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Con mucho agrado, como Directorio de la 
Corporación Educacional Saint John’s School, 
queremos saludar a toda la comunidad escolar 
y agradecer a todos los estamentos por el 
esfuerzo y trabajo que realizaron durante 
el complejo año 2020, manteniendo vivos 
nuestros valores que son la esencia de nuestro 
proyecto educativo.

Sin duda, el año que recién pasó estuvo 
marcado por la pandemia mundial por 
COVID-19, que obligó a los establecimientos 
educacionales de todo Chile a suspender sus 
clases presenciales y continuar realizando los 
procesos de enseñanza de forma remota.

Este cambio de modalidad significó un 
tremendo desafío que se tradujo en el esfuerzo 
tanto de nuestros profesores como de nuestros 
alumnos y sus familias, el que nos permitió a 
poco andar, tener un modelo de clases online 
que fuimos perfeccionando con el paso de las 
semanas y que nos posibilitó cumplir con los 
objetivos académicos prioritarios que teníamos 
para el año.

Mensaje del Directorio

Filippo Bustos
Vicepresidente

Michael Cáceres
Secretario

Michael Spoerer
Tesorero

Alejandra Porter
Directora

Juan Andrés Miller
Director

Rodrigo Benavente
Director

David Clemo
Director

Es importante destacar que dicho modelo 
contempló desde un primer momento el apoyo 
socioemocional tanto a nuestros alumnos 
como profesores, es por ello que se realizaron 
variados talleres y dinámicas para diagnosticar 
las dificultades en este ámbito permitiendo la 
intervención oportuna de nuestros especialistas.

Nos sentimos muy orgullosos del trabajo 
realizado, el que fue reconocido tanto por nuestra 
comunidad como por profesores y autoridades 
de otros colegios.

Otro aspecto importante que debimos enfrentar 
el año 2020, fruto de la pandemia, fue el ofrecer 
una ayuda a aquellas familias que estuvieran 
atravesando por dificultades económicas. Para 
ello, además de los descuentos en la colegiatura 
de los meses de abril y junio de 2020, como 
también el de marzo 2021, creamos en conjunto 
con el Centro de Padres del colegio un Fondo 
Solidario, al que se sumó el aporte de familias 
que generosamente donaron sus descuentos y 
que alcanzó los 71 millones de pesos. Este fondo 
nos permitió entregar becas bimensuales de 25% 

y 50% a más de 240 alumnos durante el año 
2020.  

Desde otro ámbito de acción, durante los 
últimos años hemos velado por continuar 
modernizando y adaptando los modelos de 
gestión e infraestructura del colegio, a los 
nuevos requerimientos sociales y regulatorios, 
siempre en un marco de búsqueda del 
desarrollo académico, con un claro énfasis en 
la formación valórica.

Es así como el año 2020 finalizó la 
construcción del Centro de Arte del colegio que 
considera modernas instalaciones destinadas 
exclusivamente para la enseñanza y práctica 
de artes visuales, musicales y teatro, contando 
además con un amplio anfiteatro al aire libre, 
con capacidad para 500 personas, que servirá 
tanto para representaciones artísticas como 
para la realización de ceremonias y assembly.

También, en el ámbito académico nuestros 
esfuerzos han estado enfocados en profundizar 
los programas del Bachillerato Internacional, 

así como también de mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje promoviendo 
en los distintos departamentos del colegio 
la adopción de estrategias que permitan 
una mayor diferenciación de la enseñanza 
de acuerdo a los tipos de aprendizaje de 
nuestros alumnos.

Todo este trabajo es fruto de la integración 
de esfuerzos de innumerables personas que 
componen nuestra comunidad escolar. A 
cada uno de ellos les manifestamos nuestra 
más sincera gratitud y les invitamos a seguir 
aportando a este proyecto, para la formación 
de hombres y mujeres que trabajen por una 
sociedad mejor.

Gonzalo Heredia
Presidente
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Mensaje del Rector

Sin lugar a dudas, el 2020 será un año que marcará un antes y un 
después en nuestra labor académica en Saint John’s. Un año que 
comenzó con especial optimismo de retomar la normalidad de todas 
las actividades que se vieron interrumpidas por las dificultades a 
nivel nacional que tuvimos para poder finalizar el año anterior. No 
obstante, a poco andar, exactamente 8 días de clases, nos vimos en 
la obligación de cancelar las actividades académicas presenciales 
producto de la pandemia del Covid-19. Cuando tomamos esta medida, 
siempre pensamos que sería por un periodo acotado de tiempo; 
lamentablemente, por las razones conocidas por todos, no pudimos 
volver a clases presenciales durante todo el 2020, a pesar de haber 
hecho los mayores esfuerzos por retornar.

Pero mirando el aspecto positivo de lo sucedido debemos sentirnos 
orgullosos del camino recorrido; con la ayuda y trabajo de todos los 
estamentos del colegio pudimos desarrollar e implementar un programa 
de enseñanza a distancia diferenciado para cada una de las áreas del 
colegio: Infant, Junior, Middle y Senior, lo que nos permitió lograr los 
objetivos académicos planteados y terminar el año académico de forma 
sobresaliente.

Lo anterior significó un gran trabajo de los profesores, que supieron 
adaptarse a estos nuevos momentos cambiando la forma de enseñar 
a nuestros estudiantes; de los alumnos y sus familias, que también 
debieron hacer un gran esfuerzo para adecuarse a esta nueva forma de 
aprender (desde sus casas) con la ayuda de sus padres, especialmente 
los más pequeños. Todo un desafío que siento fuimos todos capaces de 
llevar adelante.

También trabajamos junto a nuestra comunidad, que producto de 
todas estas circunstancias, se vieron en menor o mayor grado 
afectados desde distintos ámbitos, para lo cual nuestros profesionales 
siempre estuvieron dispuestos y disponibles para ayudar a quienes lo 
necesitaron. 

En forma paralela al trabajo académico, debimos iniciar un trabajo de 
implementación de todas las nuevas medidas y protocolos establecidos, 
tanto por la autoridad ministerial de educación como por la autoridad 
ministerial de salud, lo que significó, entre otras, establecer estrictas 
medidas de control de acceso al colegio tanto para los funcionarios 
como alumnos y apoderados que debían asistir presencialmente al 
colegio; demarcación de los espacios, cumplir aforos en las salas de 
clases y espacios comunes, separadores acrílicos en las salas de 
clases,  instalación de señalética. Además, debimos instalar equipos de 
transmisión en las salas de clases y adecuarlas para poder realizar clases 
de acuerdo a los nuevos requerimientos establecidos por la autoridad. 
Realizamos capacitaciones a todo el personal tanto académico como 
administrativo de las nuevas medidas de seguridad establecidas.

No conformes con lo anterior siempre tuvimos la ilusión y meta de poder, 
en cuanto se nos permitiera, retornar a clases presenciales, para lo cual 
trabajamos incansablemente para crear un programa de clases híbrido 
que cumpliera con todos los requerimientos establecidos por la autoridad 
y se adecuara a nuestras necesidades académicas.

Sin lugar a dudas fue un año distinto, de mucho aprendizaje para todos 
en nuestra comunidad, pero estoy convencido que todos crecimos y 
sacamos la tarea adelante, transformándonos en un mejor colegio para 
nuestros alumnos y alumnas.

Nos hemos preparado para poder retornar a clases presenciales, poder 
recibirlos a todos, alumnos, profesores, apoderados y así retomar la 
normalidad gradualmente, lo que esperamos suceda a la brevedad 
posible.

