué imbécil”, “Weno”
e LQNSV: Haciendo algo malo, Bronceado, Listo a la hora
e FP: Los faroles, El cap, Sonrisa colgate
e AP: M.C
e RU: Jockey, Vaso de vidrio
e BP: Tirar la talla, Química
e DE: Donde J.F, Viendo Netflix
e AA: Quedarse en la casa, Los taxis
e DF: Ser bueno para la pelota, Bailar como turro 
e TI: Guzmanix, Peinado puercoespín
e HM: Velada bufa 2018
e GE: Halloween 2019

CUARTO C
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 Ce LQNSV: Serio, sin hacer deporte

e RU: Una energética
e DF: 1.75, ver a C. Tangana en vivo
e FT: “Qué hombre” “TOMA!” “Estoy chato papito”
e FC: “ACON”
e GE: League of Legends
e DE: Grieta del Invocador, nadando
e FP: Lo deportista
e HM: Casa S.J 2019
e FV: “Siempre hay alguien peor que uno”
e BP: SAS
e AP: P.P

Fernando Heredia Torres 
(Nano, Nanoasdf)

El Nano llegó a Play el año 2007, haciendo 

buenas migas con L.B, para luego ser un 

eterno integrante del B.

En Junior el Nano se caracterizó por ser un 

niño inquieto y de rebosante energía, sacando 

de quicio a varios profesores, respondiendo 

“si por favor” cuando le preguntaban 

si necesitaba una invitación formal para 

sentarse, tirando papeles mojados al techo 

con T.M, entre otras ridiculeces.

Fue en 6to cuando el Nano, junto con T.M, 

A.P, C.V, A.B, T.G, J.G, y B.T, formaron un 

grupo conocido (solo por ellos mismos) como 

D.A, perdiéndole una infinidad de pelotas a 

Malaquías y destruyendo el pasto del colegio 

con el fútbol tenis, dejando como recuerdo 

una mancha de tierra que perdura hasta el día 

de hoy.

En Senior Fernando se enamoró del triatlón, 

entrenando varias veces a la semana y

dejando de lado cualquier actividad 

extraprogramática del colegio. En primero 

medio, el Nano seguía siendo igual de 

inquieto, hasta el extremo de dejar llorando a 

un par de profesores, y rompiendo la cortina 

de la sala de teatro con T.M y T.F.

A partir de segundo medio la inquietud se 

vio aminorada y ese mismo año, bailando 

cueca en el cumpleaños de T.M, conoció a 

C.C, su primera amiga más baja que él y 

quien se convertiría en su mejor amiga y pilar 

importante de su adolescencia. A fines de 

segundo medio, consolidó su amistad con los 

vestigios de D.A (A.P, C.V, A.B y T.M) y abusó 

del “acon” con A.P hasta el cansancio.

Gracias a su primo I.A. conoció la inversión de 

tiempo más grande de su adolescencia, (LOL), 

causando muchísimos más desvelos que la 

monografía y evaluaciones internas.

Comenzando el IB, el Nano POR FIN se dio 

cuenta que su camino no sería la medicina 

todo gracias a SAS con P.P, decidiendo que 

quería seguir sus estudios en el extranjero, 

por lo que pudo tener un 4to medio sin estrés 

alguno.

Nano, todo el éxito del mundo en lo que siga, 

te desea la G21. 
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Sofía Jiménez Enríquez
(Sofi)

La Sofi llegó en prekinder a nuestro colegio, acompañada de TV Y TG, sus amigos del alma traídos desde el jardín. Como siempre siendo una niña alegre y social pasó a su nueva etapa de junior la cual hizo que formara nuevas amistades, una de ellas con FN una amistad que perdura hasta el día de hoy. Siendo muy característico de ella los deportes, pasó de practicar gimnasia, a jugar hockey y luego hacer equitación durante los años que estuvo en junior.
Al pasar a middle las amistades cambiaron, pero siempre se mantuvo en el mismo curso. “Los del B”, el curso más mal portado de todos y muy desordenado fue el que le saco una sonrisa hasta 4to medio. Aca fue cuando fortaleció su amistad con TV y no fue hasta 8vo cuando se hizo gran amiga de FM, llegando a ser pity y poty (según el profe heraldo). Su amistad hizo que los años siguientes fueran de puro goce, mambo y aventuras que solamente ellas sabrán. Sus fines de semanas consistían en salir con sus amigos y viajar a Santiago para jugar partidos de hockey por su amado club el Country.

Cabe mencionar que Sofia desde temprana edad tuvo un romance que duró un tiempo bastante largo y que no fue hace un par de años que pasó a la historia. La Sofi teniendo ese carácter fuerte y social logró hacer que estos últimos años de colegio fueran memorables. Llevando así a que en tercero medio se formará su grupo, “L5Q ‘S”, conformado por las personas más bacanes que ha conocido. Hicieron así que superara está ruptura amorosa de la mejor manera posible y que hasta el día de hoy, no tenga tiempo para los estudios por las mil cosas que hacen. Este grupito tiene un lugar muy especial en su corazón y gracias a todos estos sucesos la Sofi logró ser la gran persona que es hoy. 
Te queremos Sofi, no cambies nunca!. L5Q ‘S - G’ 21. 

e LQNSV: Sin comer en un carrete, sin cara larga, 
expresando afecto
e AA: La gente tonta, la sensibilidad
e DF: Hablar ingles británico
e FT: Apaño, #voy, “ya es doña Antonia....”, “Asi 
full desacatao”, No tengo plata, ¡Oye callate! 
e RU: Un celular nuevo, dignidad 
e GE: Pololear 3 años, Pinares
e TI: separación de 1D 
e FP: Ingerir sustancias con contenido alcoh****,
lo motivada
e AP: Niall Horan, J.V 
e HM: FDC 2018, Grupito aparte, Fc L.F 2021
e BP: El mambo, cantar en los carretes
e DE: Casa F.M, Country, Carreteando 
e FC: Mi chaqueta Gucci 

CUARTO C
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 Ce LQNSV: Pasiva, sin dolor de cuello, siendo 

puntual, haciendo deporte
e BP: llorar, abrazar, leer
e GE: 2020, Halloween casa R.I, tener preu los 
sábados.
e FT: “CÁRCEL” “Vegano” “Sanooooo” “Lo leí en el 
diario” “Beeeeebeeee” *groserias*
e DE: Con S.Y 
e AA: Estar a pata pelada, matemáticas, cigarros
e HM: Auto Osmel y Claudia
e DF: No tener caña, no tener ojeras, saber qué 
carrera estudiar
e RU: Escobilla de baño
e FDV: “De lo bueno poco”
e TI: Sports day, “Hermana del nico”
e FP: sus mañas, lo peaky eater, lo política, 
lo orgullosa, lo buena alumna, sonrojarse, su 
spanglish, hablar rápido. 
e AP: Cualquier hombre de apariencia cuestionable

Consuelo
Jofré Bermúdez

La Cocu llega el 2007, con 3 años y 

su delantal rojo al colegio. En Junior 

quedó en el curso que mantuvo hasta 

cuarto medio, el B. Ahí forma su primera 

amistad, con M.P.

Como nada dura para siempre ella 

abandona el colegio, dejando a la cocu 

sin una mejor amiga. Afortunadamente, 

con su personalidad abierta, pudo 

formar nuevos lazos. En quinto básico 

conoce a D.C y a P.O, sus compañeras 

de generación quienes la reciben como 

amiga. Juntas las 3 pasan por una 

infinidad de cosas, llegando el día de 

hoy a tener un lazo imborrable. Un día 

la cocu decide “adoptar” a R.O, una de 

sus amistades más importantes. Junto 

a ella, P.O, y S.Y, forman un icónico 

cuarteto, mientras S.Y pasa de la noche 

a la mañana a ser el young de su yin, 

nadie se dio cuenta en qué momento 

la cocu comenzó a vivir donde S.Y, 

pasando semanas enteras en su casa. El 

cuarteto dura hasta el día de hoy, y entre 

las cuatro no se pierden niuna. Tiempo 

después en 3 medio, al terminar una 

relación simultáneamente junto a TV, el 

destino pareció unirlas, y T.V se convierte 

en una pieza indispensable en la vida de 

la cocu. Gracias a sus nuevas amistades 

y aprendizajes nace la Cocu de hoy: 

una mujer culta, con un carácter poco 

convencional, pero también sensible y 

preocupada por sus pares. 

Cocu, te recordamos como una amiga 

que destaca por su gran sentido del 

humor. Si bien este es un momento de 

incertidumbre para ti, sabemos que sea 

lo que decidas hacer, serás la mejor 

en ello. Éxito, esperamos que siempre 

recuerdes esta etapa de tu vida con una 

sonrisa.

Te llevaremos en nuestro corazón, tus 

amigas y la g21

 

(Cocu)
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Francisca Medina Salazar
(Fran, Panchis, Franme)

La Panchis llegó al colegio en pre kinder el año 2008, siendo una niña alegre y risueña que hasta el día de hoy lo sigue siendo, haciendo reír a sus compañeros hasta el último día. Gracias a sus habilidades sociales, las amistades no le faltaron, desde el jardín con BR y luego con TV, una amistad que sigue siendo igual de unida como fue desde un principio. Su vida amorosa no fue de estar en relaciones, pero no le faltaba un chiquillo detrás de ella, como lo fue en segundo básico, cuando sus compañeros la miraban con otros ojos….
Destacándose siempre en el ámbito deportivo, desde pequeña partió con gimnasia y luego con hockey, lo que la ha llevado por distintos clubes logrando ser capitana de equipo y sin duda con nuevas amistades. A fines del 2014, la Panchis nos deja del colegio y se muda a LA, una ciudad que por lo que nos comentaba, tenía buenos carretes y que sabemos marcó su vida, manteniendo el contacto desde entonces con sus amigos de allá. El 2017, la Fran vuelve al colegio en silla de ruedas por un accidente en la playa “haciendo surf” jajajaj…, lamentablemente llegó “al A” y obviamente no pudo resistir mucho tiempo, cambiándose a su curso original “el B”, donde fue recibida con los brazos abiertos. Desde entonces se reencontró con TV y formó una amistad con SJ, una amistad inseparable, llena de risas, carretes y aventuras que solamente ellas sabrán. Luego llega a su vida AM y SG y con el pasar del tiempo se forma “L5QS”, un grupo lleno de cosas en común, con muchos planes en mente para el futuro y una amistad que siempre estará para ella, aunque nunca conteste los mensajes. 

Cabe destacar su relación con CDC, TF, CP, IS, CM, TG y MB, sabemos que estas personas también quedan marcadas en ella por lo importante que los considera en su vida, de una relación que va más allá de amigos sino como hermanos que sin duda, la cuidarán y protegerán, porque amigos así la Panchis tiene varios, lo que realmente llega a ser envidiable.Panchis, con esa personalidad, tu encanto y tu habilidad de caer bien a la gente, te traerá muchos beneficios a futuro, lograrás ser esa ingeniería comercial que nos decías y sigue siendo esa niña que irradia energía y buena onda! Te deseamos lo mejor hoy y siempre. 
Te queremos, “L5QS” y los 4tos medios.

e LQNSV: Sin reírse, llorando, sin carretear, 
estudiando, con voz
e AA: Huecas, quedarse en la casa
e DF: Ser surfista, vivir en la playa
e eFT: ¿Hagamos algo?, estoy aburrida, no he 
preguntado, ¡no me se tu clave!
e RU: Un cargador, un tobillo, cuerdas vocales
e FC: “FDW”
e TI: Mimos
e FP: Salir 24/7, quedar sin voz, “millón de amigos”
e AP: BC, Jay Alvarrez
e HM: Caída gira UK, FVIII AS y BA 2019, AM, casa TU, 
fracturarse el tobillo saltando una ola
e BP: Hacer deporte, salir
e DE: Con SJ, jugando hockey, Los Ángeles, Gelatiamo, 
donde haya mambo
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Tomás
Muñoz Zapata

(Niumi)

Tomás llegó a pre-kinder el 2008 

preparado para ser conocido 

como alguien especial, arribando 

al curso que mantendría hasta el 

día de hoy siendo recibido por su 

primer amigo C.DC. A partir de una 

temprana edad, Niumi se destaca 

por su extraordinaria habilidad 

de sacar de quicio a cualquier 

profesorx que se le cruzara. 2 años 

más tarde, conoció a F.H, un gran 

amigo quien sigue a su lado. 

Desde el día que lo sentaron en la 

misma mesa de A.P y A.B, este trío 

de enclenques jamás se separó ya 

que coincidentemente terminaron 

siendo vecinos junto a F.H, creando 

un grupo entre los 4. Saltando a 

6to básico, Muñoz consolida las 

bases de sus amistades con la 

inigualable D.A (B.T, J.G, T.G, A.B, 

A.P, C.V y F.H), grupo con el cual 

vivió muchas aventuras. 

Durante la gira de 8vo, Tomás 

formó nuevas amistades con 

B.S, E.R y C.A, con los que 

descubrió muchas cosas de sí 

mismo. Entrando a su enseñanza 

media, Niumi conoció a H.D, 

profesor quien tuvo una enorme 

e importante influencia en lo 

que quedaría de su vida escolar. 

Posteriormente, pasó a segundo 

medio con su corazón roto donde 

conoció y se enamoró de C.P, 

relación que generó una gran 

transformación en su persona. *Se 

salta 3ro por el Covid*. Ya en su 

último año Tomás por fin logró 

estabilizar su vida académica, 

cambio que generó conmoción 

entre lxs profesorx al ver que en 

efecto: Los milagros sí existen. 

Al igual, expandió su círculo de 

amistad con los individuos de CH1, 

un bus con bellxs personas con los 

cuales compartió cada mañana y 

tarde.

Volver a índice

e LQNSV: soltero, quieto
e RU: vinilo, zapatillas con velcro
e DF: baño propio
e FT: “abrochame los cordones” 
e AA: usar bien el uniforme, fachitxs
e GE: Tarjetas de crédito.
e DE: durmiendo
e HM: apagar en inglés
e AP: C.F H.D



140SAINT JOHN’S SCHOOL // 

Fernanda Núñez Seguel
(Feña, Feñaña Ñuñez, Feñita)

Feñita llegó al colegio el año 2008 al prekinder B. Siempre fue una niña tímida y muy dulce, le costaba mucho hacer amigos, a pesar de esto logró hacerse amiga de S.J la cual se volvería como una hermana para ella hasta el día de hoy, también se hizo amiga de N.M quien es también su amigo hasta la fecha. Estas dos personas fueron sus únicos amigos hasta quinto básico en donde se hizo amiga de un grupo de “ratas” (B.S, L.B, A.S, E.S) con los que jugaba cartas pokemon en los recreos. Fernanda nunca destacó en el aspecto deportivo lo que hizo que se interesara en cosas como las artes y robótica las cuales hasta el día de hoy son fundamentales en su vida, gracias a teatro, arte, robótica, música Fernanda conoció a muchas personas que la han ayudado a crecer como persona a través del tiempo.
En sexto básico se hizo amiga de F.S e I.O, las cuales siempre la apoyaron en sus locos sueños por más imposibles que se vieran.  Para Fernanda fue algo complicada la etapa de octavo hasta segundo medio ya que se le presentaron grandes desafíos los cuales hicieron que perdiera a gran parte de sus amigos, pero gracias a S.J, I.O, N.M y F.S pudo superar lo que le estaba pasando, esta situacion la marcó mucho lo cual hizo que Fernanda aprendiera muchas cosas. A finales de segundo medio Fernanda forjó un gran grupo de amigos con personas que ya conocía y gente nueva  (B.S, A.S, E.S, E.V, J.G, L.B y T.A)  con el paso del tiempo fueron uniéndose aun mas volviéndose inseparables.

Este año llegó a cuarto medio con la mentalidad de que este iba a ser su año, y está feliz de poder decir que asi fue, conocio a mucha gente  extraordinaria, venció muchos de sus miedos, cumplio muchos de sus sueños, y muchas cosas mas las cuales hicieron que Fernanda pudiera salir del colegio sintiéndose feliz.
Te queremos mucho Feñita,  sabemos que lograrás todo lo que te propongas,eres una persona maravillosa y esperamos que sigas siendo tan alegre, risueña y creativa cómo siempre  -Los k

 

e LQNSV: Sin  hambre, con estuche, fuera de bronce 
e RU: Altura, protogemas, tiempo, un lápiz
e DF: Ganar competencia de robótica 
e FT: Que nefasto, Dejenme piolA, estoy en stream, ª
e AA: Matemáticas, NUECES 
e GE: Sacar casa
e FC: “Dejen de hablar de mi mamita”
e DE: En su casa
e FP: Sacar casa
e HM: Gelatinas de Halloween
e FV: El que le tenga miedo a morir, que no nazca
e BP: Gastar plata en juegos f2p
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 Ce FP: Su risa, lo animalista, lo chapita, lo motivada, 

lo positiva, sus pantalones tiro bajo, lo skinny, 
su pelo, sus pecas, poder lucir cualquier outfit, lo 
fotogénica, Anacapri, lo relajada, lo cariñosa, su 
sentido del humor
e LQNSV: Sin joyas (especialmente los mil aros), 
siendo pesada
e BP: Hacer amigos, ayudar a otros, sociabilizar, 
romantizar su vida, apañar a todo
e FT: Holi, es vegano?, muah, soy piscis 
e TI: Rivalidad con p.o, rojos en matemáticas, 
partidura en el medio y frenillos por 4 años
e AA: Malhumorados
e DE: Carreteando, bibis, viendo netflix en su cama, 
caminando 
e DF: Que el mundo sea vegano, un 7 en matemáticas, 
ser influencer
e GE: De los errores se aprende 
e HM: Las salidas a exit, correrse de clases, caída en 
scooter pucón, uber cocholgue-conce, profecía de la 
luna llena en chillán 
e RU: Sushi, hamburguesas veganas, cualquier cosa de 
pinterest, colets
e FV: Es tu vida, vívela

Rafaela Ojeda Buniak
(Rafa, Rafita, Rafiesta)

La Rafa llega al colegio el año 2010 

a cursar primero básico, llegando al 

1 básico A, formando sus primeras 

amistades. Durante sus años en junior, la 

rafa destacaba por su carácter de diva  y 

su estilo sharpay wannabe. Su primera 

pasada por el colegio fue breve, en 

Tercero básico junto su familia, la rafa se 

mandó a cambiar a Inglaterra. Como la 

mala hierba nunca muere, la Rafa vuelve 

nuevamente al colegio Saint John ‘s en 

quinto básico… esta vez, para quedarse. 

Fue recibida por lo que pasaría a ser su 

nuevo curso, el quinto B. Sus primeros 

años ahí son más bien transicionales, 

pasando por muchos cambios, incluso 

llegando a ser archienemiga de quien es 

hoy su mejor amiga, P.O. Para llegar a 

eso, la Rafa es primeramente adoptada 

por C.J, con quien conecta rápidamente, 

manteniendo esa amistad el día de hoy. 