Afectuosamente,

Felipe Neira
Rector

Volver al índice
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Mensaje de la Vicerrectora

Mirando hacia atrás en este último año, me sorprende el extraordinario 
viaje en el que nos embarcamos juntos como comunidad. La llegada 
inesperada de la pandemia del Covid-19 significó un cambio en el 
funcionamiento de nuestro colegio y debimos enfrentar los nuevos e 
imprevistos desafíos de estar separados el uno del otro durante todo 
un año. Pese a ello, el 2020 fue un año lleno de oportunidades para 
que los estudiantes, profesores, familias y el liderazgo de Saint John’s 
demostrasen su capacidad de recuperación, compromiso e innovación 
trabajando juntos.

Es difícil creer que solo estuvimos juntos presencialmente por poco 
más de una semana cuando el gobierno cerró oficialmente los colegios 
en Chile. En los días siguientes, el equipo de liderazgo colaboró 
estrechamente con los profesores para crear la primera versión de 
nuestro sistema de e-learning. En un tiempo récord, incorporamos un 
programa de aprendizaje en línea utilizando nueva tecnología donde 
rápidamente aprendimos a reunirnos en línea y comenzar el trabajo de 
construir una nueva versión de nuestro colegio.

Durante las próximas semanas y meses, el colegio trabajó 
incansablemente para mejorar, ajustar y refinar el programa para 
satisfacer las distintas necesidades de nuestros estudiantes y responder 
al panorama cambiante de la pandemia. Incorporamos más clases 
en línea, rediseñamos nuestras plataformas de aprendizaje, lanzamos 
correos electrónicos institucionales y utilizamos las aulas de Google, 
actualizamos nuestros sitios web interactivos y diseñamos un sistema 
de evaluación en línea que respondió al aprendizaje de los estudiantes 
durante la pandemia. 

Para los apoderados y padres, ofrecimos talleres interactivos y webinars 
para apoyar el papel nuevo e integral que desempeñaban las familias 
en el aprendizaje en línea. Entendiendo la necesidad de conexión 
social entre los estudiantes, respondimos con grupos de conversación 

online, clubes de lectura, actividades extraescolares, competencias 
deportivas, concursos de las casas, sesiones de tutoría y mucho más. 
En otras palabras, Saint John’s se transformó por completo, pero a la 
vez mantuvo lo que nos hace especiales como comunidad: nuestro 
compromiso con la educación de los estudiantes y nuestra dedicación a 
su bienestar.

Sabíamos que crear un programa en línea de alta calidad era esencial 
para nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, necesitábamos enfocar 
nuestros esfuerzos en prepararnos para regresar presencialmente 
tan pronto como pudiéramos. Los equipos de liderazgo, profesores, 
administrativos, miembros de la comunidad, padres y estudiantes 
se unieron para adaptar el colegio al contexto del Covid-19. De estas 
reuniones surgió nuestro plan de retorno “Together Again!”. Basado 
en los valores fundamentales de seguridad, flexibilidad, gradualidad, 
compromiso y empatía, este plan integral describe cómo llevaremos 
a cabo el regreso de nuestro estudiantes de manera segura mientras 
vivimos en la pandemia. Sabemos que estar juntos como comunidad 
escolar es lo mejor para todos y estamos comprometidos a hacerlo 
realidad lo antes posible.

Este año no solo tuvo cambios fundamentales para nuestra comunidad, 
también fue un año que terminó con cambios personales para mi familia 
cuando regresamos inesperadamente a los Estados Unidos. Estoy 
profundamente agradecida y honrada por las oportunidades que he 
tenido de crecer personal y profesionalmente dentro de esta comunidad 
excepcional. Ha sido un viaje extraordinario. Aunque será desde la 
distancia, espero con ansias ver el impactante trabajo que Saint John’s 
continuará haciendo para formar y educar a los ciudadanos del mundo 
en los años venideros.

Mellisa Vidal Mackay
Vicerrectora

Volver al índice
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Houses 2020

El propósito principal de las casas es brindar 
actividades creativas y significativas en 
paralelo al programa académico. Con el 
constante apoyo y supervisión de los 
House Masters, y la colaboración de los 
House Captains, las casas compiten ardua 
y amistosamente por el trofeo. El concepto 
de Casas genera lazos y un sentido de 
pertenencia para todos los estudiantes de 
Junior, Middle y Senior School.

El 2020 nos obligó a cambiar la forma de 
motivar a los estudiantes mediante actividades 
que podían realizar en confinamiento. Gracias 
a un equipo altamente motivado y creativo 
pudimos diseñar y ofrecer actividades 
culinarias, musicales, deportivas, recreativas e 
inclusive de equilibrio y coordinación.

Cuando lanzamos la primera actividad en el 
mes de abril estábamos muy expectantes 
para ver si los estudiantes y apoderados 
iban a responder con entusiasmo o no, pero 
rápidamente empezamos a recibir los primeros 
videos y fotos y desde aquel momento la ola 
de creatividad no paraba. Sin duda habían 
actividades con mayor convocatoria que 
otras. Seguramente viste fotos de los Cookie 

Monsters, recuerdas aún la centena de fotos 
de las mascotas de los estudiantes y te 
emocionaste cuando viste cómo los alumnos 
de Junior rendían homenaje a los trabajadores 
heróicos que a pesar de correr peligro 
siguieron con su labor. En total llegamos a 
lanzar más de 30 actividades cuyas evidencias 
fueron compartidas principalmente por nuestro 
Instagram del colegio.

Sin duda el año pasado fue un proceso de 
constante cambio así como de constante 
aprendizaje. Hemos aprendido mucho de 
cómo hacer más eficiente nuestra forma de 
comunicar y divulgar las actividades para que 
lleguen a toda nuestra comunidad. Una de las 
fuentes de inspiración y buenas sugerencias 
han sido los aportes de los profesores así 
como del equipo de SMT. El equipo de las 
casas está agradecido de haber contado con 

Charles Darwin Francis Drake Thomas Cochrane Ernest Shackleton

este respaldo y confianza y queremos seguir 
con la actitud de mantener las puertas abiertas 
a seguir escuchando las buenas ideas de la 
comunidad. 

Seguiremos este 2021 con un nuevo programa 
de actividades entretenidas y  educativas, 
así como también de acción social con el 
fin de abarcar los intereses de todo nuestro 
alumnado y sus apoderados. Estamos listos 
para comenzar este nuevo año académico 
con bombos y platillos, confiamos en que nos 
seguirán brindando su apoyo. 

Saludos y felicitaciones a nuestra casa 
ganadora DARWIN!

Klaus Nielsen
Head of Houses

Volver al índice



6

Sports

Estimada Comunidad:

El 2020 quedará grabado en nuestra 
memoria como el año que cambió la forma 
en que nos relacionamos y vinculamos con 
otros; probablemente nos alejó de nuestras 
amistades y de nuestros hobbies preferidos. 
Pero también nos mostró que somos capaces 
de adaptarnos y nos enseñó a valorar cosas 
que antes parecían sin valor; como por ejemplo 
caminar con tranquilidad bajo el sol. 

Nuestros alumnos han trabajado durísimo 
para sobrellevar todos estos cambios y han 
respondido en nuestra asignatura con gran 
entusiasmo y con un compromiso consigo 
mismo admirable, logrando en algunos casos 
cambios en sus conductas/rutinas diarias 
pasando de hacer muy poca actividad física a 
ser conscientes de sus beneficios y trabajar 
activamente en el logro de sus propias metas. 

La invitación para el 2021 será ambiciosa 
debido a que la Organización Mundial de la 
Salud ha renovado sus recomendaciones 
respecto al tiempo que los niños y jóvenes 
(5 a 17 años) deben practicar actividad física 
para la salud: “Para los niños y jóvenes de 

este grupo de edades, la actividad física 
consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 
actividades recreativas, educación física 
o ejercicios programados, en el contexto 
de la familia, la escuela o las actividades 
comunitarias. Con el fin de mejorar las 
funciones cardiorrespiratorias y musculares y 
la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se 
recomienda que:

• Los niños y jóvenes de 5 a 17 años 
inviertan como mínimo 60 minutos diarios en 
actividades físicas de intensidad moderada a 
vigorosa.
• La actividad física por un tiempo superior a 
60 minutos diarios reportará un beneficio aún 
mayor para la salud.
• La actividad física diaria debería ser, en su 
mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, 
como mínimo tres veces por semana, 
actividades vigorosas que refuercen, en 
particular, los músculos y huesos.

Esperamos como comunidad escolar 
contribuir al logro de estas recomendaciones; 
sin embargo los queremos dejar invitados 

para que en familia puedan seguir estas 
recomendaciones en búsqueda del bienestar 
físico, mental y familiar.

Aprovecho para agradecer a cada uno de los 
profesores, quienes a pesar de desarrollar 
sus labores en un contexto completamente 
diferente lograron motivar, conectar e 
incentivar a sus estudiantes. Algunas de las 
actividades más relevantes realizadas fueron 
nuestros eventos interhouses, espacio que 
logró juntar a las generaciones completas en 
una plataforma innovadora con reacciones 
muy positivas de parte de nuestros alumnos, 
así también lo fue nuestra participación en las 
competencias de rugby virtual organizadas por 
la Asociación de Rugby local.

Esperemos que el año que viene nos dé la 
oportunidad de reencontrarnos en nuestro 
campo deportivo que tanto extrañamos, que 
tengamos todos un gran 2021.

Daniel Romo
Head of P.E. and Sports

Volver al índice
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Centro General de Padres

Sin duda el 2020 quedará en nuestras 
memorias y de nuestros niños por siempre. 
Año extremadamente complejo desde todos 
los puntos de vista, pero un año que también 
nos dejará valiosos aprendizajes. 

Partimos el año con todas las energías puestas 
en las numerosas actividades que el Centro 
General de Padres normalmente realiza y 
con la esperanza de llevar a cabo todas las 
actividades que se planificarían. Nunca nadie 
imaginó lo que se vendría recién comenzando 
el año… suspensión de clases inicialmente por 
14 días, lo que se extendió lamentablemente 
por todo el año. 

Nuestra región fue una de las primeras en 
verse restringidas por medidas de cuarentena, 
por lo que el CGPA tenía claro desde el 
comienzo de la pandemia en nuestro país, que 
la situación se volvería compleja para alguna 
de las familias que componen esta comunidad, 
por lo que se iniciaron inmediatamente las 
conversaciones para apoyar a estas familias. 
Al suspender todas las actividades que 
teníamos planeadas para el año, podríamos 

destinar estos fondos para ir en ayuda de 
aquellos que lo necesitaran. Junto al colegio 
se formó el Fondo Solidario, cuyo principal 
objetivo era ayudar económicamente a estas 
familias generando apoyos en el pago de 
mensualidades. Creemos firmemente que esta 
medida fue de gran ayuda para numerosos 
miembros de la comunidad y nos sentimos 
orgullosos de haber formado parte de esta 
iniciativa. 

En el tema académico, el colegio suspendió 
sus actividades el día 15 de marzo y ya el 18 
se daba inicio al programa de e-learning. Es en 
este ámbito donde el CGPA centró gran parte 
de su trabajo este año. La comisión académica 
compuesta por 10 miembros de la comunidad 
y liderada por una directora del CGPA estuvo 
en constante comunicación con el colegio, 
aportando ideas y distintos puntos de vista, 
siempre con el propósito de perfeccionar 
nuestro sistema de enseñanza remoto. De esto 
también nos sentimos orgullosos y estamos 
muy agradecidos de todos los miembros de 
la comisión por su constante apoyo en esta 
importantísima materia.

Nuestro trabajo este año fue distinto, pero no 
menos gratificante. Continuamos manteniendo 
un constante vínculo tanto con el colegio 
como con el Directorio de la Corporación, 
siempre pensando en el bienestar de toda la 
comunidad. Mantuvimos siempre todos los 
canales de comunicación con los presidentes 
de todos los niveles abiertos, de manera de 
responder con rapidez a todas sus consultas, 
inquietudes, ideas, entre otras solicitudes. 

Por otro lado, debemos destacar además 
los valiosos aprendizajes obtenidos durante 
el año. Aunque no fue posible generar 
vínculos con la comunidad como estábamos 
acostumbrados a hacerlo, aprendimos nuevas 
formas de conectarnos y nos dimos cuenta 
que el compromiso, colaboración, buena 
voluntad, entre otros, son parte del sello de 
nuestra comunidad. Que ninguna cuarentena 
ni restricción iba a impedir que siguiéramos 
siendo parte de esta familia, donde se valora 
a cada uno de sus miembros, ayudándonos 
entre todos para salir adelante. Fue en este 
ambiente colaborativo donde se generó la idea 
de publicitar en nuestras redes todos aquellos 

emprendimientos de nuestros apoderados. 
Esperamos que esta iniciativa haya marcado 
grandes diferencias para todos aquellos 
que confiaron en nosotros y publicaron sus 
negocios.

Sabemos que el 2021 será un año 
complejo, pero tenemos la esperanza de 
ir paulatinamente volviendo a una nueva 
normalidad. Con esto, podremos de a poco 
ir planificando actividades propias del CGPA, 
aquellas que nos caracterizan y siempre 
cuentan con el invaluable compromiso de 
todos los padres y apoderados que formamos 
parte de la comunidad. 

Luego nos volveremos a reencontrar, pero 
por lo pronto, el Centro General de Padres y 
Apoderados está y estará siempre trabajando 
para toda su comunidad, para seguir siendo 
una gran familia, ¡¡¡La familia St. John´s!!!

Centro General de Padres

Addy Stengel
Presidenta

Elizabeth Estay
Vicepresidenta

Ricardo Parra
Tesorero

Mª Gabriela Larrere
Secretaria

Carla Pettinelli
Pro Tesorera

Gonzalo Poblete 
Pro Secretario 

Viviana Salazar
1º Director

Francisca Torres
2º Director 

Felipe Meyer
3º Director 
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Estimada Comunidad St. John’s:

A fines del año 2019, diferentes eventos ocurridos en la sociedad chilena nos 
hacían pensar que el 2020 sería un año especial y traería consigo una serie 
de desafíos para nuestra comunidad. Es por eso que quisimos prepararnos 
para cumplir de la mejor manera posible nuestro compromiso con la 
enseñanza. Sin embargo, nos era imposible prever la magnitud de lo que se 
avecinaba. 

Llegó el 2020 y no solo debimos hacer frente a los desafíos ya pensados, 
sino que tuvimos que acostumbrarnos a un nuevo vocabulario donde 
la palabra COVID fue la principal. Nos vimos forzados a alejarnos, dejar 
de darnos la mano, no pudimos abrazarnos, se hizo impensado el poder 
juntarnos a celebrar, compartir y finalmente, lo que para nosotros como 
comunidad educativa, sea probablemente lo más impactante: nos obligó a 
suspender las clases presenciales.