Gracias a esa nueva amistad, la Rafa 

establece su tan inesperado vínculo con 

P.O, además de convertirse en amiga de 

S.Y. Con sus 3 nuevas amigas, se crea 

el icónico grupo “bibis” famosas por 

estar siempre juntas. Simultáneamente 

la Rafa se acerca a I.O que al ser piscis 

se vuelven muy amigas y esa amistad 

se mantiene.  En algún momento de 

su vida, entre aprendizajes y un nuevo 

círculo, la Rafa pasa a ser lo que es 

hoy: la niña dulce y alegre, apañadora 

y animalista que todos conocemos y 

amamos. 

Rafa, siempre destacaste por tu forma 

de defender tus ideas, tu lealtad a 

tus amigas, y tu inagotable sonrisa, 

te deseamos una vida próspera y 

emocionante. Conocerte fue buena  

suerte. Sin importar lo que decidas 

hacer tendrás nuestro apoyo y serás 

seca haciéndolo. Nunca cambies tu 

extraordinaria personalidad y tu belleza 

natural

Te desean lo mejor, tus amigas y la G21. 

Volver a índice
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Florencia Ortigosa Pecchi
(Pacita)

La pacita llega al colegio el año 2007, siendo una de las fundadoras de la generación, e inmediatamente conoce a quien se convertiría en su fiel amiga S.Y, con quien comparte una hermosa e indestructible amistad hasta el día de hoy. En su paso por junior, la pacita siempre destacó por su habilidad deportiva, siendo la mejor en cual fuere la actividad que hiciera en P.E. La creatividad de la pacita comienza a desarrollarse en esos momentos, a través de sus ingeniosos proyectos para el colegio, incluso cuando era reprochada por su habilidad para romper todo, ella creaba, naciendo el apodo “Pacita manos de tijera”. 
En quinto básico, la pacita se hace amiga de su compañera de curso C.J, con la cual a través de los años fortalece su amistad. En octavo nace la amistad más inesperada y controversial del curso, la Pacita se convierte en mejor amiga de quien hace un par de años era su adversaria: R.O, todos los años de enemistad lograron juntarlas. Ya a medida que va creciendo, los dotes deportivos de la pacita eran innegables, era invitada a todas las actividades (incluso de los deportes que no hacía), y ese fue el momento en el que ella comienza a tomárselo en serio. Practicando en sus inicios hockey, y en una segunda parte atletismo, ella llega incluso a coronarse campeona de Chile en reiteradas ocasiones. Sin embargo, nada es permanente, y las personas cambian, es por ello que la paz ahora se enfocará en potenciar su lado artístico y creativo que tanto la caracteriza el día de hoy, llegando a adquirir un inmenso amor y talento hacia el arte y el diseño.

Pacita, nadie va a olvidar tu experticia deportiva ni tus a veces inapropiados chistes, pero por sobre todo recordaremos tu bondad e inteligencia emocional, y tu capacidad de comprender distintas realidades y el mundo, tus ideas tan complejas y entendidas de seguro te llevarán a ser una persona plena. Te deseamos suerte en esta nueva etapa que se aproxima, y nunca dejes de ser alguien que piensa fuera de la caja. 
Te quiere mucho, tus amigas y la G21. 

e LQNSV: Comprando en zara, sin hablar de sus gatos   
e BP: Llorar, hacer reír
e AP: FA, Shakira
e FT: En vola, amig@@@@, xd
e FC: Tuentitu
e AA: El fast-fashion, los malls
e DE: Con su pololo, con sus gatos, ropa usada, bibis
e DF: Ser rubia, ser Shakira
e GE: 2018
e HM: Etapa deportista, su amistad con s.y
e RU: Hilos, un cargador de celular, tofu, 
hamburguesa vegana
e FV: Que lo decida el destino
e TI: Rivalidad con r.o, los perros, jugar minecraft 
con s.y
e FP: Xeropegia, sus gatos, lo artista  
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e RU: Joyas, Alcachofa, Chocolate oscuro
e DF: Tener un gatito, Vestir a mi hamster
(Es muy inquieta)
e FT: Waaa, yay, jej, Ya noma’
e AA: Frutas y verduras (e.j. cebollas y tomates)
e FC: What to heck
e GE: Casa FN
e DE: En mi cama jugando videojuegos, Comiendo 
dulces, Haciendo manualidades
e FP: Fichaje Finlandés, Comer sushi y gelatiamo 
en la sala
e HM: Sacrificar una guaguita de dulce, Flippys en 
el colegio, Atajo del Rometsch
e FV: Na que hacerle noma
e BP: Hacer arte, DBD, Hacer uñas acrílicas

Lorena Adams López
(Homúnculo del mal, Lorraine, Chichinashi)

Lorena Adams llegó al colegio el año 2020, 

año cuya presencialidad fue de menos de 2 

semanas por el comienzo de la pandemia, 

por lo que no alcanzó a conocer a mucha 

gente. Al imponerse la cuarentena, Lorena 

formó parte de un grupo de amigos con los 

cuales logró afrontar la pandemia y hacer 

muchos buenos recuerdos en el proceso.

Con este grupo de amigos, Lorena se 

pudo sentir más acogida y aceptada en la 

comunidad escolar, habiendo sido la nueva 

alumna en tiempos de pandemia. Conoció 

a muchas personas durante los últimos 2 

años, quienes han sido de mucha ayuda.

Cuando el colegio empezó a volver a la 

presencialidad, Lorena se logró reunir 

con sus amigos y con estos asistieron a 

actividades escolares, donde por ejemplo 

pudo ver a sus compañeros y amigos tocar 

música y también ir al colegio disfrazada 

cuando fue Halloween.

Aunque su estadía en el colegio fue 

corta, estuvo llena de buenas memorias 

y recuerdos que Lorena disfrutará y se 

acordará a lo largo de su vida, junto a sus 

compañeros y amigos.

Volver a índice
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Isidora Ovalle Pinninghoff
(Isi, príncipe encantador, hirmini dil ivilli)

La isi llegó al colegio en sexto básico. Con su tierna personalidad que destaca, de a poco fue formando amistades comenzando con F.N que mantiene hasta el día de hoy. Siempre fue naturalmente inteligente en aspectos académicos, a sí mismo su sabia inteligencia emocional hace que sea la mejor amiga que uno podría tener y los mejores consejos que una amiga podría necesitar. Luego comenzó a acercarse a M.V y a R.O formando una amistad llena de locuras de niñas. 

Fue más adelante en su vida cuando realmente se acercó a R.O y se dieron cuenta que al ser ambas piscis estaban destinadas a ser mejores amigas. También formó una cercanía muy linda con B.T que empezó tras sentarse juntas en matemáticas, (una de sus mejores amigas hasta el día de hoy).  Se volvieron inseparables y las videollamadas eran infaltables.  Hasta el día de hoy las 3 son muy buenas amigas.  Sus amistades más importantes además de ellas son J.G, B.S, S.T.

Buscar: “Daria, alguna meta tendrás” 
Isi, siempre recordaremos tu tierna sonrisa y ojos, tu gigantesca lealtad frente a tus amigos y tu sensibilidad que te hace la persona que eres hoy. Has sido un pilar fundamental en la vida de éstos y todos los que han tenido la suerte de conocerte. Eres una persona maravillosa, alegre, sincera y hermosa por dentro y fuera. Te llevaremos por siempre con nosotros. 

Isi, sigue con tu gran sentido del humor y gusto musical excepcional, lograrás todo lo que te propongas, no dejes de contar tus chistes que nos tuvieron riendo por tanto tiempo en la sala de lenguaje, tu apoyo incondicional a cualquiera de tus amigos que lo necesitara.  Los interminables momento que compartimos contigo son invaluables y preciados por todos, te queremos muchísimo. 

e LQNSV: Tomando sol, teniendo mal gusto 
musical 
e RU: Jabón de chayanne, bloqueador 
e DF: Recibir apoyo monetario por parte 
de un hombre mayor 
e FT: That ‘s what she said, ¿quieres ver 
a mi gato?
e AA: Puré
e GE: Ser parcialmente vegetariana 
e DE: Casa F.N.
e FP: #1Marcianeker
e HM: Recibir apoyo de lady gaga, Elvis x 
Oli, mi costilla
e BP: Leer, cocinar galletas 
e AP: Johnny Depp, Venom

CUARTO D
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Cristián Peña Vargas 

e LQNSV: Sin ir a miami por un año
e RU: Un añejado, lápices
e DF: Golden retriever
e FT: Salee, grandee, mañana te lo mando
(nunca lo mandó), ACON
e AA: PC, impuntualidad 
e GE: Black & white
e DE: Club de tenis
e FP: Hacerse el larry
e HM: Diploma destacado por chistoso en 6to
e FV: “El que no tiene miedo a morir que no 
nazca”
e BP: El tenis, negocios
e AP: C.C, C.F

(Negro, Peña, Peñonga)

Andres llegó al colegio el año 2008 al 

prekinder B, curso el cual se mantuvo hasta 

4to medio. Andres, se caracterizó por ser un 

niño sociable y respetuoso. Al llegar a Saint 

John ‘s formó relaciones amistosas las cuales 

se mantienen  actualmente, como son A.B (que 

hasta el día de hoy le recuerda cómo lloraba al 

lado de él antes de entrar a la “ prueba” para 

ser parte del colegio) C.P, C.D.C, T.F.

Durante junior school la buena amistad con 

A.B causó visitas constantes a la oficina de la 

miss Claudia Molina, por motivos de que se 

reían mucho .  Andres probó con el fútbol y el 

rugby pero con el tiempo se dio cuenta que 

no lo acompañaba mucho, con ello busco un 

deporte que si le gustase y  eligió el tenis…. 

En octavo, después de las giras  tuvo un grupo 

de amigos muy unidos, nombrando al grupo 

como “ Dinastía” este lo conformaban C.V , 

A.B , T.M, T.G, F.H, J.G. amigos que mantienen 

su amistad desde pequeño y hasta hoy.

Tercero medio fue un año muy diferente a 

todos los otros transcurridos en el colegio, 

debido a la pandemia del covid-19, los 

compañeros de cursos ya se empezaban a 

extrañar y no se olvidaran los trabajos en 

grupo que Andrés  hacía con T.M y C.V que 

siempre terminaban viendo o jugando a otra 

cosa.

Cuarto medio , fue una felicidad para todos 

y por fin la vuelta al colegio pudo realizarse 

con los compañeros de generación, ahí las 

clases eran totalmente distintas, mascarilla, 

protocolos,  alcohol gel y muchas cosas más,  

pero las risas de Andrés con C.V, T.M, F.H 

durante las clases covid son inmemorables. 

¡Te deseamos lo mejor! 

Tus amigos y la G21.

Volver a índice
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(Tito, postre, Porter)

El tito llegó a la comunidad Stj en playgroup el 2007. Su estancia en infant fueron años muy importantes ya que conocerá a T.F y C.D.C con quienes hasta el día de hoy sigue juntando eternas risas.  
Después de una etapa muy tranquila en junior, Cristóbal nos sorprende con su nuevo estilo de vida donde los desórdenes son su especialidad. Tito, siendo siempre destacado en fútbol, luego de alcanzar el segundo lugar en 5to basico, un año más tarde junto a su equipo ganaron el campeonato Scotiabank el cual los llevó a jugar a Italia contra la gran Juventus, donde formó una gran amistad con M.F y C.M.  

A medida que iban avanzando los años el tito conoció el carrete, del cual nunca pudo deshacerse, teniendo cosas buenas y algunas malas, sin duda le dejará muchos recuerdos por los cuales reírse, no olvides nunca que debes apoyarte con las manos cuando te caigas. Cristóbal desde 8vo básico va rompiendo corazones, lo cual provocó que sea conocido por ser un hombre soltero pero nunca solo.  
En primero medio conoció a C.A la cual se convirtió en su mejor amiga y luego a I.B con la cual disfruta molestar a los demás especialmente a CA y TF. En 2do medio se formó una gran grupo de amigos nombrado “Monasterio” con los cuales tiene incontables anécdotas. En sus ultimos años se hizo muy cercano a F.M con quien las risas nunca faltaron. 

Tito, sabemos que vas a ser muy exitoso en la vida, nunca dejes de perseguir tus sueños,  te queremos y extrañamos mucho, G21.

e LQNS: No apañando a una changa, pololeando, 
estudiando
e AA: Relaciones, clases, estudiar
e DE: Cancha de futbol, carreteando, durmiendo
e RU: Jockey, pelota de fútbol, ropa,
e GE: fdc19, saltar reja de exit, casa meme 
e TI: Tahi
e HM: Scotiabank 2015, disfraz halloween 2021,
cantar amorfoda, seven reñaca 2020, gusano 
e FP: Bueno para el fútbol, lo pelado, lo mino,
lo apañador
e BP: El fútbol, carretear 
e FT: No me acuerdo, que se hace hoy, onichan,
cero chance
e DF: Meter un try en el 7, ser futbolista
e FV: Lo importante es sumar
e AP: V.V

CUARTO D
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 De AA: Dorado, Conservadurismo, Romper reglas

e AP: V.S, J.G.
e BP: Cocinar, persuadir, animar
e DE: HGGB, Supermercado, Groycemovil
e DF: Tener un blog, ser vegana, ser shopper, tener 
una huerta
e FT: “No puedo”, “Viene Matías”, “Tengo qué hacer 
una torta”
e FP: Lo matea, chef, fancy, su humor negro
e FV: “Mejor prevenir qué lamentar”
e GE: FDC´19, 18JB
e HM: Exit(AM), FC 2018, pelea  Mike, Winterfest19
e LQNSV: Sana, soltera, sin chocolate, sacando rojos
e RU: Vitaminas, inmunidad, viadil, giftcard “El 
volcán”, brasilcacau
e TI: Alcohotest, IB, polerón perry 

Belén Reyes González
(Belencita, Bexi, 
Belenchu)

La Belencita llegó al play A junto a F.R 

el año 2007. Desde que pisó el colegio  

destacó por su increíble madurez, poco 

vista en alguien de su corta edad, así 

como también, por su instinto de cuidados 

por sus amigos; SY, PO y su melliza.

Ya en Junior, en su querido 1B, deslumbró 

a sus profesores con sus increíbles dotes 

intelectuales que la llevaron a subir al 

escenario todos los años, sin falta, a recibir 

sus premios. Pero su inteligencia fue más 

allá de la sala de clases, pues utilizó gran 

parte de su energía y creatividad para tirar 

tallas y hacer reír a quien se le cruzara.

En middle, descubrió el fascinante mundo 

de la cocina, pasando de ser un hobbie 

a una gran pasión. Muchas veces esto le 

llenaba la agenda, dificultando juntarse 

con sus amigas, ya que se encontraba 

haciendo sus increíbles postres y 

codiciadas y famosas tortas. 

En primero medio recibió su primer 

flechazo formal, de unos ojos azules qué 

la acompañaron durante todo senior. 

Durante este periodo conoció además a 

sus grandes amigas, MJB, AO, JF, MO y 

MC con quienes formó su grupo- F4JE-. 

Con ellas compartió múltiples anécdotas, 

conociendo el mundo nocturno. Aunque la 

mayor parte del tiempo nuestra amiga se 

preocupaba de que ninguna fuese víctima 

de la noche, nuestra Bexi siempre sabía 

como ser el alma de la fiesta y sacarnos a 

todos una gran sonrisa. 

Belencita querida, no nos cabe la menor 

duda de que encontrarás el éxito en lo 

que sea que te propongas, gracias a tu 

inteligencia, madurez, esfuerzo y cariño 

que le pones a todo lo que haces. Te 

agradecemos por todos estos lindos años 

de amistad y esperamos poder compartir 

esta nueva etapa contigo.

Te admiramos y querremos siempre, 

Tus amigos de la G´21. 

Volver a índice
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Paz Sáez Carrasco 
(Paz, Pacita, Paza) 

Paz entró al colegio en el año 2007, para cursar play. Tuvo muchas amistades, pero no fue hasta segundo básico, donde conoció a los grandes amigos que tiene hasta el día de hoy, A.G y J.G. Junto a ellos vivieron grandes aventuras en el viaje de 1 hora en bus a sus casas, formando lazos muy fuertes de amistad. 

En 5to básico comenzó una linda amistad con la que se convertiría en su mejor amiga J.V, junto a ella vivieron momentos de muchas locuras como cantar y bailar en medio de los pasillos o sus aventuras previas a las clases de taekwondo. Ese mismo año Paz comenzó una linda amistad con N.M, que si bien no comenzó muy bien, lograron superar sus diferencias y convertirse en los amigos que son en la actualidad. 

En enseñanza media Paz conoció a A.C, una amiga que se volvió muy importante para ella y que hasta el día de hoy su amistad sigue vigente. También conoció a M.V amiga con la que más adelante harían rabiar a la Miss en las clases de lenguaje por sus copuchas constantes. 
En senior Paz tomó la decisión de inscribirse en el “wool club” conociendo a D.C, una gran amistad que continúa generando sus copuchas en los pasillos; y en 2do medio Paz tomó otra gran decisión, meterse a historia superior. Donde más que solo clases y compañeros, se convirtieron en familia. Ahí comenzó su amistad con B.T, E.V y E.M, este último convirtiéndose, más adelante, en una persona muy importante para ella, llegando a tener sentimientos bien inesperados y desconocidos. En el último par de años, gracias a su compartido amor por la política se hizo amiga de M.V que más que amigos terminarían siendo hermanos.     

e LQNSV: Soltera más de 6 meses, haciendo E.F., sacándose un 7 en 
matemáticas
e RU: Un candado con muchas llaves, una taza de café, pulseras  
e DF: Estudiar diseño de vestuario, un debate con las miss AT y 
el profe EF   
e FT: Fun story actually, así son, son como el ajo, a que hora 
naciste?, chistooooso, what are the odds, y la boca te queda ahí 
mismo, a ver como así, lindito, sweetie, bestiee, yiaaaa 
e AA: Matemáticas, a la gente falsa, todo, los frutos secos, P.C. 
e FC: Yerba mala nunca muere, qué pasa si muero mañana, soy única 
en mi especie, hay que vivir la vida al límite, tengo que hacer 
catarsis  
e GE: ser muy confiada del mundo 
e DE: Gelatiamo, plaza Bélgica, el mall del trébol, enfermería, 
biblioteca, locker  
e FP: Sus historias “breves”, sus pulseras, siempre llegar tarde, 
clases de historia, estar metida en mil grupos de política, 
idiomas e historia 
e HM: 2,1 en matemáticas, arrendar 4 libros en la biblioteca, 
pasar el IB, tener una A en monografía  
e FV: Solo se vive una vez, mi futura yo se preocupa  
e BP: Mandarse embarradas, tomar café, historia, quejarse con los 
profes, conseguir lo que quiere, desmayarse  
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 De LQNSV: Sin traje baño

e DF: Cosechar zanahorias sanas
e FT: “Que es rico el queso azul”; “Na’ 
que hacerle” 
e AA: Sharpies; Tomates; Cebolla; Morrón
e FC: “¿Cómo está el tío HD?”
e GE: Preguntar sobre HD
e DE: Casa FN  
e FP: Rápido y furioso
e HM: Flippys en el colegio; Atajo del 
Rometsch
e FV: La vida es dura, pero es más dura la 
verdura
e BP: Hacer clips; DBD

Edgardo Salgado Domínguez
(Eddy, Waldo, Erizo)

Eddy llegó al colegio en el año 2008 al 

pre kinder B, donde conoció a muchos 

compañeros nuevos. A Eddy le costó 

socializar al inicio, pero con la ayuda de BS, 

LB, AS y varios compañeros más, de a poco 

pudo integrarse de diversas formas, así 

logrando conocer a maravillosas personas 

como B.S, L.B y M.V, que lo ayudaron en 

su vida y siguen haciéndolo hasta el día 

de hoy. 

Durante algunos años, Eddy estuvo en el 

equipo de rugby, donde pudo socializar 

con muchos compañeros más e incluso 

viajar para relacionarse con personas de 

fuera, desarrollando sus lazos de amistad. 

Habiendo vivido diversas experiencias a lo 

largo de su vida, Eddy llegó a Senior, donde 

se enfrentó a nuevos desafíos como la 

cuarentena y el IB.

En Senior, el Waldo consolidó sus lazos 

de amistad con un grupo de amigos, los 

cuales fundaron una peligrosa y altamente 

secreta secta denominada “Los Boys” 

con el sumamente secreto objetivo de 

recuperar la Patagonia. Con esta secta 

se logró superar la pandemia jugando 

Rocket League todos los días, con chistes 

cuestionables y risas interminables.

Ya empezando cuarto medio, poco a 

poco el colegio empezó a volver a la 

presencialidad, por lo que Eddy y sus 

compañeros pudieron volver a reunirse 

totalmente en un ambiente escolar 

como era antes. Aquí las risas fueron 

interminables y los buenos momentos 

nunca faltaron. Personas nuevas llegaron a 

sus círculos, como FR, LA, y, además, pudo 

volverse más cercano a personas que ya 

estaban allí, pero que no eran tan cercanas, 

como fue el caso de (insertar iniciales).

Te deseamos lo mejor para tu futuro Eddy, 

sabemos que si te esfuerzas lograrás todo 

lo que buscas. Con cariño, Cuartos 2021.

Volver a índice
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Benjamín Sanzana Carrasco
(Sanzi, Manzanacat)

Esta pequeña manzanita cayó del árbol para comenzar su vida escolar, encontrando así a la primera persona que llamaría amigo, un tal JG. Tras su encuentro se encontraron con otro espécimen, denominado AS. Los 3 mosqueteros continuaron su aventura y amistad hasta el día de hoy. 
Con el tiempo, Manzanita fue desarrollando nuevas amistades, conociendo a LB, ES y SD, en sus primeros años en Junior. Años los cuales no fueron muy tranquilos, en donde ocurrió el gran atraco a las cartas pokémon con CV y AB, el cual falló rotundamente, en donde todos los involucrados consiguieron una negativa y una nota al apoderado. 

Años más tarde, en Middle, la manzana durante la gira de octavo, conoció a su mejor amigo, a su partner, a su peruano favorito, el EV, con el cual ha tenido peligrosas aventuras de día y de noche en la investigación de bebidas exóticas y de dudosa procedencia. 
En Senior, Manzanita consolidó sus lazos de amistad con un grupo de amigos, con los cuales fundaron una secta peligrosa y altamente conspirativa denominada “Los Boys” con el objetivo sumamente secreto de recuperar la Patagonia. Además con esta secta logró superar la pandemia jugando “Rocket League”. En adición, con un miembro de la secta casi logra ir a NY por un torneo de “Fornite”, pero las pruebas del colegio se los impidió. 

También, Manzanita, formó parte de “Los Kbros”, un grupo de amigos con los cuales se reúne casi todos los fines de semana, en las denominadas “juntas”, donde momentos inolvidables fueron creados, tal cómo Halloween o el 14F.
Bueno Manzanita, si algún día del futuro estás agotado y deprimido, recuerda que en algún lugar del mundo hay alguien diciendo 11. Sin nada más que añadir, espero que tus metas se hayan cumplido y seas tremendamente feliz.  

e LQNSV: Un 7 matemáticas, Sin lesiones
e RU: Sugar mommy, bencina, serotonina 
e DF: Tía RS, 7 en matemáticas, Ir a NY por Fortnite
e FT: “No puedo, tengo gym”
e AA: A los “boys”, Al diploma, Reuniones 8am
e FC: “Thiaguinho”, “Es de viña”
e GE: Gelatinas, Halloween, 14F 
e DE: Casa FN, viendo anime
e FP: La Helga
e HM: Mi cumpleaños, Blazer de AS
e BP: Meter plata a Steam y Fortnite
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 De LQNSV: Tomar agua, ser saludable, 

comiendo poco
e RU: Manhattan con Coca-cola, mina 0.7, 
líquidos “mágicos” DF: ir a un isekai, 
sacar licencia de conducir
e AA: Ensaladas
e FT: Wena po
e DE: Casa FN, su campo
e FP: Tener pollos
e HM: Té de oolong, Pelota de hockey, 
romper
la silla, superar el cáncer, 1.0 en TOK, 
blazer de BS, minas en la mano

Alejandro Sepúlveda Sanhueza
(Alesep, Peter, Alesepgamer Lol)

El Alesep entró a Saint John ‘s en pre-

kinder, sin conocer a nadie de su curso, 

pero rápidamente conoció a BS y JG, 

amigos con los que ha estado siempre. 

Unos años después, en la época de Junior, 

Alesep logró expandir su grupo de amigos 

para incluir a LB, TG y SD. Aquí él y sus 

amigos jugaron mucho en la

banca del segundo piso de hall de Junior, 

siendo este el lugar de reunión de todos 

los recreos

Más adelante, en Middle, Alesep aumentó 

aún más su grupo de amigos,

incluyendo a JV, FN, IO, EV, y ES. Con ellos 

empezó a tener nuevas experiencias y a 

hacerse más sociable y amigable con el 

resto, además de definir y reforzar sus 

lazos.

Ya en Senior, se agregó un nuevo 

integrante al grupo, TA, de orígenes 

misteriosos. Pero luego con la pandemia, 

este grupo se separó físicamente, 

pero gracias a la tecnología actual se 

consolidaron de mejor manera algunos

integrantes de este grupo provocaron 

que funden una peligrosa y altamente 

secreta secta denominada “Los Boys” 

con el sumamente secreto objetivo de 

recuperar la Patagonia. Con esta secta 

se logró superar la pandemia jugando 

Rocket League todos los días. Una vez 

que se logró calmar la pandemia e ir a 

clases presenciales, logró integrar dos más 

al grupo FR y TF, uno de los cuales sería 

parte de “Los Boys”.

Ahora, al final del camino, Alesep sabe y 

lamenta el hecho de que la mayoría de 

las personas que ha conocido aquí no la 

podrá ver en mucho tiempo más, o tal vez 

nunca más, pero él sabe que aquí logró 

hacer experiencias que nunca olvidará y 

que sus pocas pero firmes amistades no 

se acabarán pronto y tal vez estos duren 

más de lo que este espera.
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Ian Sielfeld Niedbalski

El pequeño Ian entró al colegio en 2007 al curso play group en donde prontamente se integró al grupo generando amistades con sus compañeros en especial con T.F quien en ese entonces era su compañero en el curso play group B.De apoco se fue integrando y conociendo a más amigos y amigas que prontamente generarían una gran amistad.
Ian luego en junior en donde ya había forjado grandes amistades con sus compañeros entre ellos TF , MF . Ian nunca fue de los compañeros que era de los mejores en el ámbito académico sin embargo , fue creciendo como persona y además desde pequeño mostró un gran interés por los deportes en donde empezó a navegar con su amigo C.D.C por el colegio en 3ro básico con el apoyo de su profesor J.S y R.E.

Luego Ian fue creciendo destacando su forma de relacionarse con sus compañeros y conociendo más amistades entre ellas I.S , B.R , F.N . Ian además en esos años se destacó como deportista en donde dejó el carrete de lado y se dedicaba a entrenar conociendo distintas formas de pasar el día a día.En este último período Ian se fue para el lado de los negocios en donde se manejaba con su amigo I.S para sacar sus proyectos de TCG adelante y como él decía no “malgastar su tiempo”.
Ian, sabemos que llegarás lejos por todas las capacidades que demuestras !, la responsabilidad con la qué haces las cosas, es por ello que la g21 te desea lo mejor en lo que se venga a futuro y sabemos que cumplirás todos tus objetivos , Tq G21.

e LQNSV: Asistiendo a un carrete, levantándose tarde, 
no hacer cosas productivas
e RU: Herramientas 
e FT: Puedo ir con buzo,no tengo otra cosa 
e AA: Clases online 
e FC: “Hagamos algo estoy aburrido” “en que estay”
e GE: Cortarse el pelo como escobillon 5to básico 
e DE: Estoy ocupado, ando trabajando en TCG
e FP: Ser sin filtro, no le importa las opciones,
vive su vida 
e HM: Fiesta 15 mey
e FV: Never give up
e BP: Bueno para armar cosas, bien tuerca 
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(Torres, Torrico, Benja)

e LQNSV: Con detention, portándose mal, llegando 
tarde, sin la I.T
e RU: Bloqueador, comida, zapatos
e DF: Gira 2017, 7 en matemáticas
e FT: Qué desagradable, Buenisimo
e AA: Calor, polvo, ciencias
e FC: Miss se hackeó el wifi
e GE: 2018, Sports day 2019
e DE: En lomas, viendo Netflix
e FP: Entrar por las ventanas
e HM: La vecina, fútbol tenis, concert 2014
e FV: 28 en TOK con F.R y A.F
e BP: Historia, Lenguaje, hacer corbatas
e TI: Detention, vacunas

Benjamín Torres Gallegos

El benja llegó al colegio el año 2007 

y a pesar de ser un tanto introvertido 

y tímido en un principio, formó 

rápidamente una fuerte amistad con 

MF que perduró por años. Después del 

terremoto del 2010 volvió al colegio 

el año 2011 en segundo básico, sin 

embargo esta vez al B donde le costó 

un poco adaptarse pero se hizo buenos 

amigos, como T.M, C.V, A.P Y A.B, en 

especial quedarán esos recreos donde 

tanto se divertían. Desde temprano se 

destacó por ser solidario y buen amigo, 

además de mostrar interés por el fútbol. 

Posteriormente en middle benjamin 

forjó más amistades con F.H, J.G Y T.G, 

fundando el  grupo “Dinastia Absolut” 

que se prolongó por muchos años. Ya 

en la gira del 2017 a pesar de no asistir 

fortaleció enormemente su círculo 

social en las actividades realizadas, 

especialmente con C.V, A.B Y E.R. 

Posteriormente en senior el torres le dio 

más protagonismo al ámbito académico y 

comenzó su gusto por asignaturas como 

la Historia y Lenguaje que lo destacan 

hasta hoy, además de sus primeras 

salidas a carretes y fiestas, quedando en 

el recuerdo esa célebre FDH del 2019 

junto a A.P. También estableció en el 

último tiempo relaciones con grandes 

compañeros como F.R, A.F, S.G, F.B, P.S Y 

T.F que siguen vigentes y muy cercanas. 

Torrico, te deseamos todo el éxito del 

mundo en lo que te propongas y hagas. 

Creemos en tus capacidades y en lo 

buena persona y compañero que eres; y 

sabemos que tendrás un gran futuro.

G21.
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Cristóbal Valderrama Griffiths
(Wowas, Valde, Valderrama)

Cristóbal llegó al colegio en 2008 al Pre kinder B, curso con el cual se mantendría hasta la actualidad, donde rápidamente hizo amistades con  C.P y F.A

Desde su paso por junior, Cristóbal se ha caracterizado por ser una persona alegre, simpática y a la que muy pocas veces se le ha visto enojado. Formó amistades con B.S, A.P, T.M y B.T donde tuvo muchas aventuras y disfrutaba de los recreos jugando los duelos fútbol de el A y el C contra el B en la multicancha, y fue conociendo más a sus compañeros en los entrenamientos de fútbol.
Durante middle school y la gira de 6to al norte hizo nuevas amistades con J.G, T.G, A.B Y F.H donde hizo muchos recuerdos que siguen vigentes hasta el día de hoy, consolidando su grupo llamado “dinastía”. Esos recreos jugando fútbol tenis serán inolvidables. En busca de nuevas actividades, se metió al equipo de rugby, donde viajó a Argentina y se unió a robótica donde creó el equipo los Tauros junto a T.M, aunque no duró mucho en estos equipos, las risas no faltaron.

Sus dos últimos años fueron algo distintos debido a la pandemia, las clases online se apoderaron del aburrimiento por lo que las llamadas con A.P y T.M fueron infaltables. El último año por fin todos volvimos al colegio para lo que sería un semestre lleno de alegría para todos antes de que se nos fuera a tierras gringas.
Ojalá se cumplan todas tus metas y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, tus amigos y los 4tos 2021.

e LQNSV: Sin la boca negra,
comprando selladitos
e RU: Un black
e DF: Gira UK, Mundial rusia 2018
e FT: salud(OS), dalee bro
e AA: PC, Queso sin derretir,
efecto de mario pereira 
e FC: Sal de ahí Wowas 
e GE: FDC
e FP: Labial black, esconderse debajo 
de los computadores
e HM: Amistad con decarli
e FV: “Lo que no te mata te hace
más fuerte”
e BP: Mate 
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 De LQNSV: Sacando casa, sin la Sissy, sin su celular

e RU: Helado, crema para los chochos, libros, una 
rubicon
e DF: PDI, estudiar en Inglaterra, ser pelirroja, vivir 
una historia wattpad, tener una rubicon
e FT: “Quiero helado”, “ya pero cálmate”, “por la 
chuch*”
e AA: Biología, que alguien ordene sus cosas, cualquier 
insecto, TOK
e FC: Hay una **** araña gigante
e GE: D, Arruinar el café
e DE: A las horas más random en el gimnasio, casa Rorro
e FP: Amar a yatra, por sus chochos
e HM: Vender cupcakes y donas
e FV: No hay que odiar porque odiar envenena el alma
e BP: Bailar, cantar, aconsejar, escuchar
e AP: Nils Kuesel, Personajes de wattpad, R.R

Judith Varas Burgos
(Gugui)

Gugui llegó al colegio el 2008, 

entrando al pre-kinder B, siendo 

una niña muy tímida y le dificultaba 

mucho socializar. Al pasar a 

junior Gugui se hizo cercana al 

que hoy en día conoce como su 

“hermanito” y son inseparables, 

N.M, persona con la cual ha vivido 

gran parte de sus aventuras y 

mágicamente solo tienen peleas 

estúpidas que no logran durar ni 

siquiera 1 hora. 

En 5to básico el apodo “Gugui” 

se hizo más famoso y todos la 

empezaron a llamar así, y también 

empezó a hablar con P.S, amistad 

que hasta el día de hoy es muy 

conocida entre sus profesores a 

pesar de sus altas y bajas. Con P.S 

hicieron puras estupideces como 

bailar en la mitad de los pasillos 

y ponerse a cantar, también se 

metieron a taekwondo, donde las 

dos le tomaron un cariño gigante a 

su profesor (sabonim). 

Gugui pasó middle y gran parte de 

senior haciendo tonterías con sus 

amigos, y la pasó muy mal cuando 

se enteró de la expulsión de N.M 

(lo reta hasta el día de hoy por la 

razón de la expulsión). Y en 3ero 

medio conoció a R.F y empezó 

a hablar con M.V, sus amigos a 

los cuales adora y siempre están 

mutuamente para ellos, ya en 

4to medio conoció a T.F que 

recién estaba entrando al colegio, 

rápidamente se lograron entender, 

haciéndose amigas e inseparables, 

confiandose muchos temas los 

cuales sólo reforzó su amistad. 

Nota: a pesar de la expulsión de 

N.M siguen siendo inseparables, y 

una de las personas que Gugui más 

quiere.
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Trinidad Villanueva Herrera
(Titi, titina, rusia) 

La Titi llegó al colegio en pre-kinder, incorporándose al famoso “B” donde se mantuvo hasta el final. Llega de la mano de su prima y mejor amiga A.R, con la cual estuvo hasta primero básico y su gran amiga S.J a quien trajo desde el jardín. Al llegar a Junior la Titi altiro se hizo muy cercana a S.Y y de a poco fue creando nuevas amistades las cuales duran hasta el día de hoy. Siempre se destacó por sus cachetes grandes, sus cachitos y esos ojitos de piscina. 

Al llegar a 6to todo cambió, principalmente las amistades. Empezando por el reencuentro de la gran amistad que tenía con S.J, con la cual creó un lazo indestructible. En séptimo llega C.A a stj e inmediatamente desarrollan una bella amistad formando el trío con S.J. Por otro lado, la titi siempre fue parte del Country club, donde jugó hockey por muchos años. Gracias a este deporte y club tan especial fue capaz de formar lazos de amistades muy fuertes.
Al llegar a Senior, la Titi se caracterizó por ser siempre una persona que defendía sus ideales y valores, y jamás se quedaba callada. En 2do medio la Titi vivió una de sus mejores experiencias hasta ahora, su intercambio a Estados Unidos. Al volver a Chile se dio cuenta que una gran parte de ella se había quedado en Miami y así fue como decidió que su próxima etapa después del colegio, tenía que ser en Estados Unidos. Llega 3ro medio y se forma su grupo “L5Q’S” conformado por S.G, S.J, A.M y F.M el cual llegó para quedarse, y con quienes ha vivido sus mejores e inolvidables momentos. A la par se reencuentra con C.J quien en poco tiempo se transforma en un pilar fundamental en su vida. 