Si bien el 2020 trajo consigo cambios radicales, también trajo oportunidades 
y nos brindó la posiblidad de tomar conciencia de lo que somos como 
sociedad y también como pequeña comunidad educacional. Llegó un tiempo 
de resiliencia, de empatía y de mucho aprendizaje para echar a andar una 
escuela diferente, remota, a distancia, teledirigida, pero siempre con una 
fuerte presencia virtual para que nuestros estudiantes mantuvieran la 
posibilidad de continuar aprendiendo y jamás perdieran el contacto con sus 
profesores y compañeros, aunque esta vez fuera a través del computador. 

Juntos, el 2020 demostramos la capacidad de superación que tiene el 
ser humano. Rápidamente las familias de nuestro colegio estuvieron a 
la altura, promoviendo en sus hijos la responsabilidad para conectarse 
a las clases online y realizar las tareas propuestas en la plataforma 
Classroom o Sites, en el caso de Infant y Junior.

De una u otra manera esta pandemia nos ha afectado a todos y 
tenemos fe de que vendrán cosas mejores para todos aquellos que han 
visto perjudicado su trabajo, su salud y estado de ánimo. Enviamos 
también un especial saludo a todos aquellos que producto de esta 
situación, han perdido a un ser querido. Para ellos, todo nuestro apoyo.

Querida familia Saint John’s, en este difícil contexto mundial ponemos 
en sus manos, con profunda alegría y orgullo, este Magazine 2020 
que esperamos sea un símbolo para recordar lo grande que es nuestra 
capacidad para salir adelante.

Felicitaciones especiales a la casa Darwin ganadora de la copa 2020 
¡Gran trabajo! 

Los editores

Mensaje de los Editores

Alejandro Cores

Viviana Muñoz
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Our Staff & Teachers
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Learning Support
1. Francisca Núñez
2. Angélica Maragaño 
3. Lilian Rifo
4. Ligia Flores
5. Marisa Ballerini
6. Ana Luisa Silva
7. Isabella Fabbri
8. Paola Flores
9. Nancy Torres

Lenguaje Junior
1. Macarena Zirpel

2. Orieta Bouniot
3. Pamela Catilao
4. Pilar Valenzuela

Lenguaje y Comunicación
1. Carmen Fernández
2. Heraldo Domínguez
3. Claudia Franco
4. Elena Villagra
5. Matías Castro
6. Marcia Torres
7. Róbinson Álvarez
8. Paola Sánchez

1 2 3 4

11 2 3

4 5 6

7 8

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Staff
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Ciencias Naturales y Diseño
1. Juan Pablo Donoso / 2. Yohana Gutiérrez / 3. Valentina Henríquez / 4. Alejandro Cores / 5. Carolina Peña
6. Leyla Opazo / 7. Juan Silva / 8. René Catrileo / 9. Iván Torres / 10. Paola Carrasco / 11. Víctor Suazo
12. Lilian Quintana

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Matemáticas
1. Alejandra García / 2. Angélica Astete / 3. Bernardo Torres
4. José Miguel Torres / 5. Miguel Parra / 6. Natacha Peña
7. Óscar Cerda / 8. Rodrigo Ulloa

1 2 3

4 5 6

7 8

Staff
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Ciencias Sociales
1. Alex Silva / 2. Ana Tejo / 3. Blanca Opazo / 4. Camilo Jara / 5. Carla Deppeler / 6. Carola Valdés
7. Esteban Faúndez / 8. Gloria Guerrero / 9. Laura Benedetti / 10. Lorena Fernández / 11. Miguel Oliva
12. Viviana Véjar Inglés

1. María Teresa Venegas / 2. Jorge Aguilera / 3. Sandra Acencio
4. Klaus Nielsen / 5. Marcela Vildósola / 6. Claudia Molina

1 2 3 4 

5 6 7 8

9 10 11 12

Staff

1

4

2

5

3

6

Coordinadoras Infant / Junior
Gissela Bravo (Lenguaje Junior) / Consuelo Moyano (Matemáticas)
Constanza Lermanda (Inglés)

Volver al índice
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Educación Física y Deportes
1. Pablo Victoriano / 2. Jaime Cáceres / 3. Ricardo Escobar / 4. Cristopher Fabres / 5. Aquiles Zúñiga / 6. Mario Pereira / 7. Rafael Ruiz / 8. Alicia Pacheco
9. Juan Celedón / 10. Jorge Facchini / 11. Belén Rodríguez / 12. Andrea Pereira / 13. Claudia Artigues / 14. Mercedes Paz / 15. Virginia Bournot
16. Juan Pablo Villa / 17. René Enríquez / 18. Daniela Martínez / 19. César Contreras / 20. Rafael del Río

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

Staff
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Ética y Religión
1. Jéssica Stockle / 2. Ana Luisa Silva

TOK
1. Blanca Opazo
2. Nancy Torres
3. Heraldo Domínguez
4. Juan Silva
5. Esteban Faúndez
6. Ana Tejo
7. Carlos Poblete

Biblioteca
1. Bárbara Siebert / 2. Cecilia Neira / 3. Josefa Galindo / 4. Pamela González

1 2 3 41 2

1 2 3 4

5 6 7

Staff
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Encargado de Convivencia 
Gustavo Contreras

Coordinadores Diploma
1. Marcia Torres (CAS)
2. Juan Silva (TOK)

Artes Visuales
e Interpretativas
1. Ayd Sáez
2. Carolina Muñoz
3. Carlos Poblete
4. Carmen Torres
5. Daniela Bancalari
6. Erik Méndez
7. Karen Aguilera
8. Leonardo Sáez
9. Lorena Cáceres

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 2

Staff
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Administración
1. Gonzalo Villanueva
2. Carolina Acosta
3. Yanett Vergara
4. Camilo Donoso
5. Tamara Mirkovic
6. Jéssica Vásquez
7. María Teresa Stuardo
8. Paula Alarcón
9. Viviana Carter
10. Solange Villarroel
11. Christopher Stuardo
12. Nicolás Molina
13. Katherine Figueroa
14. Carlos Lara
15. Yilda Roa
16. María Cristina Silva
18. Luis Almonacid

5

8

11

14

4

3

1

2
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13
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Equipo Mantención y Prevención

1. Álvaro Peña / 2. Eleodoro Córdova / 3. Fernando Rivera
4. Gerardo Rivera / 5.  Ignacio Valdebenito 
6. Malaquías Córdova / 7. Raúl Saravia / 8. Wladimir Ibañez

Secretarias
1. Karen Córdova / 2. Paulina Einersen / 3. Susana Altamirano
4. Verónica Curivil / 5. Carolina Muñoz

1

1

2

4

2

3

53

4 5

6 7 8

Staff
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Prefects 2020

Prefects Senior
1. Clemente Barría Trebilcock
2. Sebastián Sandoval Díaz
3. Josefa Cruces Gutiérrez

4. Vicente Rojas Olivos
5. Cristián Ramos Candia

6. Colomba Rodríguez Canobra
7. Magdalena García Astorga

8. Nicolás Jofré Bermúdez
9. Carol Herrera Rojas

Head Girl
Antonia Rioseco Maldonado

Head Boy
Renzo Marchini Yunis

Prefects Junior
1. Mateo Heredia Torres / 2. Mª Gracia Quinteros Porter

3. Mara Kunz Luksic / 4. Benjamín Condeza Vigueras
5. Matko Kunz Luksic / 6. Anaís Chen Wang

7. Constanza Marambio Solar / 8. Amparo Belmar García

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9
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Infant, Junior, Middle & Senior School
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El año académico 2020 se vio interrumpido en 
su modalidad presencial en todos los ambientes 
educativos del mundo. Cientos de millones de 
profesores y estudiantes, de todos los países 
y culturas, debieron asimilar nuevas formas 
de traspasar y acceder al conocimiento, de 
relacionarse con sus pares, de experimentar e 
interactuar con el entorno de manera virtual. 
Nuestra comunidad no fue la excepción. Todos 
tuvimos que adoptar rápidamente una cultura 
digital que nos permitiera adueñarnos del mundo 
tecnológico. Hoy podemos decir que la llegada 
del Covid- 19, y la subsiguiente crisis sanitaria, 
marca la pauta de esta nueva normalidad, 
transformando la vida de niños, padres y 
profesores. 

Hasta marzo, pensábamos que el aprendizaje 
presencial era el único camino para lograr 
aprendizajes significativos. Sin embargo, la 
llegada de la pandemia hizo imperativo repensar 
nuestro programa y desarrollar planes capaces 
de abordar la educación de manera integral y 
de calidad, aún a distancia. La necesidad de  
reformular este programa educativo dio paso a 
un ajuste metodológico, superando obstáculos 
antes impensados, de un día para otro, como 
el acceso permanente a Internet, el aprendizaje 
tecnológico necesario, tanto para profesores 
como alumnos para virtualizar la enseñanza y 
el aprendizaje, traspasar el conocimiento, el 
desarrollo de habilidades y actitudes, necesarias 
para la vida y el desarrollo socio emocional de 
nuestros alumnos.  

Nos esforzamos por mantener al alumno 
como el centro del aprendizaje, continuar 
desarrollando sus habilidades de indagación, 
desarrollar la diferenciación como pilar 
fundamental del desarrollo personal y permitir 
que todos nuestros alumnos lograsen lo 
más importante: aprender al máximo de sus 
habilidades. 
 
Como comunidad nos tuvimos que transformar. 
Nuestro equipo multidisciplinario
tuvo que balancear situaciones familiares y 
personales para lograr lo propuesto, transformar 
sus hogares en sala de clases, abrir su vida 
privada a las familias. Asimismo, nuestros 
apoderados se transformaron en nuestros 
grandes aliados, convirtiéndose en profesores, 
habilitando sus hogares también en espacios de 
aprendizaje. 

El Covid ha provocado grandes dificultades. 
Sin embargo, ha provocado también grandes 
oportunidades. Junto al desarrollo de 
estrategias de aprendizaje en línea, hemos visto 
gran creatividad en el uso de herramientas 
tecnológicas. Asimismo, el uso responsable 
de las redes sociales ha permitido una 
comunicación efectiva con padres y profesores, 
entre profesores y alumnos, brindando pautas, 
instrucciones y estructura al proceso de 
aprendizaje. 

Se hizo más imperativo que nunca comprender 
que nuestros  niños no sólo vienen al colegio a 
aprender contenidos, sino también a desarrollar 
habilidades sociales e interacciones entre pares. 
En línea, logramos un encuentro constante para 
los estudiantes, siendo sus conexiones también 
un momento para desarrollar habilidades 
socioemocionales.  

¿Qué aprendimos del 2020? Hoy se nos abre 
una enorme oportunidad para repensar la forma 
en que se concibe y lleva a cabo el proceso 
de aprendizaje enseñanza en nuestro colegio. 
El contexto creado por el Covid 19 ha puesto 
a prueba todas nuestras capacidades, ha 
cambiado la forma en que muchos de nosotros 
abordamos la pedagogía y no podemos volver 
atrás. 

La tecnología llegó para quedarse, la 
diferenciación tiene que ser hoy parte 
fundamental del proceso educacional. Las artes, 
el deporte, la literatura se han consagrado 
como áreas indispensables para una educación 
integral, una que responda a la nueva 
normalidad, que nazca desde las necesidades 
individuales de cada alumno y se extienda de 
manera de permitir que cada alumno de Saint 
John´s sea la mejor versión de sí mismo, para 
un nuevo futuro.  

Alexandra Krumm
Head of Studies Infant/Junior
PYP Coordinator

Nuestra nueva realidad… Educación en tiempos de Covid-19

Head of Studies PYP

Volver al índice
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Dynia Camacho

Enfrentarnos una pandemia que nos exigió 
adaptarnos, pensar y trabajar rápidamente cómo 
implementar nuestro sistema educativo ahora 
en condiciones completamente distintas a lo 
que siempre habíamos tenido. Fue, sin duda, 
un desafío enorme para el que nadie estaba 
preparado, pero sabíamos que sólo sería posible 
con el trabajo colaborativo de toda la comunidad 
Saint John´s.

Cada uno, debíamos repensar nuestra forma 
de trabajo y cambiar el escenario habitual de 
una sala de clases, por un lugar dentro de los 
hogares. Sabíamos que debíamos buscar formas 
innovadoras para involucrar a nuestros alumnos/
as y nosotros mismos aprender mayores 
habilidades tecnológicas para obtener su mayor 
rendimiento escolar, ahora a distancia.

La modalidad educativa la enfrentamos de 
dos maneras: una sincrónica, a través de 
clases online vía “google meet” y small group, 
interactuando directamente con nuestros 
alumnos/as, y otra asincrónica, con material 
preparado por las educadoras y enviados a 
nuestros estudiantes a través de la plataforma 
E-Learning.

La decisión de incluir la modalidad “small 
group” tuvo como finalidad trabajar con grupos 
más pequeños (3 a 4 niños/as) y así poder 
verificar sus aprendizajes con un apoyo más 
individualizado.

El gran éxito de este programa ha sido el trabajo 
en equipo donde alumnos/as, profesores, 

directivos y familia han trabajado activa y 
comprometidamente.

Las educadoras, a través de la pantalla, lograron 
motivar, enseñar, hacer participar y captar 
la atención de los estudiantes durante 32 
semanas.

Pasaron de actividades con mucho movimiento 
dentro de sus respectivas salas de clases y 
patios, a estar frente a una pantalla.

Valoramos el tremendo apoyo de los padres, 
que jugaron un papel fundamental durante estos 
meses para que los alumnos asistieran a cada 
una de las clases on line, estuvieran con los 
materiales solicitados por las educadoras para 
realizar las actividades de cada día, apoyándolos 
asimismo con las disertaciones de temas 
específicos y el envío de las evidencias (trabajos 
de los alumnos).

La participación de los alumnos/as fue muy 
positiva desde un principio, siempre con 
sus pantallas encendidas, lo que ayudó a la 
interacción alumno profesor, pudimos ver 
sus caras, actitudes y atención. Los niños 
aprendieron a silenciar micrófonos, cambiar 
fondos de pantalla y también escuchar 
atentamente tanto a sus compañeros como a 
sus profesoras.

Parte fundamental de nuestra labor fue la 
relación y el contacto con nuestros alumnos/
as y sus familias. Una parte del meet de cada 
día se destinó a escuchar lo que sentían y lo 

que les estaba pasando, ver cuándo mostraban 
sus mascotas, sus juguetes y se saludaban con 
sus compañeros, también nos daban la noticia 
del nacimiento de algún hermano/a, etc. Esa 
forma de acompañamiento emocional fue muy 
importante.

En este contexto, las clases de “enrichment” 
(música, story time y P.E), si bien eran 
voluntarias, tuvieron una altísima participación 
de los alumnos/as, siendo clases muy 
entretenidas, innovadoras, alegres y también 
muy divertidas.

El contacto entre las familias y las educadoras 
fue posible a través de las entrevistas on line 
con cada una de las educadoras y correos 
que permitieron tener una buena y necesaria 
comunicación.