Titi, sabemos que serás una gran doctora en cualquier parte del mundo! te queremos mucho y éxito en todo. - L5Q’S, G’21

e LQNSV: Dando la cacha, haciendo deporte, 
estudiando, yendo al colegio, callada
e AA: Gluten, pequeñxs, matemática, mala 
ortografía
e DF: Vivir en un país donde hablen inglés, 
que le pasen el auto, ser influencer
e FT: Who are you, ya pero da lo mismo, que 
apesto, cárcel, es broma? 
e RU: Pasaje a usa, reese’s, entrada a harry 
styles
e GE: Pololear tan chica, economia IB
e TI: Nacer en chile, que se separa one 
direction, bichos
e FP: Lo feminista, ser la mama del grupo, 
adicta a grey’s, sus tik toks
e AP: JG
e HM: Fiesta ojcc ’17, matri ’21, grupo aparte 
e BP: Dar órdenes, hacerse viral tik tok, 
discutir, llevar la contra
e DE: Netflix, con CJ, en santo domingo, 
durmiendo, sala de arte (corriendose de 
matemática)
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 De LQNSV: Pololeando, cariñosa, enganchada, 

llorando, siendo expresiva.
e BP: Salir, rajarse, cocinar, deportes 
e AP: BS, RR
e FT: Apurate, vo dale
e AA: Abrazos, 
e DE: Con CJ, gym, stgo, pucón
e DF: Ser paciente, tener ojos claros
e GE: Casa rg                      
e HM: Alarma post fc TG, fuga pucón, su 
amistad con p.o, pre pinares
e RU: Barritas de proteínas, vasos para su 
quincho, un estuche
e FV: Con todo sino pa que
e TI: “Hija única”
e FP: Poner casa, apañadora, ser uber, lo 
fitness, faroles, pasar el verano en pucón

(Sofi)

La sofi llega al colegio con tan solo 3 

años, y comienza su trayectoria en Saint 

John ‘s.  Gracias a su vecindad con P.O se 

construye la indestructible amistad entre 

ellas, una amistad longeva caracterizada 

por sus locuras y sus partidas eternas de 

minecraft. Como tres es mejor que dos, se 

forma “trio dinámico”, compuesto por la 

sofi y sus dos mejores amigas: B.R y P.O. 

Sus años de junior son invertidos junto a 

su dupla de amigas, siempre destacando 

las tres por defenderse hasta la muerte 

y hacer maldades, juntas no pasaban 

inadvertidas. A medida que crecía, la 

sofi fue transformándose y conociendo 

sus gustos, así dándose cuenta de su 

tremenda habilidad deportiva, más 

específicamente su talento para el hockey. 

Dentro del club deportivo para el que 

jugaba, la Sofi forma grandes amistades 

que conserva hasta el día de hoy con 

sus compañeras. Ya en octavo básico 

comienza formar sus amistades 4lifer, 

manteniendo a la vez su lazo con P.O, 

establece el lazo con quien es conocida 

como la pitty de su potty:CJ y al mismo 

tiempo con su tremenda amiga DC. 

Juntas, tiempo después conocen a R.O, 

quien completa el indestructible grupo de 

amigas. Hasta el día de hoy el grupo es 

inseparable, adquiriendo su reputación de 

malas pa salir, y poco apañadoras. Entre 

todas no se perdian ni una. Ya junto a 

este grupo, se forma la sofi de hoy: una 

niña simpática, compleja, fría, y leal pero 

a la vez más inteligente académica y 

emocionalmente que muchos.

Sofía, junto a ti hemos construido 

recuerdos inolvidables, incluso en tu 

propia casa, la cual nunca te negaste 

a prestar. Pero más importante, te 

recordaremos como una persona dulce 

y comprensiva, además de apañadora. 

Te deseamos suerte en todo, aunque 

claramente no la necesitas, éxito.

Te quiere mucho, tu grupo de amigas y 

la G21. 

 Barrientos
 Sofía Young
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Josefa Aguayo Basulto
(Waterme, Water, Jo, Aguayo)

Josefa, Waterme como la conocían sus compañeros, llega al colegio en 2019 al 2emC, en dónde se reencontraría con dos ex compañeros de básica, R.G y V.V. Rápidamente entablaría amistades gracias a su personalidad y carisma. En su curso estaría siempre con J.S y R.C, quienes la apodarían “priv” por su cuenta privada en instagram, quedando con ese nombre en su curso. Además se juntaría con un grupo de amigos que, debido a los caminos de la vida, se separarían en 2021. También, se hizo amiga de M.V, P.S, con quien se distancio, y B.S aunque no tan cercana como el anterior grupo. Además tendría una fractura de rodilla. En 2020 quedaría en el 3emE, donde recibiría a un buen amigo y ex compañero, R.F, quienes no aprovecharían de manera óptima el volver a ser compañeros gracias a la pandemia del COVID-19.
Tercero medio sería un año extraño en donde se alejaría de muchas personas pero se relacionaría un poco más con otras como F.H. Con quien jugaría LOL. Nada importante en su vida escolar ocurriría en ese año, más allá de enfrentarse al IB y utilizar su poco tiempo libre en uno de sus pasatiempos favoritos, stremear videojuegos en Twitch. Y así llega 2021, recuperaría amistad con P.S y mejoraría su amistad con B.S gracias a su gusto en común, los juegos. Este año prometía para ser un buen año, solo que no pudo empezar sus clases de manera presencial por el COVID. Así que asistiría de manera online. Por distintas cosas que le ocurrieron ese año, entre ellas otra fractura esta vez de fémur, Waterme tuvo que cerrar tempranamente su 4to medio. Si bien su estadía por STJ no fue extensa, fue divertida y extraña para ella pero que recordará con cariño.

e LQNSV: Haciendo P.E, llevándose bien con miss Alejandra,
sin muletas, con uniforme en vez de buzo
e FT: Odio el ib, por qué me metí al ib?, que inoperante,
ah listo, pa qué invitai, no creo po, ta bien sí, qué terrible
e RU: Una pierna nueva, un pc gamer nuevo, mangas de naruto, 
sushi, 5 cm más de altura, una pierna biónica
e DF: Ser jugadora profesional de esports, ser skater, conocer 
y casarse con Chris Evans, ser streamer profesional, ser alta
e FP: Ser streamer en twitch, 2 pa 1 en la fdc 2019, un tiktok 
suyo salió en una pagina de memes, llorar por amor 24/7,
ser moti
e GE: Nacer, entrar a francés, jugar lol, N.S en la fdc 2019
e BP: Morir en el DBD, la talla, manquearla en todos los 
juegos, socializar, escuchar, comer sushi
e HM: Tener casi 1 palo en la cuenta del banco, caerse en
el patio del colegio, perderlo todo en el casino online,
N.S fdc 2019
e AA: Cínicos, mentirosos
e FC: Qué terrible…
e DE: Con su pololo, en el sanatorio alemán, en el kine,
con el Tobi, en twitch.tv/riubyx, en su casa
e AP: Chris Evans, Adam Levine, J.M, su pololo
e FV: Lo comido y lo bailado no te lo quita nadie

CUARTO E
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 Ee LQNSV: Poniendo casa, con el celu bueno

e RU: Lentes
e DF: Ir a Italia con sus amigos en séptimo 
básico, ser Radiant
e FT: Qué pasa tata, no puedo contestar tengo el 
microfono malo, de cuandoo si ya te pague
e AA: Electivo de Historia, Hablar con seriedad
e FC: Hoy salimos? o mejor sus ranked
e GE: No carretear el verano 2021
e DE: Con M.S, en el soysushi, en máncora
e FP: Su simpatía
e HM: Gira UK, Autogol en la liga de nonguén
e BP: Pegarse el show, chamullar

Vicente Aravena Peña 
(Vicho, LowkeyVim, pablo peña)

Vicente llegó a Saint John ‘s en pre kinder. 

Lloraba todos los días porque extrañaba 

a su mamá, hasta que se comenzó a 

acostumbrar y logró formar amistades que 

perduran hasta el día de hoy. Sus primeros 

amigos fueron M.F, M.R y J.M con los cuales 

jugaba fútbol en los recreos de infant. Ya en 

junior Vicente disfrutaba el colegio, no era 

muy bueno para prestar atención pero si 

para conversar. Las profesoras lo sentaban 

con los más callados del curso para 

mantenerlo en silencio y aun así, les lograba 

sacaba conversa. En cuarto básico, Vicente 

fue elegido prefect hecho que lo sorprendió 

a él y a algunos de sus compañeros pero 

que los alegró a todos.

Cuando Vicente pasó a 6to básico comenzó 

a expandir su círculo de amistades, 

formando lazos con amigos del curso A y 

B, lazos que durante la gira a Inglaterra 

en octavo básico se hicieron mucho 

más fuertes. Al pasar el tiempo siguió 

socializando con su nivel y formando un 

sólido grupo de amigos que al día de hoy se 

apoda como “monasterio”. Ya en enseñanza 

media Vicente estaba muy enfocado en 

fútbol por el colegio, iba a nonguen junto 

a su equipo a disputar reñidos partidos 

y disfrutaba de la emoción y adrenalina 

al jugar con sus amigos y compañeros. 

Además, Vicente siempre fue muy gracioso, 

sacando sonrisas a las personas, gracias a 

sus bromas y gran imaginación.
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Martín Becker Burgos 
(Becker, Beck, Leonidas, Adebayor)

Martín fue un niño el cual, entre los años  2016-2017 se integró junto a otros estudiantes a la comunidad Saint John‘s. A medida que fueron transcurriendo los días, semanas, meses y años pudo ir integrándose con no mayores problemas a sus similares, y con similares queremos recalcar el potente, fuerte, carismático, unido, glorioso, leal, misericordioso, creativo y audaz grupo de amigos en los cuales hay 15 participantes, denominados como “Monasterio”. A medida que el tiempo fue pasando sin duda se crearon lazos de amistad bastante fuertes ya que Martin es una persona sociable, amigable y dispuesto a crear amistades. 

Su alegría y buena disposición lo llevaron a compartir experiencias e historias en el terreno de juego tanto de rugby como fútbol en los cuales más de una vez pudieron celebrar como hermanos, creando una buena pasada deportiva por nuestra comunidad. Desde 7mo a 4to medio se vivieron muchísimas situaciones y experiencias las cuales sin duda alguna quedarán en la memoria de Martin y sus paralelos, formando un lindo recuerdo digno el cual seguirá viviendo en un futuro no tan lejano. Si bien transcurrieron 6 años desde su llegada, podemos asegurar que fueron unos años especiales en los cuales se formó como persona y estudiante, pudiendo ser una persona integral con muchos amigos a su disposición los cuales siempre tendrá y valorará. Cabe agregar, que no solo son compañeros de nivel sino de muchas historias fuera del colegio, como por ejemplo fiestas, reuniones, comidas etc. Creemos completamente que este grupo e historias perdurarán con Martin durante toda su vida, dejando rastro al igual que el grupo que pertenece en nuestra comunidad, Éxito Beck. 

e LQNSV: Serio, Sin un flap grotesco, Poca Azúcar
e RU: Psiquiatra ,Mass gainer
e DF: Nacer en Fiji, Que Papa Johns saque una 3XL, 
Pertenecer a la época medieval
e FT: “GRRRRRRRR” “Pero wnnnn” “Lo mataría” “Papi 
si, Papi no”“ Queeee que que que”
e AA:Cualquier tipo de ave 
e HM: Mandarse chaparritas o napolitanas a las 9am 
junto a I.S acusación en inglaterra ( gira)
e FDV: “ Minutos de sufrimiento, para una vida llena 
de gloria muchachos”
e DE: Casa Magda - con Magda
e FP: Ser enfermo, chacra ,por sus apodos inventados 
y stickers de insta 
e BP: Echarle azúcar al café con leche. La bizarría 
e incoherencias. Clashroyale…???
e TI: Jugar en TroncosSer sandia :/Call of duty MW3 
( mision africa )

CUARTO E
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 Ee FT: ¿Quién dijo que la vida era fácil, 

rotit@, ¿salan?
e FC: “llevame al vip” “¿me da un 
homosaki?”
e LQNSV: Estresada, bronceada, llegando 
temprano al colegio
e AP: C.R
e RU: Cuenta en el banco, habilidades 
culinarias, cafe infinito, pies nuevos
e BP: La pc, dar consejos, reirse
e DE: John pomeroy, talca, asado familiar
e AA: Drama, matemáticas
e TI: “Tu voz es tan chillona que me duelen 
las cuerdas vocales”
e HM: Haber cumplido la meta
e GE: Fdg 2018
e FV: “Exploten de amor”

Mª Jesús Benavente Bianchi
(Jesu, benbian, maría)

La jesu llegó al colegio en 2007, 

incorporándose al tan envidiado Play-A, curso 

en el que conoció a sus grandes amistades 

F.R, M.C y B.R, las que perduran hasta el 

día de hoy. Destacó desde muy temprano 

por su carisma y sus habilidades deportivas 

heredadas de una familia de Rugbistas: Los 

Benavente. 

Siendo la princesa de la casa, la Jesu nunca 

dejó de lado su rudeza y gran carácter, 

impuestas por sus hermanos hombres, que la 

llevaron a ser pionera en el mundo extremo 

de la época e ir siempre un paso adelante 

de sus amigas. Lo anterior la llevó a conocer 

en Junior; a su vecino y partner M.F, vivir 

las mejores anécdotas con F.R y hasta tener 

admiradores como JL.

Ya más grande, nuestra benbian conocería 

el amor con un flechazo inesperado, que 

aunque nunca dio fruto, fue el punto de 

partida de sus miles de conquistas en las 

salidas nocturnas.

Unos años más tarde gracias este mundo 

de las fiestas, el hockey y el set de inglés 

conocería a J.F, A.O y M.O, quienes sin 

saberlo, con sus amigas del Play A, formarían 

su icónico grupo  -F4JE- con quienes 

compartiría una infinidad de aventuras. 

En esta última etapa del periodo escolar 

terminamos de conocer la verdadera esencia 

de nuestra mejor consejera. Tuvo que pasar 

por diferentes fases para convertirse en la 

risueña, chistosa y excelente amiga que 

es hoy en día. Pasó por periodos hippies, 

otros un poco más rebeldes, llegando hasta 

a  cambiar en reiteradas ocasiones su corte 

de pelo. Estos cambios de look no estaban 

exentos de piercings y tatuajes, que se 

volvieron tan característicos de ella. Nadie 

creería -ni su familia- que por fin lograriamos 

encontrar sus sueños y sentimientos, 

incentivándola incluso a compartirlos con 

nosotras.

Queridísima Mary, sabemos que con tu 

fuerza, valentía y optimismo, lograrás afrontar 

todos los desafíos que te presente la vida. 

Esperamos seguir acompañándote en esta 

nueva etapa, te quiere mucho,

 F4JE y G’21.

Volver a índice



162SAINT JOHN’S SCHOOL // 

 

Lucía Blanco Casanova
e LQNSV: Entregando los trabajos a tiempo, 
Sin un libro, Sin saber qué pasaba con los 
famosos, Sin las uñas pintadas, Pololeando.
e AA: La gente que no se lava las manos, La 
gente que camina lento, Chile.
e DF: Irse de Chile, Ser famosa.
e FT: “Qué lata” 
e RU: Un libro, Un viaje fuera del país sin 
retorno.
e DE: En su casa, De compras, Con su 
familia.
e FP: Lo tierna.
e AP: J.E. S.S, H.F
e FV: “El que no arriesga no gana”.
e BP: El deporte, Esguinzarse el tobillo.

CUARTO E
Lucía llegó al colegio el año 2007 cursando play, por lo que ha vivido más de la mitad de su vida en el colegio.

En sus primeros años de colegio, conoció a sus primeras amigas, Magdalena, María Jesús, entre otras, las cuales hasta hoy en día siguen formando parte de su vida.
Durante el pasar de los años, Lucía ha tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa en el camino, tanto profesores como compañeros. Por cosas de la vida ha tenido que despedirse de muchas amigas, ya sea porque se han tenido que mudar, o han tenido que cambiarse de colegio, pero a pesar de esto, ella ha seguido muy unida al resto de sus compañeros, especialmente del colegio.

Algo muy importante para Lucía, son las oportunidades que el colegio le ha brindado, de manera tanto académica como deportiva. En el sentido académico, Lucía se siente afortunada de todo el inglés que fue adquiriendo con los años en el colegio, ya que para ella, siente que es una herramienta fundamental para su futuro, y el nivel de este en el Saint John‘s es altísimo.

En cuanto a lo deportivo, Lucía ha tenido la oportunidad de probar el hockey, el cual es un deporte que la llevó muy lejos, pudiendo practicarlo no solo en el colegio si no también en un club aparte y formando parte también de la selección nacional. 

Todo esto son cosas que Lucía jamás olvidará, y que formarán parte de su vida por siempre, recordándolo como uno de los momentos más especiales de su vida.
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 Ee LQNSV: Sin crocs, sin gritar o reír 

e RU: Un perro, una peineta
e DF: Adoptar a todos los perros que ve, 
estar con C.P.
e FT: Qué me importa, tengo sueño, vamos 
a comer
e GE: Puchacay
e FC: “Siempre va a ver alguien mas
cagado que yo”
e AA: todo 
e DE: En arte, con el balloo, PreU, 
jugando hockey, con un perro en la calle
e FP: Su risa, lo gritona, perderse,
lo sentimental 
e HM: Cocina de C.A, limpia vidrios, 
irlanda 2017
e BP: Hacer reír, charlas psicológicas
e TI: Furby diabolico, futura medica
e Ap: RR

Isabella Broitman Maureira 
(Belli, Bellita)

La Belli inició su paso por el colegio el 

año 2007 en play, desde el momento que 

entró fue reconocida por sus enormes 

cachetes y sus rulitos. Su paso por el 

infant fue bien llorado, sin embargo, 

conoció a una de sus más grandes 

amistades D.C, quien hasta el día de hoy 

pasan eternas risas y momentos juntas.

Al pasar a junior creó amistades con JF, 

MO, AO que junto A DC pasaron recreos 

inolvidables jugando fútbol con una 

pelota de aluminio.  Fue en esta época 

donde conoció el hockey el cual terminó 

siendo una de sus actividades favoritas y 

donde pasará la mayoría del tiempo.

La Belli nos sorprendió mucho al pasar 

a 6to ya qué pasó de ser una niña muy 

tímida a alguien que nadie apaga, 

especialmente su risa que se escucha km 

de distancia  además de ser una amiga 

confiable  que siempre tendrá un buen 

consejo y te sacará una risa. Al pasar a 

middle school se cambió al 6C donde 

conoció a IS, formando una dupla que 

nadie calla. Más adelante conoció a CA 

quien se transformó en una persona 

muy importante.  Desde 8vo básico que 

la Belli viene juntando momentos que 

hoy en día son motivos de muchas risas 

y vergüenzas, ¡sabemos que algún día 

volverás a Irlanda!. Gracias al set de 

lenguaje de la miss elena, la belli conoció  

a C.P y T.F quienes junto a C.A han 

pasado increíbles momentos y risas.

Conocida por sus laaaaaargas relaciones, 

en 2do conoce a MC con el cual resultó 

tener una relación hasta el día de hoy. 

Durante la pandemia nos sorprende con 

esta nueva etapa donde sus estudios se 

intensifican.

Belli, sabemos que por tu esfuerzo vas a 

llegar lejos, y vas a cumplir todo lo que 

te propongas en el futuro. Te deseamos 

lo mejor y sigue alegrandole el dia a la 

gente de tu alrededor con tu simpatía 

y sentido del humor. Te queremos y te 

extrañaremos mucho! G21

Volver a índice



164SAINT JOHN’S SCHOOL // 

 

Magdalena Cerda Fernández
(Magda, mak, magdi)

e AP: R.P, B5, I.R
e AA: Contacto humano, gente resfriada
e DF: Que le devuelvan sus cubiertos,
vivir en el campo
e DE: CDA, su pieza, Santiago
e HM: Exposición proyectos comunitarios, I.C.
e RU: Cubiertos nuevos, termo más grande
e FP: Comer sin engordar, lo responsable
e LQNSV: Yendo a pijamadas, sin enojarse
e FT: ¡¿Qué te pasa?!, “estoy en el campo”

CUARTO E Directamente de Punta Arenas llegó la tímida magdita al Saint Johns. Al igual que sus grandes amigas FR, MJB y BR, la magda se incorporó al play A, donde rápidamente se destacó por sus creativos y exóticos juegos en el exterior. 