Por último, después de haber cerrado este 
año escolar tan particular, nos quedamos con 
la satisfacción de haber enfrentado juntos, 
educadoras y alumnos/as de Infant, un desafío 
enorme de enseñar y aprender a través de la 
pantalla.

Nuestros alumnos, a pesar de su corta edad, 
pudieron seguir aprendiendo desde sus hogares, 
y eso, para el equipo de Infant, es una enorme, 
maravillosa e infinita satisfacción.

Dynia Camacho
Head of Infant Cycle

Head of Infant School
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Teacher Co-teacher
Joyce Isaacson

PLAY A

1. Mateo Berr D’ottone / 2. Dominga Busch Fontecilla / 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. Ignacio González Quiero / 12. Constanza Henríquez Esparza 
13. Ricardo Krakowiak Parra  / 14. María Gracia Manukian Montecinos / 15. Renata Ortiz Giuliano / 16. Josefina Perret Alfaro / 17. Angeles Ramírez Tapia 
18. Agustina Riquelme Madariaga / 19. Osvaldo Salgado Muñoz / 20. Emilio San Martín Bécar / 21. Catalina Soto Albornoz / 22. Paula Urzúa Smith / 23. Diego Valderrama Montoya

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

19 20 21 22 23

Claudia Roa

18
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PLAY B

1. Clemente Acosta Montory / 2. José Francisco Cabrera Menchaca / 3. Fernando Caire Medina / 4. Catalina Clemo Olivari / 5. Rafaela Contreras Andrade / 6. Pablo Corvalán Fernández
7. Trinidad Gallardo Castilla / 8. Nicolás Gasic Herrera / 9. Luciana González Bozzo / 10. Emma Gribbell Jiménez / 11. Consuelo Guzmán Roco / 12. Jacinta Larraín Price
13. Amparo Maldonado González / 14. Alejandro Maragaño Parada / 15. Lucas Navarrete Fehleisen / 16. Santino Pandolfi Fuenzalida / 17. Josefina Pérez Moya
18. Olivia Pinochet Contreras / 19. Elena Saavedra Vásquez / 20. María Laura Salazar Villagrán  / 21. Mariano Silva Guerrero / 22. Santiago Spoerer Teixeira / 23. Fernanda Torres Troncoso 

Verena Von Stillfried María Alejandra Pinto

1 2 3 4 5 6

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

7

Teacher Co-teacher

8
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PLAY C

1. Santiago Aravena Coppelli / 2. Joaquín Arévalo Vera / 3. Josefa Barrueto Solar / 4. Simón Ceballos Mora / 5. Giuseppe Celle García / 6. Corina Del Río Manríquez / 7. Emma Figueroa Figueroa 
8. Dante Greenhill Hermosilla / 9. Pedro Gutiérrez Gavilán / 10. Lucas Henríquez Kaschel / 11. Elena Jara Crespo / 12. Olivia Leiva Sáez / 13. Celeste López Zenteno / 14. José Pablo Machuca Crovetto 
15. Rafaela Pérez Fuentes / 16. Juan José Perret Alfaro / 17. Filippa Prado Belart  / 18. María Gracia Urzúa Osses / 19. Nicolás Vallejo Sánchez / 20. Jaime Vásquez Contreras / 21. Sofía Villalobos Green 
22. Martín Weinborn Verscheure / 23. Isidora Zaror Quiero 

Teacher Co-teacher
Lisseth VelásquezFlorencia Tapia

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12
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PLAY D

1. Antonia Aguayo Gómez / 2. Rafaela Alister Silva / 3. Dominga Arias Sáez / 4. Isabella Ayala Rivas / 5. María Jesús Bastías Avilés / 6. Emma Burgos Rivera / 7. Maite Donetch Sepúlveda 
8. José Francisco Durán Henríquez / 9. Baltazar Gil Bravo / 10. Borja González Von Stillfried / 11. Bautista Guerrero Ebensperger / 12. Tomás Gundelach López / 13. Lucas Leal Ponce 
14. Pascuala López Canales / 15. Catalina Mora Parra / 16. Guillermo Muñoz Marty / 17. Laura Ojeda Silva / 18. Josefa Oreña Henrríquez / 19. Nicolás Peña Urrutia / 20. Martín Ruiz Torres 
21. Salvador Serrano Matus / 22. Juanita Spoerer Pierart / 23. Cristóbal Tapia Barriga / 24. Ema Verscheure Celis / 25. Piero Viterbo Pagliotti 

Teacher Co-teacher
Camila MadridPaulina Laso

1
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1. Agustina Aguayo Pérez / 2. Clemente Brain Busquets / 3. Santiago Camiruaga Orellana / 4. Luciana Capponi Neuman / 5. José Pedro Cavalla Otárola / 6. María José Charlin Bernal 
7. Milagros Correa Vigueras / 8. Gastón Donetch Torres / 9. Florencia Elgueta Landerer / 10. Máximo Gaete Fritis / 11. Iván González Pezo / 12. Gaspar Landsberger Catalán / 13. Amparo Araneda Aldea
14. Rafael López Ruiz / 15. Amparo Macaya Monge / 16. Vicenta Ortiz Prado / 17. Lorenzo Poblete Gallardo / 18. Teresa Prat Stengel / 19. Simón Roa Rivera / 20. Marcelo Ruiz Arancibia
21. Alonso Salinas Vidal / 22. Julieta San Martín Brañas / 23. Joaquina Sleman Duarte / 24. Rosario Vargas Martínez / 25. Francisco Vergara Toledo / 26. Clemente Zamorano Silva 

PREKINDER A
Teacher Co-teacherCo-teacher

Karina MolinaDaniela KlennerSusan Solís
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PREKINDER B

1. María José Araya Ulloa / 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. Joaquín Contreras Coloma / 10. Ignacia Correa Del Rio / 11. Julieta Díaz Boysen / 12. Luciana Gullsten Videla / 13. Felipe Gutiérrez Castruccio / 14. Matilde Hermosilla Martínez 
15. Antonia Herrera Sanhueza / 16. Santiago Lohse Cisterna / 17. Raimundo Maltes Garrido / 18. Chloe Mc Crone Albornoz / 19. Isabella Molina Izquierdo / 20. Felipe Muñoz Marty / 21. Cristóbal Muñoz Olave 
22. Lucas Ramis Sepúlveda / 23. Emma Rippley Espinoza / 24. Amparo Rivas Woloszyn / 25. Vicente Román Campos / 26. Amelia Tripailao Parra

Teacher Co-teacher
Andrea GarriIsabel Betancourt
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9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26
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PREKINDER C

1. Bianca Bavestrello Dapelo / 2. Julieta Campos Herrera / 3. Augusto Cartes Espinoza / 4. Lorenzo Caselli Medel / 5. Matías Cisterna Contreras / 6. Matías Hani Vergara / 7. Francisca Hernández Pacheco 
8. Emilia Jara Rodríguez / 9. Agustina Jara Urbina / 10. Ernesto Lara Melgarejo / 11. Antonio León Silva / 12. Rafaela Manoli Leiva / 13. León Matamala Domínguez / 14. Luciano Melipillán Mora 
15. Catalina Memmel Munita / 16. Lucas Münzenmayer Podestá / 17. Claudio Muñoz Roblero / 18. Fernando Navarrete Ascencio / 19. Rosario Riquelme Gotelli / 20. Trinidad Sáez Rodríguez 
21. Matteo Serri Contreras / 22. Martín Steel Scarabelli / 23. Antonia Tapia Gordon / 24. Fernando Tapia Lobos / 25. Diego Hidalgo Lecaros  / 26. Ignacia Alarcón Cerón

Teacher Co-teacher
Paula BizamaMarilú Heredia

1 2
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PREKINDER D

1. Laura Álvarez Miranda / 2. Felipe Bahamondes de la Cruz / 3. María Jesús Cabeza Fernández / 4. Gaspar Carrasco González / 5. Pedro Cerna Schisano /  6. Mateo Chacana Cruz 
7. Gaspar Contreras Andrade / 8. ∫Pablo Contzen Sánchez / 9. Isabella Cravero Pugh / 10. Joaquín Espinoza Sánchez / 11. Lorenzo Gauci Campos / 12. Lucas Germany Matus / 13. Raimundo Jiménez Carrasco 
14. Magdalena Mella Rojas / 15. María Jesús Metzner Hanania / 16. Facundo Molina Silva / 17. Cristóbal Morales Parra / 18. Lourdes Moreno Yáñez / 19. Olivia Moyna Pantoja / 20. Matías Pulkkinen Rivera 
21. Amparo Sánchez Avello / 22. Filippa Spoerer Yánquez / 23. Dominga Urzúa Osses / 24. Isabel Varela Urrutia / 25. Benjamín Versluys Arteaga / 26. Baltazar Veyl Poch 

Marcia Díaz Natalia Hernández
Teacher Co-teacher
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AKINDER

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. Vittorio Florenzano Marzullo 
14. Lucía Henríquez Riedel / 15. Santiago Hernández Contreras / 16. Roberta Neira Acuña / 17. Colomba Ortiz Salas / 18. Mateo Osses Gaete / 19. Maximiliano Palma Melo / 20. Ema Paulsen Ugalde 
21. Facundo Pérez Moya / 22. Clara Quinteros Porter / 23. Bruno Repetto Rock / 24. Santiago Valderrama Repetto / 25. Maite Valencia Rojas / 26. Joaquina Varas Calderón 

Teacher Co-teacher
Larissa TeixeiraMaría José Burgos
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KINDER B

1. Rosario Kraunik Cleveland / 2. Diego Acevedo Chávez / 3. Nicolás Arenas González / 4. Emilia Arriagada Roa / 5. Begoña Cárdenas Farías / 6. Leonor Díaz Rocha / 7. Pedro Donoso Martínez
8. Roció Figueroa Vergara  / 9. María Jesús Fuente-Alba Gallardo / 10. Josefa Guerrero Fernández / 11. Emilia Gullsten Videla / 12. Amparo Gündel Weinert / 13. Santiago Herrera Figueroa
14. Isabella Lemus Avendaño / 15. Isidora León Seguel / 16. Cristóbal Loosli Vega / 17. Pablo Muñoz Rojas / 18. Martina Ortiz Figueroa / 19. Laura Poch Menchaca / 20. Gabriel San Martín Becar
21. Diego Schmidlin Belart / 22. Josefa Schnettler Taito / 23. Tomás Tapia D’ottone / 24. Agustín Torres Maureira / 25. Raimundo Trucco Sesnic / 26. Agustina Vigueras Klaassen

Teacher Co-teacher
Daniela PinoCarmen Gloria Becerra

21
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KINDER

C

1. Álvaro Arroyo Carrasco / 2. Lucía Bavestrello Nazar / 3. Amanda Sanhueza Navarro / 4. Amaru Cabezas Zenteno / 5. José Emilio Cid Cifuentes / 6. María Josefina Díaz Chong / 7. Juan José Erratchou Tima
8. Bruna Fabbri Contzen / 9. Clemente Gil Bravo / 10. Isidora González Loosli / 11. Florencia González Quiero / 12. Julieta González Von Stillfried / 13. Josefina Jiménez Gutiérrez / 14. Blanca Kuhn Hoffmann
15. Máximo Manukian Montecinos / 16. Sebastián Montoya Sanhueza / 17. Florencia Núñez Venegas / 18. Santiago Paredes Véjar / 19. Isabel Park Espinoza / 20. Emilia Parra Álvarez
21. Francisca Ramírez Rojas / 22. Clara Ramírez Tapia / 23. Dominga Recabarren Yussem / 24. Vicente Roa Illanes / 25. Gaspar Santander Lagos / 26. Domingo Spoerer Geilenfeld

Teacher Co-teacher
Natalia AndradeAlejandra Moraga
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1. Alonso Abásolo Obregón / 2. Josefa Bastías Avilés / 3. Juan Pablo Cabrera Pino / 4. Maximiliano Concha Mourra / 5. Ferrán Cortes Flores / 6. Lourdes De la Barra Burgos / 7. Jesús Folch Arancibia
8. Leonor Fosalba Pérez / 9. Camila Fuentes Vivaldi / 10. Mateo Gaete Escanilla / 11. Tomás Henríquez Kaschel / 12. Santiago Hillerns Acosta / 13. Baltazar Lavín Bernal / 14. Dominga López Canales
15. Facundo Mandiola Perry / 16. Rosario Matamala Yussem / 17. Rosario Méndez Urizar / 18. Sebastián Meyer Bonifetti / 19. Beatriz Muñoz Peña / 20. Victoria Opazo Jara / 21. Sofía Riquelme Madariaga
22. Julieta Soto-Aguilar Díaz / 23. Gabriel Spoerer Pierart / 24. Matteo Teucher Padilla / 25. Javiera Troncoso Hernández / 26. Filippa Weinert Rodríguez

KINDER D
Teacher Co-teacher

Antonia PobleteTania González
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Head of Junior School
Gabriela Carrasco

Aún recuerdo la semana del 16 de marzo, 
cuando nos vimos obligados a suspender las 
clases presenciales. La semana anterior había 
tenido una entrevista con una de nuestras 
apoderadas,  quien recientemente había 
regresado de China. Con mucha preocupación 
y angustia relataba las trágicas consecuencias 
que una cepa de coronavirus causaba a los 
habitantes de Wuhan.
 
Sus palabras me parecieron muy lejanas; 
sin embargo, el contexto descrito me hizo 
inmediatamente imaginar qué podría suceder 
con nuestra planificación de vida en una 
pandemia.
 
En un mundo globalizado e interconectado, la 
mencionada cepa, el Covid-19, se trasladó más 
temprano que tarde a nuestras vidas y con ello 
nos obligó a reinventar nuestra forma de vida 
cotidiana.  
 
Los primeros plazos determinados por las 
autoridades para las cuarentenas voluntarias 

definitivamente no fueron suficientes para 
controlar la propagación del virus; fue así como 
cada uno de nosotros comenzó a reinventarse 
en un contexto de funcionamiento de vida en 
línea.
 
Nuestra prioridad como SMT fue lograr que 
toda nuestra comunidad tuviera un acceso 
sistemático de comunicación con el colegio, 
garantizar que el desarrollo integral de nuestros 
alumnos fuera ininterrumpido y buscar 
estrategias para encantar a nuestros alumnos a 
través de la pantalla.
 
Nuestro equipo de profesores, a pesar de la 
incertidumbre que nos rodeaba, rápidamente 
se mostró receptivo y comprometido con los 
nuevos desafíos. El foco fue crear un contexto 
en línea donde se produjera una sintonía de 
confianza entre todos los participantes, donde 
fuera visible y significativo el acompañamiento  
para nuestros alumnos en su desarrollo, en su 
aprendizaje.

 
Durante aproximadamente 9 meses, logramos, 
con la ayuda de cada uno de los miembros 
de la  comunidad Saint John’s, mantenernos 
conectados y acompañados.
 