Fue creciendo y con el tiempo nos demostró su astucia e inteligencia, así como también su fuerte personalidad y particular sentido del humor (sin filtro).  Vivir lejos del colegio, no fue tan malo como ella pensaba, ya que gracias a las múltiples actividades que impulsaba miss gaby, conoció a LB, AO y CO en el EE, amigos que se mantendrían hasta hoy. 
No tardó en conocer el mundo deportivo, iniciándose en tenis, atletismo con aquiles, baile español e infinidades de otros deportes que la llevaron a participar en diversos campeonatos. Pero la magdita no se quedó solo con eso, posteriormente encontró al amor de su vida, el hockey, deporte que la ayudó a formar lazos inseparables con J.F

Ya con su timidez superada, entró al grupo “F4JE” con quién pasaría sagradamente sus recreos y almuerzos hasta el final de enseñanza media. A pesar de su poca (y nula) voluntad para sumarse al mundo nocturno, una vez que fue arrastrada a él no dejó de sorprendernos por sus tallas que nos hacían reír hasta sacarnos lágrimas.
Pasó la mayor parte de su tiempo en los traslados; al campo, a santiago, y al colegio (del venado a chiguayork). Pero estos recorridos no fueron en vano, porque gracias a ellos tuvo el privilegio de conocer a su enorme lista de APs y posteriormente compartir interesantes conversaciones con los integrantes del CH1.

Maquita, fuiste, eres y serás una tremenda mujer. Nos sentimos realmente afortunadas de haber tenido el placer de conocerte y verte crecer. Te nos vas de conce pero nunca abandonarás nuestros corazones. Con mucho cariño te deseamos siempre lo mejor.
Gracias por tanto, G21. 
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Mª Fernanda Ciriza Rodríguez
(Mafer, mafercita, fer)

La mafer se unió al colegio el año 2007, 

incorporándose al play A, creando lazos 

con J.F, A.M y L.B. Desde chica se ha 

destacado por su habilidad para ayudar y 

hacer reír a los demás, características que 

le permitieron sacarle más de una risa a 

algún profe para subir la nota.  

Ya más grande, nuestra mafercita amplió 

su círculo de amigos, ya sea mediante 

las clases y el hockey, deporte en el que 

participó por muchos años, gracias al cual 

logró empezar a conocer a sus futuras 

amigas IB, MC y RG. En 6to básico, conoció 

a IS, con la cual ha compartido infinitas 

risas, aventuras y su primera corrida de 

clases. Ese mismo año y los que siguen, 

estableció distintas amistades con RB, MV, 

SG, DC, y MR, con las cuales perdura una 

gran amistad hasta el día de hoy. 

Desde siempre siendo muy sociable, 

hablando con todos y llevándose muy 

bien con los profesores, nuestra Mafer 

se transformó en una parte icónica de la 

generación. Conocida por todos, a través 

de sus dotes sociales logró unir no solo a 

su curso, si no también a su generación 

en múltiples actividades. Debido a vivir 

en Chiguayork, tuvo que recorrer largas 

distancias todos los días en el bus donde 

conoció a CH1, grupo que alegró y llenó 

de risas las idas y vueltas al colegio. 

Mafer, te deseamos todo lo mejor en esta 

nueva etapa. Sabemos que no tienes 

definida una carrera aún, pero con tus 

capacidades, tu personalidad y tu tan 

característica perseverancia lograrás 

cumplir tus metas y tener éxito en todo lo 

que te propongas. Siempre has sido una 

gran persona y una excelente amiga, y 

sabemos que el futuro te depara todo lo 

mejor.

Te queremos, 

Tus amigas y la G21.

e LQNSV: Desorganizada, desordenada, no preparada, 
sin maquillaje
e AA: Al desorden, gente que camina lento,
gente que maneja mal
e DF: Saber que estudiar, sacarse 7 en las 
ciencias, haber terminado el IB
e FT: Amiiiigaaa!, no te lo puedo creer, no cache, 
enserio? 
e RU: Organizadores, maquillaje ilimitado,
gift card en peluquería
e DE: En su casa, donde sus abuelos,
en el dentista, en el doctor
e TI: Pastilla de propóleo, bicicleta de spinning, 
calamares
e FP: Sus nights, poster enormes con títulos de 
goma eva, su organización, proyecto comunitario, 
sus blogs
e AP: C.Q, N.G, B.G
e HM: Caída de escalera en gira de hockey, 
incidente de la mandíbula, perder la tarjeta
en la gira
e BP: Planificar, chamullar
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Mateo 
Díaz Recart 

En el año 2008, Mateo llega a Prekinder para iluminar por los siguientes catorce años la vida de aquellxs que lo rodearon. En sus primeros años entabló amistades con compañerxs como M.C., C.O. y J.M., las cuales si bien no fueron muy constantes, fueron objeto de un afortunado reencuentro en su último año de colegio. Es en estos años que comienza a jugar Tenis de mesa, quedando en evidencia su talento innato. Sin embargo, no tuvo una carrera de tenismesista muy brillante, siendo su mejor resultado un tercer lugar en un campeonato de tres personas. En cuarto básico, “Mateopeo” incursionaría por primera vez en el ámbito musical, percutiendo el bombo en una assembly, experiencia fundamental para el posterior desarrollo de su gusto por la batería, potenciado por los profes de música. 
Ya por primero medio, habiendo sido caracterizado por su ideología, “Lenin” conoce a quienes serían sus amigxs por los años venideros: Entabla relaciones con A.F., R.P., B.S., I.L., E.R. y T.R., con quienes participaría en su primer “Johnstock”, y posteriormente se aviene con F.P., J.G., R.B., V.B. y A.L., quienes lo harían sentirse tan a gusto como pelusa en ombligo. 

A pesar de haber vivido la totalidad de tercero y parte de cuarto en cuarentena, no se vio impedido en seguir haciendo amistades. Estableció fuertes lazos con compañeras como B.T., M.V. y C.P., retomando a la vez otras amistades como aquellas con F.V. y A.P. Cabe destacar la creación del grupo “pasamos”, quizás lo único bueno que le brindó el ib (gracias por tanto EF). Finalmente, Mateo se despide del colegio con la frente en alto y la memoria llena de buenos recuerdos. A pesar de las reiteradas declaraciones de odio, es capaz de decir que su paso por el colegio fue una experiencia grata y positiva. 

CH1 lmg <3

e LQNSV: Bronceado, capitalista
e FP: Pedir comida, chupamedias, comunista, 
músico, 13+1
e RU: Calcetines, un tenedor pal almuerzo
e FT: “Aaaaaaaaaaaa que chaanta *reclama por 
algo*”, “okey”, “yap”
e DE: Sala de música, CH1, con las 13
e AA: Capitalismo, fachxs, Morat
e GE: Mandar foto de la pezuña por SDM
e HM: Romperse la cabeza, detention por pegar 
un stickfix al techo
e BP: Chamullar, cantar, y básicamente todo :)

CUARTO E
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 Ee LQNSV: Estresado, sin carrete, trabajando 

en sas, con el pelo corto, sin sus aros, 
estudiando, sin estilo
e RU: Libros, sushi
e DF: cambiar el reglamento con su pelo,
ser modelo 
e FT: “Ya, pero…”, “aló?!”, “bastaaa”,
“ah te cachai”
e FC: “En teoría tenemos estándares”, 
“Agradece que te contesto”
e AA: TODO, buzo
e GE: HADLP, 
e DE: Con la Andrea, no en su casa
e FP: Leer cartas astrales, conocer a medio 
conce, bailar hasta el -1, ser moti
e HM: Cada día, todos los días 
e FV: Hay que disfrutar el proceso
e BP: Bailar, salir, leer, filosofar,
todo menos deporte
e AP: Él mismo

Rodrigo Figueroa Riffo
(Roro, Pirrorro)

Rodrigo llegó al colegio el 2020, 

incorporándose al 3emE, sin hacerse 

mayores problemas gracias a que 

ya conocía a ciertas personas como 

J.A y R. G. de quienes ya había sido 

compañero en el Wessex años antes 

y con quienes ahora se reencontraba; 

y J.V o F.N con las que se conoció 

en la casa de J.V en una junta 

días antes de entrar a clases. Sin 

embargo, por la pandemia, ese año 

Rorro no pudo compartir mucho con 

el resto de sus compañeros para 

conocerlos. Aún así forjó y mantuvo 

buenas amistades.

Durante los dos años que estuvo 

en el colegio, Rodrigo destacó por 

su empatía y lo bueno que es para 

socializar, ganándose el cariño de 

todos, apoyando en cada cosa que 

podía y nunca dejando de lado a 

nadie. Además, también resaltó por 

lo multifacético que es, desde sus 

lecturas de cartas astrales hasta sus 

habilidades para filosofar.

En 4to medio Rorro conoció a 

T.F que estaba recién llegando al 

colegio, con la cual se hizo amiga 

rápidamente desde el primer día 

que hablaron, y con el tiempo se 

volvieron inseparables, apoyándose 

en todo mutuamente. Además, 

volviendo a clases presenciales, 

pudo compartir y conocer al resto 

de la generación, logrando acercarse 

a varios de ellos y llevándose 

consigo muy lindas conversaciones y 

experiencias del colegio.

Volver a índice
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Renata Giacaman Bustos
(Rena, Reni, Renatiti)

La Rena llegó al colegio el 2016 arribando a 7mo básico. Desde el Wessex hasta el Saint John’s, Renata desde que llegó brillo como lo hace hasta el día de hoy. Caracterizándose por sus bellas margaritas, una de las primeras aventuras que vivió con sus nuevos compañeros fue la gira al norte del 2016, en donde creó fuertes lazos con M.B, M.A, I.B, creando así sus primeras amistades. Luego en 8vo Básico conoció a A.M., quien es su fiel amiga hasta el día de hoy (mtravelct), y a T.M. quien es su G desde Londres 2017. 
Con el paso de los años la Rena comenzó a tener una vida nocturna activa, formando así nuevas amistades como M.S, quien fue su partner de carrete hasta que la Jesu se fue del colegio en 2019. 

En 2do medio conoció a M.C y a M.R, quienes se convirtieron en sus mejores amigas formando una fuerte amistad. Ese mismo año la Rena se integró a biologia superior (GE) en donde creía que iba a encontrar su camino como nutricionista, pero luego de dos meses, salió de allí y encontró su verdadera identidad: Arte Superior. Un lugar muy feliz y seguro para la reni, y a pesar de los llantos que le provocó la frustración de no encontrar inspiración, La sala de arte era el mejor lugar en el colegio para ella.  

Rena, te deseamos mucho éxito en todo lo que propongas, sabemos que llegarás muy lejos con tu fuerza y perseverancia. Nunca dejes de soñar y aférrate a lo que te haga feliz!!! 
Te queremos mucho
Tus amigas y los 4tos.

e LQNSV: Su código de rappi, soltera, desarreglada, 
hablando rápido.
e RU: Prendas, algo rosado, un bronceador, dulces, 
un encendedor, un moreno(no rubio), un tropical, 
gift card zara. 
e DF: Un 7 en matemáticas, ser rubia.
e FT: “qué lata”, “apaño”. 
e AA: Los días nublados, gente cínica, estudiar. 
e GE: No dedicarse a ser influencer, Biolosup.
e DE: Sportlife cochrane, udec, b.y.l., borsalino. 
e FP: Lo tierna, su tono de voz, comer y no 
engordar, lo fotogenica. 
e HM: Pucón 2018.
e FV: “free and happy ” “El que no arriesga no gana”
e BP: El arte, fotos, apañar.
e AP: M. Assler, N.A., C.D.C., E.F.  

CUARTO E
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 Ee LQNSV: Sin gritar, despierta, pololeando, sin hablar 

arabe, sin su manzana 
e AA: Pequeñas, Trasnochar, Matemáticas, Sionistas 
e DF: Vivir en palestina, irse de chile, conocer el 
casino, que le den una mascota 
e FT: Ey organicémonos, plot twist, funa, juraa, podemos 
dormir? 
e RU: Un pololo paisano, test vocacional, diccionario
e GE: fdc 19’, 18 sep 21
e DE: En su cama, Donde SJ, En Coliumo, Con la fam, junta 
de paisanos
e TI: No haber aprendido árabe, ser la de al medio, 
familia machista.
e FP: Ser paisana, Narguile, Habibi, heladerías por conce 
e AP: Los E, MS, JV,
e FV: El mundo es redondito, ley de la atracción
eHM: Salirse del baile día del alumno, desmayarse en una 
mezquita

Sofía Gidi Marcos
(Sofi, Sodi, Habibi)

La sodi llegó a la comunidad STJ 

en pre-kinder haciéndose lindas 

amistades pero no tantas como fue 

el año 2012 cuando llegó a esta 

hermosa generación incorporándose 

al 3ro C, de inmediato haciéndose 

muy buena amiga de A.M amistad 

que perdura hasta los años.

Empezando su larga etapa por 

middle comenzó una gran amistad 

con I.B compañera que acababa de 

llegar a su curso, vivieron momentos 

inigualables,. En octavo comenzaron 

nuevas amistades con S.J, F.M grupo 

del bus y T.V, C.A, R.G MF.C, grupos 

de la gira. Estas personas han sido 

muy  importantes en su vida hasta el 

día de hoy. 

No fue hasta 1ro que Sofia formó un 

bonito grupo con sus compañeros 

de curso LKDC que sin duda la 

amistad va a perdurar por los años. 

Al año siguiente no podemos dejar 

de mencionar uno de sus mayores 

sueños que se hizo realidad, su viaje 

a palestina y lo enamorada que 

quedó con él, no se volvió con esposo 

pero si con regalos… 

El 2020 fue un año con el que 

empezamos con todo pero con 

la llegada de la pandemia se 

complicaron bastante las cosas, pero 

gracias a sus amistades en ningún 

momento se sintió sola, gracias a los 

zooms, la tecnología y los carretes, 

las risas nunca faltaron, y se logró 

pasar ese año hasta llegar a 4to!. La 

sodi este año formó el mejor grupo 

que pudo pedir L5QS, grupo que llegó 

para quedarse, junto a ellas su año se 

lleno de buenos momentos, y ella no 

sería la misma persona que es hoy si 

no las hubiese conocido.

Sodi, te deseamos lo mejor, y te 

queremos mucho. L5QS y Los 4tos 

medios.  
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Esteban Martínez Sandoval
(Banpy , Bambi, Colega)

Banpy llegó al colegio el año 2008 para cursar pre-kinder, siendo ubicado en el C, con compañeros que con el paso de los años seguiría hasta la separación en tercero medio. Desde un principio formó una linda amistad con M.V y E.V con quienes al salir de cuarto medio cumplirían 14 años de una hermosa amistad que apreciará por el resto de su vida. 
Inolvidables los trayectos en el bus junto a M.V y F.B donde se hablaba de todo y se pasaba increíble siendo este último quien se quedaría junto a Banpy tras el cambio de casa de M.V. 

Banpy llegó a la enseñanza media destacándose en materias como Historia, Matemática, Física y Música donde logró hacer más amistades como B.T y P.S, siendo esta última una persona que se volvería muy importante para él, desbloqueando sentimientos y emociones que nunca creyó sentir. Gracias a E.V, Banpy  pudo conocer a P.P.L con quien formaría una amistad única. Llegando al último año con la incorporación de T.F.E  lograría una amistad que influyó enormemente en él. 
Pasando por un gran número de extraprogramáticas Banpy se unió a Rugby pudiendo entablar lazos con personas que nunca creería.

Entre sus más grandes logros se encuentra la fundación de la banda D-Elders junto a M.V y E.V que a pesar de nunca tocar en vivo, no faltaron las sonrisas y risas en las tardes de ensayos en la sala de música o en “la cueva”.  Banpy siempre le guardará mucho cariño al colegio por poder unirlo con grandes amigos y personas que no podrá olvidar por el resto de su vida.

e LQNSV: Enojado, Dia sin tocar un instrumento
e RU: Colación, Una Longboard, Bombachos, Giftcard para 
ropa
e DF: Entender geometría, ir a ver Fármacos, Un 7 en 
Química 
e FT: “Mish” , “Mimo, te necesito”, “Miiiira el maldito” 
“Sociooo” , “Que lata”, “Me quiero ir”
e AA: Química , El pasto , Arañas , Bichos en general
e FC: “Es broma , pero si quieres no es broma”, 
“Empecemos a llegar a la hora po” , “Que hubo cachorro”
e GE: Meterme al electivo de Química en segundo medio, 
Haber perdido libros de la bibloteca
e DE: Huertos, Zocalo, Casino, Lockers, Escaleras al 
lado del “lab 1” , Baño del tercer piso
e FP: Querer hacer pruebas de fisica, ser el unico fisico 
en meterse a historia superior 
e HM: Quedarme a las 5 de la mañana haciendo 
evaluaciones internas, Conferencias de yalta, Romper una 
pared en la gira a UK
e FV: De aqui para arriba
e BP: Historia, Fisica, Quedarme callado, mantener el 
modo zen

CUARTO E
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 Ee LQNSV: Sin hambre, faltando a clases

e AA: Malas notas, pelo largo
e DF: No ser tieso, ver
e FT: Gracias a ti, no veo nada
e RU: Ropa, ojos buenos
e GE: Casa caye 19’
e FC: ”Ya, que preferi…”
e DE: En su casa, trotando por PBLV
e TI: Romperse el brazo, mover el ojo cuando come
e FP: Lo mateo, lo tieso
e HM: Tirar un stick fix al techo, combo a la pared, 
robarle el estuche a MS
e BP: Comer, matemáticas, leer

Javier Méndez Lazcano
(Javito, Jav, Melendez)

Javier, siempre conocido como Javito 

llegó al colegio en Play, donde 

forjó sus primeras amistades que lo 

acompañan hasta hoy: M.C, F.R, I.B y 

M.J.B. Cuando mezclaron los cursos 

en Pre Kinder, Javito llegó a lo que 

sería su curso para el resto de su 

vida “El C”. Conoció a sus grandes 

amigos M.D, M.F y V.A, con los que 

nunca faltaron las risas y la buena 

compañía.

Pasando a Junior, se le vendrían 

años llenos de memorias, 

anécdotas y buenos momentos. 

Conoció amigos como V.V, C.O 

y M.R. Quienes estaban junto a 

él siempre lo recordarán como 

una de las mejores personas que 

pudieron haber conocido, siempre 

haciéndonos reír con sus ocurrencias. 

Se haría conocido también entre los 

profesores por ser de los más mateos 

(Hasta el día de hoy). 

Al avanzar los años fue formando los 

grupos de amigos con los que nunca 

dejó de verse, buenas y a veces 

malas influencias pero que siempre 

estarían ahí junto a él. Conoció a 

través de los grupos de Play a sus 

amigos F.B, T.G, D.V, y C.M, junto 

con quienes formarían el grupo “Los 

Pishanga”, y compartirían días y 

noches jugando y pasándola bien. 

Encontró amistades en su prima I.H, 

y en el bus del colegio. Junto con la 

vida nocturna llegaron amistades 

que se volverían muy cercanas a 

él, formando más tarde el grupo 

“Monasterio” con quienes no 

faltaron los momentos inolvidables, y 

buenos recuerdos. 

¡Esperamos que nunca cambies 

Javito! Que sigas con ese humor 

que te caracteriza, que logres 

absolutamente todo lo que te 

propongas porque talento y esfuerzo 

no te faltan. ¡Te queremos mucho!

4tos Medios
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Agustín Morales Macaya
(Morales, Rolaime, Rola)

Agustín Morales llegó a play en el 2007 junto a varios de sus compañeros, al principio fue una persona difícil de tratar cuando era niño, le costaba socializar y se metía en peleas con todos. Pero a los 10 años cuando entró al club de Remo Llacolén, su manera de actuar y socializar cambió totalmente, logrando obtener varias amistades a lo largo del tiempo en sus años en el colegio, tales como A.P, L.B, E.V, T.Q, E.M, M.V, entre otros.
Agustín en junior pasaba casi todos los días en la biblioteca leyendo libros de todos los tipos, siempre dando datos repentinos de información. Él no realizó demasiado en este tiempo.

En middle y senior la actitud de Agustín cambio casi totalmente, provocando la solidificación de sus amistades más importantes las cuales, siempre querido aunque siempre le costó demostrar eso.
Igualmente Agustín se desarrolló en el Remo en este tiempo logrando oro en una competencia internacional y poder participar en el nacional, aunque lo tuvo que dejar debido a problemas de salud, continuó con una sonrisa en su cara.

Él siempre se preocupó de los demás aunque le costara mostrarlo, siempre quiso lo mejor para los demás.
El mayor éxito en todo; Tus amigos de la G21;.

eLQNSV: Sin poleron 
eRU: Comida, polerones 
eDF: Seleccionado de remo 
eFT: Puedes parar
eAA: Libros de lenguaje, poemas, 
entregar cosas a tiempo
eFC: Haloo
eGE: Falta de convicción 
eDE: En remo, el gimnasio o mi cama 
eFP: Ser el Morales
eHM: El vaso 
eFV: Todos son iguales ante los ojos 
de dios  (YO)
eBP: Dar la vuelta
eAP: M.C 

CUARTO E
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 Fe LQNSV: Sin hablar, sin dar datos x, con zapatillas 

normales, sin caerse, lavando la loza tranquila, 
estando quieta, estando tranquila en general,
sin opinar 
e RU: Amigo ruso, monster, bastón, café, Coca Cola
e DF: Monster ilimitada, vivir en San Pedro
e FT: “Tipo” “tu tranquila yo nerviosa” “Loco”
e AA: Gente tóxica, gente no directa, gente lenta
e FC: “Ya me estrese” ”Es lo mínimo” “y tú crees que es 
una buena idea preguntarle a la nueva?”
e GE: No llegar antes al STJ
e DE: Casa Gugui, Casa Felipe
e FP: Caerse, dar buenos consejos, nombre largo, ser 
chistosa, lo extrovertida, vivir a la ch*cha, ser hija 
de marino, ser hipócrita, ser nueva
e HM: Caerse de cabeza en las canchas
e FV: “Hierba mala nunca muere”, ”cada uno con su vola” 
e BP: Hablar, caerse, siempre estar ahí para sus 
amigos, dar consejos
e AP: Z.F, A.A, RDJ, H.S, A.B

Teresita Fernández Errázuriz
(Tere, TDNJFEBCVC)

Como muchos sabrán, en marzo 

del 2008 llegó un punto con una 

sonrisa de mono y un peinado de la 

chilindrina al STM. Tu primer colegio, 

donde estuviste más tiempo, y 

donde se formaron gran parte de tus 

opiniones, las cuales nunca pareces 

ser capaz de callar… Aquí también 

descubriste lo buena que eras para 

discutir, y lo mala que eres para 

ordenar, hacer manualidades, tocar 

instrumentos o esperar… nadie sabe 

cómo no repetiste básica.

Tere a pesar de la distancia nunca 

dejaste de preocuparte de tus 

amigos repartidos por Chile y 

el mundo. Demostrando la gran 

amiga que siempre has sido para 

todas nosotras. Siempre a pesar 

de la diferencia horaria o de lo 

ocupada que estuvieras lograste 

hacer un tiempo para nosotras. A 

pesar de dejar viña hace tres años, 

tu personalidad logró que nadie te 

olvidara y que todas te extrañaran, 

sigues formando parte importante 

de la generación en STM. Nunca 

cambies, ni dudes de tus cualidades 

que son muchísimas.

Tere llegó al colegio el 2021, o 

sea en 4to medio, una etapa difícil 

para adaptarse ya que todos se 

están preparando para irse. A pesar 

de todo Tere llegó ganándose los 

corazones de todos y haciéndose 

famosa por llevarle la contraria. 

Ella logró adaptarse y formar 

rápidamente un grupo con sus 

mejores amigos de Conce M.V, M.V, 

S.B, M,G, R.F, N.M y conoció a su 

mejor amiga J.V, personas con las 

cuales  se hizo inseparables. Siempre 

conservó su amistad con su mejor 

amigo desde que nacieron F.R. Ella 

llegó tarde al STJ y fue un gran error, 

porque debió haber llegado antes ya 

que llegó a alegrar los corazones de 

todos y ser de las mejores personas 

que todos conocerán.
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Antonia Muñoz Paris

La negri pertenece a los originales de la g21, se integró a inicios de su vida, con tan solo 3 añitos se nos unió al Playgroup A, curso en el que formó lindas amistades como IS, MFC, IS, IT. De pequeña siempre fue muy tímida, pero con los años se reveló y eso cambió. 
En básica formó parte del desastroso C, curso el cual perdura hasta 4to medio, quien le entregó muy lindas amistades, y a lo largo del tiempo más que amistades, le entregó una familia conformada por FR, MJB, MC, SG, VA, CO, MF, MR, JM. En el periodo de junior-middle la negri tuvo grandes cambios en sus amistades, se pasó de grupo en grupo, todos marcando gran importancia en su vida pero quien siempre la acompañó en este trayecto de búsqueda fue SG, su mejor amiga. 

La alegría y el buen humor siempre la han acompañado, la ayudaron a crecer como persona y destacar con su gran personalidad invadiendo los pasillos del colegio. Su mejor vida llegó cuando se unió al equipo de hockey en el CDA el 2017, efectivamente este fue el siguiente grupo de amistades en el cual se quedó y perduran hasta hoy, abriendole el mundo de los panoramas diarios y la fiesta con grandes amigos mala influencia creando lazos indestructibles. 
En cuanto a su vida amorosa, pretendientes por aquí y por allá, muy solicitada esta chica, pero hasta que llegó su príncipe azul y ahí la perdimos, mantienen una linda y larga relación desde el 2019. Por otro lado sus habilidades artísticas son de otro planeta, chica artesup quien nos ha sorprendido a todos con sus creaciones inigualables, el talento no se lo quita nadie. Ya en 4 medio se creó el grupo L5Q’S, amistad que llegó para quedarse, con quienes protagoniza momentos increíbles y vivirá inolvidables aventuras construyendo una amistad incondicional.  

Negri; tu personalidad dulce que irradia alegría te ayudarán siempre, sigue con ese espíritu que te transforma en la mujer tan distinta, fuerte y linda que eres, Te queremos muuuuucho y te deseamos lo mejor, L5Q ‘S y los 4tos.  

e LQNSV: Sin ropa nueva, sin makeup, no apañando, 
quedándose en su casa postcarrete
e AA: No aprovechar el día, tóxic@s 
e DF: Ir a tomorrowland, viajar en una van, tener 
una real beach life  
e FT: Algo muy nada, apaño 
e RU: Mas tiempo, Todo zara, reeses
e GE: Año nuevo 2019
e FC: pov: pov
e DE: Sala de arte, spoteando 
e TI: Los moais tienen vida
e FP: Sus dibujos, lo artistica, el buen edit
e AP: GT / JA / RP
e FV: Die with memories, not dreams
e HM: ¿Nuevas amigas?
e BP: Emprender, la fiesta, los boomerangs

CUARTO F
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 Fe LQNSV: Estudiando, Faltando a clases

e FT: “Ey cabros”, “¿Qué van a hacer?”, “Fdw”
e DF: Ser alto, Vivir en casa, Ser socio de Llacolén
e RU: Ropa, Buen wifi
e GE: Año nuevo 2019, Bajarse el Lol
e AA: Poner casa, Los goles
e HM: Falsificar comunicado, Bailar Thriller
e FP: Su casa en Pingueral, Lo picota
e DE: Carreteando, En su pieza
e BP: Fútbol, Matemáticas

Cristóbal Opazo Abásolo
(Toto, Opazo)

El toto entró al colegio en 2007, luego de 

que en Pre Kinder mezclaran los cursos 

llegó a lo que sería el suyo durante el resto 

de su vida “El C”. Formó rápidamente 

amistades que lo acompañan hasta hoy 

(RS, FR, MC). Siempre se mostró como 

un niño alegre, con un sentido del humor 

característico que más de alguna vez lo 

llevó a meterse en problemas. 

Pasando a Junior, forjó nuevas amistades 

(MR, JM, VA, MF, MJB, AM, MD) con 

las que vendrían incontables memorias 

y anécdotas. Comenzaba a demostrar 

habilidades para deportes como el fútbol 

o el ping pong, así como para las distintas 

asignaturas en el colegio. Aunque llegó 

a tener bastantes problemas por su 

comportamiento, no cabe duda que estos 

serían años que nunca más olvidaría.

Junto con los años y los buenos 

momentos, el Toto conocería a los grupos 

de amigos que marcaron su vida. Gracias 

al Play 4 se formarían “Los Pishanga” 

(TG, FB, CM, DV, VV). Entre el deporte y 

las juntas también se formarían grupos, 

más adelante “Monasterio”, (CP, CDC, 

MB, BP, IS x2, CG, TF) con los que llegaron 

momentos inolvidables. Conocería nuevas 

amistades como su grupo del bus “CH1” 

(TM, FC, MR, BT), al igual que “Cam cum” 

con quienes este último año se volvió muy 

cercano.

Del Toto siempre destacó su sentido del 

humor, su motivación y buena onda. 

En el deporte llegó a conseguir títulos 

importantes, como el campeonato 

“Scotiabank” en 2015 y el “Shield” en 

2017. Siempre fue un alumno destacado, 

consiguiendo excelentes notas y siendo 

reconocido por su talento para las 

matemáticas. 

Toto, esperamos que sigas siendo la misma 

persona chistosa e inteligente que tantos 

recuerdos nos trajo a todos. Te deseamos 

el mayor de los éxitos, llegarás muy lejos. 

¡Te queremos y extrañaremos mucho!

Cuartos 2021
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Agustina Pérez Peters
(Agus, Agustaina, Agustinita)

Nuestra Agus comenzó su viaje en STJ en el play B, llegando con una tímida personalidad que no le impidió establecer lazos con sus compañeros, entre ellos I.S. Ya en junior, formó lazos con F.V e I.T, con quienes mantiene una linda y cercana amistad que fue caracterizada por sus saludos y juegos inventados, confundiendo a más de una persona al pasar. 
Con el paso de los años fue reconocida por profesores y compañeros como una alumna con un gran desempeño escolar y atributos integrales, manteniendo además una intermitente vida deportiva. Su amorodio a voleibol le trajo muchas anécdotas y nuevas amistades, pero también otros momentos que preferiría olvidar. 

Más adelante, consolidó su círculo de amistades con I.T, I.H, F.V e I.S, formando así el grupo NYTM, quienes la acompañaron en las estadías en su campo en Lolol (lugar donde se encuentran más ovejas que personas), entre otros memorables momentos. En 2017, se inicia el camino a la formación de su querido grupo L13, a quienes entretuvo con grandes historias que esperamos se mantengan como un misterio. Gracias a su bus, estableció lazos con sus buenos amigos y vecinos de PBLV, compartiendo incontables risas, desayunos antes de clases y llegando con más de una historia para contar. 
Durante la media, se destacó por su bondad y simpatía, además de su desempeño en física y matemáticas. Por esta razón, siguiendo los pasos de la tía Caro, se ha convertido en una gran profesora para más de una de sus amigas. Es durante estos años que se forma el grupo “pasamos :)”, quienes la ayudaron a sobrevivir lo que sería uno de sus peores tormentos, el ib (gracias E.F). 

Querida Agus, sabemos que con tu esfuerzo y dedicación cumplirás todo lo que te propongas, vas a revolucionar el mundo con tu alegría y sentido del humor. Mucha suerte en esta nueva etapa, te queremos mucho.
Tus amigas y los cuartos 2021.

e LQNSV: Lavándose el pelo temprano, sin ap,
no estresada, subiendo historias.
e BP: Sarcasmo.
e FC: La tierra es plana igual que yo,
hoy desperté en la cocina.
e FT: Puede ser en mi casa, nicee, que 
vergüenza, es broma pero si quieres no
es broma.
e AA: Sol, desorden.
e DE: Campo, Santiago, PBLV.
e RU: Bloqueador, dulces ácidos.
e GE: Invierno 2021, ib.
e HM: Alfajor, pinguelol, #pasamos.
e TI: Pisada caballo, volley alemán, C.A.
e FP: Ser alta, lo matea, su mamá.
e AP: C.C.
e DF: Historia electivo.

CUARTO F
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Agustín Pesce Soto
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Tomás Quiero Barrientos
(Quiero, Tomi, Tom, Bup, Quibar, la figura 11)

Tomás llegó el año 2008 para formar parte de Pre-kinder C, dónde se hizo famoso por pararse cada 5 minutos a ver la pizarra porque nadie sabía que este era “pity”. Esto le trajo problemas hasta tal punto que pensaron que tenía déficit atencional (de ahí el trauma con los anteojos celestes). Afortunadamente para “Quiero” en primero básico lo llevaron al oculista y se dieron cuenta que no veía nada. 
Pasando Infant School raspando, “la figura 11” llega a Junior School donde pasaría tremendos momentos con sus amigos desde Pre-Kinder EV y MF, entre otros. En tercero básico, Tomás muestra interés por el deporte favorito de su papá “Rugby” el cual jugó hasta sus últimos días en Saint John’s y espera seguir jugando por el resto de su vida. Cabe mencionar a los múltiples amigos que hizo en los entrenamientos del colegio BP, MB, IS, MV entre otros. Cabe mencionar en cuanto logros académicos que “el Quiero” tuvo una mejora considerable en su rendimiento, pues pasó de casi repetir pre-kinder por no quedarse sentado a sacar excelencia académica en octavo básico.     

Llega Senior School y con esto un Tomás Quiero rebelde en primero medio, afortunadamente su “edad del pavo” duró poco, ya que en segundo medio repunta y vuelve a ser el joven “estudioso y bueno pa la talla”. Durante la media fortaleció vínculos con sus amigos MB, IS y BP. Este último su compañero de set en el 90% de las asignaturas, forjaron una tremenda amistad sacándole siempre lo bueno a las situaciones adversas, riéndose 24/7 y apoyándose uno al otro para conseguir buen NEM, salir a carretear, entrenar, reír y hacer del colegio un lugar entretenido sin morir en el intento. Finalmente mención especial a todos sus amig@s que no alcanzó a escribir acá, pero que siempre lleva en su corazón VA, MR. CO, JM, AM, SG, DV, MC, BR entre much@s más. Para variar Tomás se desveló para mandar su semblanza :).  
Tomi, siempre recordaremos tu buena onda, disposición a ayudar con la materia a tus compañeros, lo inquieto y las tallas, confiamos en que cumplirás todo lo que te propongas. Eres una tremenda persona, buen estudiante y un gran amigo que siempre busca unir a todos como un grupo sin segregar.   

¡Te extrañaremos y mucho éxito en el futuro mi Toro!

e LQNSV: Uniforme completo, camisa adentro del 
pantalón, sin hambre, sin trabajos pendientes
e AA: El cut, el tackle abajo de la cintura, dormirse 
temprano, lenguaje
e DF: Que le salga el goose step, tener un mullet
con bigote, vivir en Argentina
e FT: “Hoy tenemos clases con Tata Victor”,
“Estoy en el gimnasio”, “vamos a comer a los funda” 
e RU: Poronguito de mate, operación ocular,
shorts de rugby sin hoyos 
e GE: Química IB, CGC2, dirty bulk 
e DE: En el baño, en el casino del colegio, con BP, 
IS, MB, en llacolén, caminando por el venado
e FP: Dirty bulk, show de imitaciones 5to básico, 
estudiar innecesariamente hasta las 3am, hablar
con gente de lugares indómitos 
e HM: Pink-List 2019, Verano Pingueral 2020, imitar a 
Alexis Sanchez en 5to básico
e BP: Llegar con cualquier ropa al colegio, 
lesionarse cada 3 días, estar resfriado, tomar mate, 
hacerse el lindo con las profesoras, molestar al 
Profesor VS con BP
e TI: Anteojos de goma celestes

CUARTO F
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e BP: Reírse, conversar, recibir gente en su 
casa, DM.
e GE: Almuerzo familiar ‘21
e RU: Aprender a decir que no. DF: que la 
dejen salir sin BR..
e AA: el 1%, fpp.
e HM: Gala rítmica, Casa RI, Tronco castaña
e TI: Foto con lentes y gorro de chile, 
alcotest.
e LQNSV: sin comida rica, callada, enojada.
e FT: Te cuento que…, Ya, pero hay que 
convencer a la Belén
e FP: Su voz (de locutora), participar en 
todas las actividades.
e FV: Nada es tan grave. Todo tiene solución.

Fernanda Reyes González 
(Fer, Freyes, Feña) 

La Fer llegó muy tímidamente al codiciado 

Play A, curso del que se vio obligada a 

separar debido a su excesiva dependencia 

a su melliza B.R. Era hora de empezar su 

vida de forma independiente, y así lo hizo 

en su nuevo curso, “El C”, donde además 

pudo consolidar su relación con MJB, MC 

y CO, sus mejores amigos hasta hoy.

Fue en Junior donde nuestra Feña 

comenzó a emplear sus dotes para 

las relaciones sociales, las cuales le 

permitieron, gracias a su inocencia y 

ternura conquistar una infinidad de 

corazones entre compañeros y profesores. 

En este periodo destaca también su 

ingreso al CDA, club que le entregó 

memorables viajes a Argentina y divertidos 

entrenamientos de hockey que espera 

retomar en la universidad con MJB.

A medida que pasaron los años, la Fer 

formó especiales lazos con MO, AO y JF, 

amigas que se sumaron a las de su curso 

para formar su famoso grupo; “F4JE”, 

que la llenaron de risas, experiencias e 

incontables anécdotas. No pasó mucho 

tiempo, para que se transformara en 

la rompecorazones de las amigas, 

conquistando con su don de la palabra, 

simpatía y característica bella sonrisa.

Nuestra amiga fue creciendo y motivada 

por su interés en hacer las cosas 

distintas, conoció el mundo de la política. 

Destinó bastantes horas a su partido y 

compañeros, sin embargo, nunca dejó 

de lado sus babysitting, ventas de tortas, 

dulces chilenos y galletas de navidad, 

mucho menos las salidas nocturnas ni los 

panoramas con sus amigos.

De todo corazón, te deseamos que seas 

siempre muy feliz y que logres todo lo que 

te propongas. Sabemos que destacarás 

y tendrás éxito en cualquier camino que 

desees tomar, no sólo por tu inteligencia, 

si no que también por la empatía que 

tanto te caracteriza.

Con mucho cariño, la G´21.
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Martín Reyes Vercellino
Martín llegó al colegio en playgroup el año 2007. En esta etapa de su vida fue conociendo gente y logró formar grandes amistades con personas como VA y MF. La gran entretención de Martín en esta etapa eran las pichangas que jugaba con sus amigos en el patio de infant.

Después, Martín llegó a Junior, donde descubrió su pasión por el rugby, quedándose a entrenar dos veces por semana al igual que con fútbol. Durante los 5 años de junior, Martín siguió haciendo amistades muy importantes las cuales perduraron hasta el día de hoy, como CO y JM. En esta etapa Martín comenzó a entender que había que combinar los estudios, el deporte y los amigos.

Al llegar a 6to básico, Martin gana uno de los torneos más importantes de fútbol, él junto a sus compañeros arrasaron en el torneo nacional siendo Martín una pieza clave para el triunfo. También en esta etapa descubre el carrete, y cada vez va conociendo más gente, formando su grupo de amigos actual denominado monasterio. También destacar el grupo “pishanga” el cual se formó con largas horas de noche jugando play 4.

e LQNSV: Haciendo piernas, soltero
e RU: Mancuernas, bronceador
e DF: Ser presidente del CEAL, ser prefect, ser 
bueno para el fifa
e FT: “Ese es mi primo” “voy a poner un techo en el 
techo” “anashi” ”yiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
e AA: Pruebas de lenguaje, ptu ciencias, caligrafía, 
la izquierda
e GE: Romperse el brazo antes de ir a italia, 
juntarme con CDC y TF
e DE: Donde ella, haciendo un ensayo
e FP: Lo flaco, romperse el brazo antes de ir a 
italia
e HM: Gol scotia, inundar baño gira, “tení 13 años” 
“locuras contigo”
e FV: “Deja para mañana lo que puedes hacer hoy”
e BP: Rugby, Fútbol, Matemáticas

CUARTO F
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eLQNSV: Siendo impuntual
eRU: Pasajes a viña, Xenoblade Chronicles
eDF: Tener una Wii U, estar en música ib
eFT: “Yoooooou”, “Let’s goooo”
eAA: Leer libros, salmón ahumado
eFC: En Viña se le decía...
eGE: No haberlos conocido antes
eDE: Casa F.N., reñaca y balneario las 
salinas
eFP: Pingueral
eHM: Full diamante encantado en una noche
eFV: Cada problema en la vida es un 
desafío que la hace más emocionante
eBP: Mario Kart, rpgs y haciendo nuevos 
amigos

 Felipe Rosa Aguayo 
(Feli, Rosa, Froso)

Felipe llegó al colegio en el 2020, donde 

gracias a su buena suerte solo dispuso 

de 2 semanas de colegio presenciales, 

donde un hecho remarcable fue su auto 

impuesta inclusión al set de Oscar Cerda 

en matemáticas, donde fue acogido 

amablemente.

En Senior, Felipe consolidó sus lazos 

de amistad con un grupo de amigos, 

los cuales fundaron una peligrosa y 

altamente secreta secta denominada “Los 

Boys” con el sumamente secreto objetivo 

de recuperar la Patagonia. Convirtiéndose 

en el último nuevo miembro a lo largo 

de senior. Donde forjó grandes amistades 

con J.G., B.S., E.S entre otros.

También desarrolló una religión no 

aprobada oficialmente en base a los 

triángulos, donde obtuvo el rango de 

arzobispo bajo el apodo de “Papa”, 

donde junto al otro integrante de mayor 

rango B.S.(“Zanahoria”) desarrollaron 

planes para generar ingresos fiscales en 

una isla con un nombre que se asemeja 

al de un cocodrilo, con un propósito 

el cual no tiene ninguna relación con 

la evasión de impuestos, y gracias a 

eso poder establecer un banco pyme 

en su país natal. Todo esto a través 

de mensajes altamente codificados 

utilizando lenguaje clasificado. A lo 

largo de su estancia también forjó lazos 

A.F. (“Zapallo”) con el cual compartían 

algunos gustos musicales al igual que 

con “Caldo” N.F. donde compartieron 

opiniones sobre cosas que sucedían la 

mayoría de las semanas.

También se hizo una gran cantidad de 

amigos en el set de biología entre ellos se 

encontraban E.V., I.O., S.B. y A.O., donde 

compartió varios momentos con cada 

uno de ellos y entre todos alabando a un 

cantante calvo nacido en Miami.

Finalmente cabe recalcar su estrecha 

relación con los llamados “sus prefects” 

L.B. y M.D. con los cuales formó 

amistades que  seguirán con los años.
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Ignacio Saavedra Morales 

Nachito se unió al STJ en prekinder el 2008, no le tomó mucho tiempo involucrarse en el nivel ya que tenía una habilidad para socializar como nadie tiene. En junior no fue un alumno destacado por su tranquilidad, todo lo contrario, era un niño bien desordenado, conocido por molestar a sus amigos, especialmente a M.D con el cual tenían una amistad de años, sin embargo, Nachito lo molestaba hasta aburrirse. 

Desde junior el Nacho viene juntando muchas negativas y eso no cambió mucho al pasar a middle, fue pillado tirando stick fix al techo y rompiendo una calculadora de la miss MTV junto a otros compañeros.
Al pasar al edificio de los grandes creo amistades con MB y T.Q, unas amistades bien desordenadas, tan así que una vez preocupó a todos en el nivel incluyendo a papás ya que no aparecían en ningún lado, simplemente se estaban gozando un completo después de un entrenamiento. 

El nacho conoció a I.B ya en 6to básico,  una de sus amistades más fuertes con la que convivió hartas retadas de parte de los profesores por sus eternas risas (que no pasan piola) y además muchas fiestas bailando guaracha. Ya en la media formó un grupo llamado monasterio donde no hay fin de semana que les falte carrete. Aproximadamente en 3ero fortaleció su amistad con I.S quiénes son conocidos por ser los empresarios de la generación y con C.G, el cual lo acompañó a fugarse del colegio, siendo pillados corriendo en el venado. 
Nacho sigue alegrando el dia a los demás como nos alegraste los días durante 14 años seguidos, te deseamos el mayor de los éxitos, Te queremos.G21

e LQNSV: No apañando, con colación, en su casa
e RU: Tobillo o rodillas nuevas
e DF: No gastarse toda la plata en una noche
e FT: Oye consulta, vamo o no, wena, tengo 
hambre
e AA: La dieta, gimnasio, el agua
e FT: Keep calm and saame
e GE: Conocer a F.M y C.G
e DE: Casino, lomo aleman, con el ian o el caye
e FP: Estar en problemas sin haber participado, 
saame, andar en auto, su risa
e HM: Cumpleaños sorpresa, competencia de 
completos
e BP: Estar con los amigos, carretear
e TI: Era flaco, corte de pelo
e AP: A.T, R.C

CUARTO F
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se ríe, entendiendo una conversación, no durmiendo 
en lenguaje, sin cantar
e AA: Gente que camina lento, física
e DF: Pintar su pieza, entender física
e FT: No entendí, me explican porfa, me perdí, no 
tengo plata, no tengo quien me lleve
e RU: Chofer privado, profesor de física
e GE: FDH 2018, HH, pared
e FC: Cumpleaños feliz, lo encuentro insólito, 
michistrikis
e DE: En su pieza, jeepeando, oficina tata, en el 
centro, Caburgua, casa Agus
e TI: Tía Eli, mordida de perro
e FP: Su risa, lo zorrona
e AP: BO, JO
e FV: “El trabajo queda mejor a última hora”
e HM: Caerse de la litera en los pellines, 0.9 en 
física, Pinguelol
e BP: Cantar, aprenderse videos y canciones.

Isidora Schmidt Ramírez 
 (Isi, Isischmishi, Ichi)

La Isi aterrizó en los pasillos del Saint John 

‘s en el año 2008 llegando al pre-kinder 

C y formando inmediatamente lazos con 

AP. Conocida por su característica risa y 

viajes a jeepear, la isi siempre se mostró 

con ganas de hacer reír al resto y evadir las 

matemáticas en cualquier instancia posible. 

Ya en sexto básico empezó a desenvolverse 

más, formando su grupo de amigas “NYTM”, 

con AP, IT, FV e IH, quienes la carrean en los 

trabajos hasta el día de hoy. Ese mismo año, 

formó su gran amistad con FC, con la que 

ha compartido innumerables experiencias a 

lo largo de su vida escolar. El 2017, después 

de pasar por varios deportes, descubrió el 

volleyball, del que aún participa, lo que la 

llevó a conocer al grupo L13, con el que ha 

compartido muchos carretes, aventuras e 

incontables anécdotas que llevarán hasta 

la tumba. Siempre tarde en las entregas de 

los trabajos y priorizando el sueño antes 

de las clases de lenguaje, la Isi no tuvo 

problemas en convertirse en la favorita 

de muchos profesores con su carisma 

y habilidad para chamullar en sociales. 

Su 0,9 en física la motivó a buscar otros 

caminos, llegando hasta el electivo de niñera 

de plantas conocido como SAS, de esta 

forma cultivando su posterior interés por el 

medioambiente. 

En cuarto medio, la isi amplió su círculo de 

amigos, llevándola a conocer a otros grandes 

personajes con los que compartió en noches 

memorables y en múltiples clases donde las 

risas nunca faltaron.

Isi, sabemos que vas a ser muy exitosa sin 

importar lo que te propongas y que con tus 

ganas y positivismo destacarás en lo que sea. 

Te deseamos lo mejor y te queremos mucho.

Tus amigas y la G21.
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Isidora Torres Gallegos 
(Isi, Isita, Isito)

La Isi llegó al colegio el año 2007 integrándose al play B, separándose de su mellizo B.T. Gracias a su adorable carácter formó su inseparable amistad con F.V, con la que compartió tardes haciendo bailes, leyendo los mismos libros y viendo películas de terror que protagonizarían sus pesadillas.
En 1ro básico nos dejó para luego reaparecer 1 año después, deslumbrando a todos con su letra cursiva y habilidades para lenguaje. Más adelante, formó amistades con A.P e I.S, con las que conquistó los terrenos del “pasillo 13”. Desde chica se destacó por su inteligencia y pasión por la lectura, lo que la llevó a ganar el icónico premio “bookworm” en muchas oportunidades y ganarse a varios profesores, incluso siendo participe de una exclusiva velada con el alcalde. 

Desde 6to básico, se introdujo en el mundo del volley, deporte que se convirtió en su gran pasión y fuente de nuevas amistades con C.P, S.R-T, e I.H, siendo esta última su dupla en partidos y entrenamientos y su mano derecha siempre.

Más tarde, formó su emblemático grupo NYTM, (se viene LSF!)  incluyendo a AP, FV, IS e IH, siendo sus más cercanas amistades a las que aportó una importante cuota de sensatez. El 2017 se consolida el grupo L13 que la acompaña hasta la actualidad. Conocida por su extraño terror a las mariposas y polillas y vivir a una distancia problemática, la isi se destacó por su inagotable alegría y sentido del humor que nos sacó más de una sonrisa, además de nunca descuidar sus estudios. 

Isita, nunca olvidaremos tu simpatía y generosidad para compartir tu colación. Tenemos certeza de que lograrás todos tus sueños y serás una tremenda profesional. Te deseamos lo mejor siempre y te queremos mucho.
Tus amigas y los cuartos 2021.

e LQNSV: Devolviendo lápices., sin sueño, 
siendo puntual, hablando bien. 
e RU: Reloj para llegar a la hora, muffin de 
Juan Valdez, un 7 en química.
e FT: “Mentiiiirraa”,”Me duele la guata”, 
“Estoy como cansá”, “Renuncio”.
e AA. Física, gatos, mariposas.
e DF: Poder broncearse, comer sin engordar. 
e HM: Bookworm, caída 2016, pinguelol. 
e BP: Molestar, reirse, dormir, llegar tarde. 
e DE: Mall, durmiendo, en el Jumbo, casa A.P. 
e GE: No haber tomado sas. 
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 Fe LQNSV: Con el celular cargado, Sacando licencia, 

tomando lados, enojado, triste, negándose a algo, 
despeinado, sin rulos, pollo.
e FT: “Qué prefieres?” “imagínate que” “se me fue el bus”, 
“Atrévete”, buena sociooo.
e RU: cargador de iphone, una polera de su talla, un 
poncho, plata pa los rulos, libro de A.K, una peineta, 
una selladora. 
e DF:Nacer con rulos, comprarse un auto, PVP contra un 
rojo.
e AA: P.C, M.V, F.A, UP, al polvo.
e FC: Déjate seducir por las matemáticas.
e GE: Comerse el kéfir
e DE: con la Briana en algún lado, península, en la 
laguna, en un banderazo, en la montaña.
e FP: Vender torpedos, copiar en las pruebas, por su 
peluca de leo rey, vender selladitos en los recreos.
e HM: por hacer un asado en el colegio junto a F.R, A.F, 
y S.G, por atreverse, por estar huge, por amar a chile.
e FV: “El que no arriesga no gana”
e BP: hacer negocios (mentalidad de tiburón), para el 
desmadre.
e TI: TF

 Matías Valderrama Griffiths 
(Matibob, leito rey, mati)

Matías llegó el año 2008 al STJ, 

entrando a prekinder C, en donde 

hizo sus primeras amistades, las 

cuales perduran hasta el día de 

hoy. Durante los primeros años 

de  enseñanza básica, Matías era 

un niño algo introvertido, aunque 

siempre querido por sus compañeros 

gracias a su buena disposición, 

amabilidad y tranquilidad. 

Con el tiempo, Matías fue formando 

su personalidad y haciendo nuevos 

amigos de otros cursos, con los 

que estableció diversos vínculos de 

distintos “grupos”. entre 7mo hasta 

1ro medio Matías tuvo su momento 

rebelde, y se fugó de clases en 

múltiples ocasiones, además, los 

que lo conocen saben que con 

facilidad  daría el primer paso para 

hacer alguna tontera. Matías tiene 

un humor un poco oscuro que sus 

amigos más cercanos entienden, 

aunque siempre intentaba sacarle 

alguna sonrisa a sus compañeros. 

Matías comenzó en el rugby en 

7mo básico, jugando de wing 

para aprovechar su velocidad 

que adquirió con el profe Aquiles, 

estableciendo así aún más vínculos 

con otros compañeros del equipo. 

Todos lo recordarán por su gran 

hazaña (asado en la laguna), por 

tener su pyme de sellados en el 

colegio, y por su chasca de leo rey. 

Sin duda Matías tuvo un muy buen 

pasar en el STJ, ya que gracias a 

éste, Matías es quien es hoy, y 

además ahí conoció a personas 

maravillosas.
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Fernanda Valenzuela Palacios
(Feña, fer, fernan)

La Feña inició su trayectoria en Saint John’s en el año 2007, llegando al play B. Aquí comenzó su gran y eterna amistad con I.T, con quien compartía el mismo sentido de la moda, reflejado en sus icónicos lentes de abuela. Durante sus años en junior junto al C, conoce a A.P, formando una relación casi de hermanas, especialmente por la cantidad de horas que pasaba en su casa.
A medida en que la Feña creció (no literalmente), se caracterizó por su tierna personalidad y ganas de ayudar al resto, nunca dejando de lado sus estudios y llevando la delantera en las notas de su curso. No estuvo muy interesada en los deportes, donde sólo se destaca su traumático paso por hockey (mención honrosa para su fugaz romance con el fútbol, el cual duró aprox 2 clases). 

Más adelante, se unen a su círculo de amistades I.H e I.S, formando el inseparable grupo NYTM, sus compañeras en infinitas salidas y memorables tardes que más de una vez se transformaron en pijamadas en la casa de A.P. En 2017 se consolida L13, grupo gracias al cual nace su incondicional amistad con M.R, con quien comparte muchas risas, anécdotas e inolvidables veranos en Pucón. El destino la une en el bus 34 con sus queridos vecinos de PBLV, viviendo recorridos marcados por la creación de chistes, incomprensibles incluso para ellos.
Tercero significó para nuestra Feña la llegada del estrés del IB, pero también el inicio de su amistad con “pasamos :)”, grupo fundamental en su sobrevivencia de esta etapa (gracias E.F), de la que salió con reconocidos resultados. 

La fer siempre se mostró como una amiga de grandes sentimientos, leal, alegre, y de infinita confianza. Feñita, sabemos que lo que sea que te propongas a hacer en el futuro lo lograrás exitosamente, ya lo has demostrado antes y seguirás haciéndolo. Eres una increíble persona y sabemos que cumplirás todas tus metas y sueños. Te apoyamos en todo y te queremos mucho.
Tus amigas y la G21.

e LQNSV: Sin planificar, sin frío, sacándose un rojo, 
no estresada
e BP: Caerse, estresarse
e FC: Estoy haciendo fotosíntesis, me voy a 
descarrilar, me equivoqué de hermano
e FT: Tengo frío, anywayss, lo encuentro increíble, 
siento que, ayy nada que ver, fue el peak de mi vida
e AA: Acostarse tarde, cambios a último minuto
e DE: PBLV, casa AP, con MR
e RU: Anti frizz, planner, estufa portátil, té y café
e GE: Hockey, no ir a halloween, pared
e HM: Caída salto largo, samba concert, pinguelol, 
#pasamos
e TI: Lentes cenicienta, mosca bebé, chiflón del 
diablo
e FP: Lo matea, usar tres polerones
e AP: IF
e DF: Vivir en Europa, medir más de 1.60,
trabajar en el Starbucks

CUARTO F
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 Fe LQNSV: Preocupado, serio

e RU: Pasajes a Perú, coca-cola, proteína en 
polvo, leche condensada, azúcar flor, mantequilla 
de maní
e DF: Ir a Perú, hacerse virrey del Perú, sacar 
licencia de conducir,
e FT: Viva Perú!, a  mí me gusta Perú, Tarapoto es 
muy lindo
e DE: Perú, casa feña
e FP: Sus bajones raros 
e FC: Sanzana noh vamoh, que vergüenza, Voh soy 
puro cuerpo
e BP: Comer, dormir, tocar guitarra, escalar 
montañas
e HM: Romper la manilla del refri del motorhome 

Emilio Véjar Giaconi 
(Mimo, mimoco, momilio)

El mimo llegó al colegio el  año 2008, 

específicamente a prekinder, donde 

conoció a los amigos que mantiene hasta 

la actualidad, especialmente con  E.M,  ya 

que ambos lloraban porque sus mamás 

se iban. Su vida en la infancia se basó en 

juntarse con M.F y T.Q a discutir acerca 

de un compañero el cual los molestaba 

a ellos. Al llegar a junior se unió mucho 

más a T.Q, siendo su mejor amigo para 

entonces, el tiempo pasó y al llegar a 

middle se alejó de T.Q, sin embargo para 

la gira de octavo conoció a  su actual 

mejor amigo, el B.S con quien llevaría una 

amistad que permanece hasta el día de 

hoy y con quien tiene la oportunidad de 

compartir experiencias fuera del colegio. 

Más adelante en senior compartió mucho 

con E.M a quien se acercó mucho más y 

hoy es un gran y mejor amigo con quien 

comparte siendo un Elder, incluyendo a 

M.V formando así los Elders, del cual el 

mimo es el Elder 1. Es también en senior 

donde vuelve a tomar contacto con T.Q y 

hasta hoy son amigos, específicamente en 

cuarto medio es donde conoce a S.B y lo 

demás es historia. 

Te deseamos muchos éxitos en tu futuro. 

Con mucho cariño G21.
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Vicente Vergara Uriarte
 (Vicentever, ver, vergara)

Vicente llegó al colegio el año 2011, entrando al Segundo Básico C, siempre se mostró como una persona tímida, principalmente por su baja estatura. Su carisma y personalidad lo llevaron a integrarse rápidamente a su curso, formando amistades con M.R, M.F, V.A, C.O y J.M. 
Vicente siempre fue interesado por el fútbol y el deporte en sí, integrándose rápidamente al equipo del colegio, participando de los distintos torneos a nivel escolar, siendo un gran aporte para el equipo, con el paso del tiempo el Vergara le pierde un poco el gusto al fútbol como actividad y producto de esta decisión, Vicente se empieza a interesar más por los videojuegos, con el paso de los años conoce a su grupo de amigos “Los Pishangas”, grupo con el que pasaría gran parte del término de Básica con ellos, jugando y disfrutando a más no poder.

En cuanto a lo académico Vicente siempre demostró un interés en el ámbito científico, especialmente por la química, ramo en el cual a veces no le iba del todo bien pero él la seguía disfrutando y con ganas de seguir aprendiendo química.
Gracias por todo Vicente, no cambies nunca, sigue siendo esa misma persona amable y generosa con nosotros, suerte en tu nueva etapa en la marina, sabemos que llegarás muy lejos. Te extrañaremos mucho.

Cuartos 2021

e LQNSV: Sin volcom y jeans negros
e AA: El colo
e DF: 1-2 de red bull, sacar earnings 
e FT: Callate, MAX MAX MAX SUPER MAX, ya para, 
ya mira, GOATlexis Sanchez el mejor jugador 
de la historia del fútbol, se pasan
e RU: Calcetines normales
e GE: Echarse el gol abajo del arco en viña, 
difundir prueba
e DE: En su submarino
e FP: comprar gemas, criticar la formación de 
chile, hacer bromas en Jokes Phone
e FV: Si el plan no funciona, cambia el plan, 
pero nunca cambies la meta
e BP: Quimica, Ver autos adelantándose

CUARTO F
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Discurso de despedida Cuartos Medios

Está ceremonia es la culminación de una de las etapas más importantes de nuestra vida. Es por 

eso que les queremos dar las gracias a todos por habernos acompañado en este camino… Han 

pasado 14 años desde un marzo de 2007 donde todos asustados llegamos a Play, no queriendo 

separarnos de nuestros papás y llorando desconsoladamente. En Infant conocimos a nuestros 

futuros mejores amigos, sentados en el mat aprendimos nuestras primeras palabras en inglés, 

siempre jugando, alegres, con mucha inocencia...

Iniciamos Junior en un nuevo edificio, aprendiendo a trabajar en equipo, a ser indagadores, 

audaces y buenos comunicadores. Aprovechamos cada segundo del anhelado recreo, jugando 

tiña palo, policía ladrón, cachiripun inglés y escalando la pirámide. Nos vimos enfrentados a 

desafíos académicos y a los primeros detention de unos cuantos. No sufrimos la temida mezcla 

de cursos en tercero, que venía siendo tradición hasta ese año. En cuarto básico atesoramos 

infinitos recuerdos de nuestra ida a pellines, donde por primera vez nos separamos de nuestra 

familia para dormir lejos de casa. Cómo olvidar cuando por primera vez pasamos de los trays a 

los lockers, llenándolos de stickers, fotos y candados bacanes. Dejamos junior haciendo el último 

concert del colegio en quinto básico, los clubs, singing, games y mirando con una envidia sana 

el patio techado que siempre anhelamos y nunca pudimos disfrutar. 

Todos perdidos, con la llave del locker colgada al cuello buscando nuestra sala, comenzamos 

6to básico, conocimos profesores, consolidamos amistades y visitamos el norte chico. Cómo 

olvidar a toda la generación cantando rombai, marama y la creación de radio andina. Todos 

orgullosos de nuestros compañeros campeones de la copa Scotiabank que los llevaría a Turín 

junto a Marcelo Salas. 

Para la gira de 8vo básico tuvimos el privilegio de conocer Inglaterra, Irlanda y Escocia 

aprovechando la experiencia de Mount Saint Mary’s, con las inolvidables arañas, los deportes, 

la fiesta que terminó a las 7 de la tarde, el chipi chipi del profe Pedro, las papitas de vinagre y 

los interminables viajes en bus donde recuperabamos el sueño. 

Licenciatura
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Primero medio: bienvenido NEM, electivos, proyecto comunitario, CAS, carretes, casa Muñoz y la icónica prueba de sociales de segundo medio. El año 2020 nos pusimos el uniforme solo unos pocos días, jamás imaginamos lo que se vendría por delante: una pandemia remecería al mundo entero y nos confinaría a un tercero medio completamente online, haciendo evaluaciones internas, monografías, exposiciones, desarrollando un temido IB fuera del colegio y poniendo a prueba tanto a profesores como alumnos, quienes logramos sacar adelante este difícil año, adquiriendo grandes aprendizajes para enfrentar de óptima manera nuestro último año en el colegio. 

Y aquí estamos, después de un cuarto medio lleno de protocolos y distancia social, preparados para enfrentar está nueva etapa. 

Queridos compañeros y amigos, comenzamos este camino todos juntos y hoy la vida nos llevará por distintas rutas, tomaremos decisiones por nuestra cuenta, creceremos a pasos agigantados, combatiremos la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. 
Es imposible no maravillarse al ver en quiénes nos hemos convertido, personas íntegras, capaces, solidarias, honestas, respetuosas y reflexivas que supimos aprovechar al máximo todo lo entregado por la comunidad Saint John´s, y nuestra misión es siempre dejar huella donde vayamos, sintiéndonos honrados y orgullosos de nuestro paso por el colegio.
Fueron años hermosos, inolvidables, que nos abrieron al mundo con una mirada característica de un alumno de Saint John´s. Forjamos una amistad que perdurará por muchos años, les deseamos que luchen por sus metas, que trabajen duro sin olvidar la importancia de la empatía y conciencia social, que sean la mejor versión de sí mismos y que jamás dejen que alguien los coharte, confíen en ustedes y en sus capacidades, son grandes personas. Quisiéramos aprovechar está instancia para dirigirnos especialmente a ustedes, compañeros y compañeras, en el idioma característico de nuestro colegio, evocando el espíritu de Saint John ‘s. 

Thank you. A big thank you to all our teachers for your commitment and devotion during all these years. Thank you to all of you who were part of this process. Thank you, classmates and friends, for all those wonderful memories. We have turned into such an incredible group of people we are all so proud of. We will definitely meet again and we will look back in time at all the good moments we spent together in Saint John’s.  We wish you all the best for the future. We know you will make all your goals and dreams come true. We love you so much.
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La generación 2021 ha demostrado que no importa 

cuán difícil sea el desafío, no importa cuán difíciles 

sean los obstáculos y no importa cuán exigente sea 

el entorno en el que estemos, nosotros lo superarmos 

y lograremos triunfar. Y lo sabemos, ya que nunca 

nos cansamos de escuchar “Ustedes son la primera 

generación en …”. 

Si tuviese que escoger una sola palabra para definirnos 

como Generación, sin duda esta sería “resiliencia”... 

pues logramos adaptarnos a todas las modalidades 

que experimentamos y aprendimos a aprovechar al 

máximo cada momento, luego de haber atravesado 

duras instancias, como la pandemia que nunca nadie 

se imaginó, donde aprendimos a ser pacientes, a 

valorar lo que tenemos, nuestras familias y amigos, a 

ser responsables y comprometidos, a ser humildes y 

recordarnos que siempre queda algo por aprender. 

Nos caracterizamos por nuestra empatía, unión, 

respeto, solidaridad, fraternidad y por ser capaces de 

lograr nuestras metas. Cumplimos con éxito el IB en 

mayo, terminando el Jump 21 y logrando resultados 

históricos que nos enorgullecen como comunidad. 

Celebremos, celebremos por todos estos lindos 

momentos memorables que vivimos juntos, celebremos 

por haber creado esta hermosa generación, celebremos 

por quienes somos hoy.

Que en estos reencuentros futuros siempre tengamos 

presente las palabras que escribió Alfredo Cuervo 

Barrero:

“Queda prohibido no buscar tu felicidad, 

no vivir tu vida con una actitud positiva, 

no pensar en que podemos ser mejores, 

no sentir que sin ti este mundo no sería igual.”

Muchas gracias,
Generación 2021, lo logramos. 
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Extraordinary year
Our

Volver a índice



200SAINT JOHN’S SCHOOL // 

Sports
Daniel Romo

Iniciamos el 2021 con todas las experiencias vividas en el año escolar anterior, 

la pandemia continuó afectando el normal desarrollo de nuestras actividades, 

sin embargo, el factor sorpresa ya no está presente.

Hemos adoptado la tecnología como nunca antes nos lo habíamos propuesto, 

sin embargo las primeras reuniones y encuentros presenciales del 2021 nos 

mostraron cuánta comunicación se pierde cuando establecemos nuestras 

relaciones a través de una pantalla.

La alegría de nuestros alumnos en sus reencuentros nos motivó a buscar 

distintos caminos para retomar nuestras actividades deportivas y fue así 

que iniciamos nuestras actividades deportivas co-curriculares que en esta 

oportunidad y frente al escenario de no contar con transporte sacó lo mejor 

de nuestra comunidad y generó apoyos entre las familias para que nuestros 

estudiantes pudieran participar. 

Fuimos pioneros en la región en el retorno a la actividad deportiva, generando 

distintos encuentros con clubes locales con la finalidad de brindar nuevamente 

esas oportunidades de la sana competencia a nuestros alumnos, los cuales 

trabajaron y se prepararon con mucho entusiasmo para enfrentar estos desafíos.

Uno de los grandes logros del presente año es haber logrado el Bi-Campeonato 

con nuestro equipo de Rugby Seven en el Torneo Juvenil de The Mackay School. 

Felicitaciones para nuestros alumnos, staff y nuestras familias por el tremendo 

esfuerzo y apoyo para llegar con la mejor preparación a este prestigioso evento 

deportivo juvenil.

Esperando que el 2022 nos brinde la oportunidad de retomar aún con más 

fuerza las actividades deportivas, les deseo un año lleno de satisfacciones.
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Uno de los grand
es logros del 

presente año es 
haber logrado el

 

Bi-Campeonato co
n nuestro equipo

 

de Rugby Seven e
n el Torneo 

Juvenil de The M
ackay School.
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MEDIDAS
COVID 2021

CAMPEONES
SEVEN
RUGBY
MACKAY
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Capacitación medidas sanitarias

Certificación cumplimiento protocolos COVID
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SEMANA
DEL LIBRO
Y CONVIVENCIA
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SEMANA DEL LIBRO
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PRIMER DÍA PRESENCIAL
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PRIMER DÍA PRESENCIAL
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DÍA DEL ESTUDIANTE

A pesar de las 
mascarillas...

¡igual 
celebramos!
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ANIVERSARIO
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ANIVERSARIO
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ANIVERSARIO
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ENCUENTRO
MATEMÁTICA
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INICIO SEGUNDO SEMESTRE
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TORNEOS DE AJEDREZ

Como siempre 
nos lucimos 
con nuestros 
campeones
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ASSEMBLY PRIMER ENSAYO PTU

PROYECTO
PERSONAL IB
2019 (2021)

3º Y 4º
MEDIO
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BRING YOUR TOYS CHALLENGE
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4° MEDIO - COMPOSTAJE
El manejo de los residuos domiciliarios es 
un proceso complejo, costoso y con diversas 
externalidades negativas. 

Para contribuir a solucionar en parte este 
problema, los alumnos de 4° medio en la 
asignatura de Sistemas Ambientales y Sociedades 
realizaron un proyecto de compostaje durante 
el segundo semestre de 2021. Después de 
investigar distintas fuentes y realizar una 
planificación y metodología de trabajo, dieron 
inicio a dos composteras ubicadas dentro del 
colegio. Trabajaron durante todo el semestre 
en la recolección de residuos orgánicos y su 
compostaje, obteniendo excelentes resultados. 

Esperamos que este proyecto piloto continúe 
y siga creciendo. El compost que se obtenga 
servirá para abonar los árboles y plantas que 
fueron plantados últimamente en el sector del 
edificio de artes. Todos podemos contribuir a 
disminuir los residuos domiciliarios y al mismo 
tiempo beneficiarnos con el uso del compost.

Paulette Pierry
Profesora
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CEREMONIA CERTIFICACIÓN

DIPLOMA
IB 4º

MEDIO

FIESTAS PATRIAS
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FIESTAS PATRIAS
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FIESTAS PATRIAS
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TWINS DAY 
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TWINS DAY 
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FERIA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

TO
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PEACE DAY CHALLENGE

PILOTAJE
DE DRONES
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SCIENCE FAIR
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TEACHERS’ DAY
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DESPEDIDA 4° MEDIO

Gran 
presentación 
de nuestra 

banda musical
para despedir 
a los cuartos 

medios
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PERSONAL PROJECT 1° MEDIO
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EXHIBITION 2021 - 5° BÁSICO
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VISITA A JUNIOR
Clásica visita a conocer 
el colegio. Por el covid 
no pudimos entrar a las 
salas pero anduvieron 
en el bus (que fue lo que 
más les gustó, conocimos 
los baños, jefe de área, 
psicóloga, enfermera y 
salas de clase.

RECUERDOS DE KINDER

LAST DAY KINDER C
Este día tuvimos actividades en las 
canchas, tales como carreras, sillas 
musicales, tiro al arco y manguereo, 
además de un snack navideño. 
Reutilizamos las bolsas de “cornershop” 
para llevarse los trabajos, cuadernos 
y libros, para continuar inculcando el 
cuidado al planeta y las 3R.
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RECUERDOS DE KINDER
Los niños de Kinder 
quisieron compartir 
con nosotros algunos 

recuerdos de su año… aquí 
van algunas fotitos para 
ilustrar cómo se vivió 
entre los más pequeños 
este singular 2021.

POR UN BUEN TRATO
Dentro del ámbito de la prevención de 
la sana convivencia escolar, se realizó 
en los niveles kinder, intervenciones 
relacionadas con los buenos tratos 
y con la resolución respetuosa de 
conflictos, tanto en las salas de clases 
como en espacios de recreo. (Actividad 
dirigida por Miss Francisca Nuñez, 
psicóloga de Infant).

MATHS OUTDOOR ACTIVITY 
Dentro de la UOI de Sharing the planet, 
salimos con los niños, cada uno con una hoja 
de registro, a contar cosas de la naturaleza 
(piedras, árboles y aves) Iban pintando un 
cuadradito cada vez que veían una de las tres 
cosas. Al llegar a la sala contamos y escribieron 
el número y comparamos quién había visto 
más o menos cosas.

BINGO GAME
Jugamos Bingo con 
cartones elaborados por 
ellos, con el vocabulario 
aprendido de los sonidos 
de jolly phonics. Con 
pelotitas de su masa 
tapaban los dibujos.

ORAL REPORTS
A lo largo de 
las unidades de 
indagación, desde el 
segundo semestre, 
voluntariamente 
algunos niños y niñas se 
ofrecieron para indagar 
sobre algunos temas.

YOGA TIME
Durante el día hacíamos 
yoga para iniciar algunas 
actividades, de vuelta de 
recreo y al terminar el snack 
para comenzar a trabajar. 
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INQUIRY / CHOOSING TIME
Es un momento de trabajo individual 
y/o colectivo en el cual los niños 
exploran e indagan a través de 
diferentes materiales y actividades que 
están a su disposición, desarrollando 
las diferentes habilidades para los 
objetivos que se han planteado ya sea 
en Maths, Science, Language, Art, o 
fine motor skills, entre otros.

RECUERDOS DE KINDER
Volver a índice
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ST. JOHN´S DAY
Actividades típicas 
de St. John´s, nursery 
rhymes, disfraz y 
colación especial. 
Algunos niños llevaron 
un quequito con velita 
para cantarle feliz 
cumpleaños al Colegio 
y a Johnny, nuestro 
león de peluche. 

RECUERDOS DE KINDER
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RECUERDOS DE KINDER

HATS & TIES 
CHALLENGE

RECYCLING 
CHALLENGE
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ASSEMBLY 
FIN DE AÑO
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ASSEMBLY FIN DE AÑO
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AMIGO SECRETO NAVIDADPLANTACIÓN ÁRBOLES 2° MEDIO
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VILLANCICOS JUNIOR SCHOOL
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ARTE
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ARTE
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ARTE
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ARTE
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Cuartos 2021, premio a la excelencia 

El 2021 fue un año de excelentes resultados 

académicos de nuestra generación de 

cuartos medios. Por este motivo, celebramos 

en un evento especial a todos los alumnos 

de este nivel, de los cuales 22 obtuvieron 

30 o más puntos en los exámenes del IB 

Diploma y 21 obtuvieron la nota máxima 

en alguna de las asignaturas de dicho 

programa. 

Por otro lado, y algunos meses después, nos 

reunimos en un desayuno para reconocer 

a nuestros 32 estudiantes que obtuvieron 

700 o más puntos en alguna de las pruebas 

PDT. Entre ellos, son seis los que obtuvieron 

puntaje nacional en Matemática, resultado 

que es histórico para nuestro colegio. 

¡Muchas felicidades a todos!

IB Y PDT
Altos puntajes
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