El nuevo contexto, confirmó que el aprendizaje 
es social e interconectado; que internet 
reduce los obstáculos de participación; que los 
juegos, aún en línea, ofrecen un sinnúmero de 
instancias de aprendizaje; que la enseñanza 
entregando grandes bloques de conocimiento 
debe evolucionar a la entrega más granular 
y personal; que nuestro foco debe estar en 
entregar herramientas a nuestros niños para 
que logren interconectar el conocimiento 
granular a través de múltiples configuraciones; 
y que cada uno de nosotros es capaz de 
crear un ambiente personal de aprendizaje sin 
importar donde nos encontremos.

Gabriela Carrasco
Head of Junior School
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1. Sophia Adams Arango / 2. Constanza Alarcón Yáñez / 3. Sebastián Aránguiz Lavanchy / 4. Vicente Barría Lagos / 5. Giuliana Bavestrello Dapelo / 6. Jorge Clemo Olivari / 7. Catalina Cretier González
8. Juan Fernández Rodríguez / 9. Daniel Fernández Velásquez / 10. Rafaela González López / 11. Gaspar Guerrero Fernández / 12. Emiliano Jara Ulloa / 13. Matías Lama Gebauer / 14. Rosario Lama Silva
15. Ignacio Loosli Vega / 16. Amanda Montanares Aravena / 17. Isabel Muñoz Peña / 18. José Petermann de la Fuente / 19. Rafaella Piazzano Dunn / 20. Julieta Quevedo Santos / 21. Augusto Quintana González
22. Manuel Ruiz Filippi / 23. Josefina Tapia Barriga / 24. Sofía Torres Troncoso / 25. Florencia Vergara Riffo / 26. Dieter Weinert Rodríguez 

PRIMERO A
Teacher Co-teacher

Javiera BarruetoClaudia Ramirez
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1. Emilia Aguayo Mendoza / 2. María 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. Tomás Hidalgo Bizama / 10. Mateo Landsberger Catalán / 11. Máximo López Zenteno  / 12. Juanita Mandiola Perry / 13. Domingo Miller Solís / 14. Trinidad Morales Parra
15. Maite Perret Alfaro / 16. Matías Quintana Correa / 17. Felipe Sabando Giacaman / 18. María Leonor Salazar Villagrán / 19. Maximiliano Sánchez Avello / 20. Rafael Serrano Matus
21. Cristián Thomson Rodríguez / 22. Gustavo Ugalde Lobos / 23. Agustina Valderrama Montoya / 24. Ignacio Véjar Shand / 25. Diego Zenteno Elso / 26. Renata Zurita Sepúlveda

PRIMERO B
Teacher Co-teacher

Javiera BarruetoEstefania Orlandos
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1. Rocío Albarrán Solís / 2. Emma Alomar Perfetti / 3. Ema Beltrán Sanhueza / 4. Matías Benavente Bianchi / 5. Rosario Cabrera Menchaca / 6. Maximiliano Coddou Grant / 7. Mateo Cravero Pugh
8. José Ignacio Fernández Anabalón / 9. Leonardo Fiorini Álvarez / 10. María Ignacia Gutiérrez Fernández / 11. Dominga Macaya Monge / 12. Agustín Mackers Herrera / 13. Gaspar Mella Rojas
14. Florencia Moreno Carrasco / 15. Sebastián Navarrete Martínez / 16. Samuel Obreque Galindo / 17. Rafael Ojeda Silva / 18. Josefa Ortega Barrios / 19. Julia Pavéz  Durán / 20. Rafaella Ramírez Suazo
21. Martina Rojas Contreras / 22. Leonor Saavedra Vásquez / 23. Diego Solís Toledo / 24. Juan Vallejo Sánchez / 25. Lucas de Jesús Vidal Contreras / 26. Diego Weinborn Verscheure

PRIMERO C
Teacher Co-teacher

Muzafara SattarovaAlejandra Benavente
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1. Diego Acuña Pollmann / 2. Alonso Aillón Bouniot / 3. Isabella Arenas González / 4. Agustín Bettancourt Agurto / 5. Isidora Brito Hanania / 6. Pablo Cabezas Aldana / 7. Agustina Campos Herrera
8. Cristóbal Cárdenas Scheel / 9. Joaquín Cisterna Contreras / 10. Pedro Durán Conejeros / 11. Fernando Gómez Chávez / 12. Violeta González Escalona / 13. Catalina González Pezo / 14. Bruno Hermosilla Cuevas
15. Tomás Leiva Cerro / 16. Octavio Moya Rivas / 17. Miguel Roa Malpica / 18. Amanda Rodríguez Melgarejo / 19. Victoria Ruiz Torres / 20. Agustín Sabando Giacaman / 21. Cristóbal Sepúlveda Bizama
22. Julieta Sepúlveda Sáez / 23. Florencia Silva Guerrero / 24. Belén Spoerer Teixeira / 25. Emilia Varela Urrutia / 26. Sofía Veloso Roa 

PRIMERO D
Teacher Co-teacher

Claudia Niedbalski
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Muzafara Sattarova
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1. Isabel Abásolo Kutz / 2. Alonso Andrades Aravena / 3. Consuelo Araya Araneda / 4. Diego Araya Castillo / 5. Luciano Bedwell Bustamante / 6. Tomás Contreras Álvarez / 7. Trinidad  Elgueta Gatica
8. Santiago Fernández Rodríguez / 9. Julieta García Weason / 10. Emilia Giacaman Parra / 11. Dominga Guzmán Munita / 12. Clemente Jiménez Carrasco / 13. Cristóbal Lagies Bancalari
14. María Ignacia López Herrera / 15. Macarena Machuca Lazo / 16. Katherinna Mankowski Sandoval / 17. Raimundo Moraga Pérez / 18. Renata Parra Sanhueza / 19. Isabel Pérez Peters
20. Amanda Plaza Concha / 21. Benjamin Saka Toro / 22. Olivia Salazar Ahumada / 23. Jordi Serón Sáez / 24. Rafaela Urrea Klattenhoff

SEGUNDOA
Teacher Co-teacher

Jenny CidAna Peña
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1. Emilia Contreras Carbonell / 2. Rosario de la Barra Burgos / 3. Rafaela Díaz Porter / 4. María José Flores Cid / 5. Raimundo Galleguillos García / 6. Laura González Larrere / 7. Catalina Hernández Carrillo
8. Clemente Huircán Marinao / 9. Trinidad Lacazette Salazar / 10. Ester Lagos Hidalgo / 11. Augusto Liapiz Orellana / 12. Cristóbal Memmel Munita / 13. Enzo Pandolfi Fuenzalida / 14. Emilia Parra Parra
15. Augusto Pavéz Durán / 16. Mateo Pérez-García Cortes / 17. Catalina Prat Stengel / 18. Hernán Ramírez Hernández / 19. Diego Riffo Barrios / 20. Laura Romero Lisboa / 21. Cristóbal Silva Isaacson
22. Mariana Spoerer Yánquez / 23. Matías Tapia Gordon / 24. Amparo Véjar Inzunza / 25. Santiago Zamorano Silva

SEGUNDO B
Teacher Co-teacher

Viviana Muñoz
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1. Emilio Alarcón Vargas / 2. Tomás Amstein Fernández / 3. Mateo Aqueveque Suárez / 4. Maximiliano Basaúl Ruiz / 5. Máximo Belmar Bello / 6. Consuelo Blanco Casanova / 7. Javiera Burzio Denevi
8. Juan José Carrasco Paredes / 9. Vicente Catalán Marzialetti / 10. Magdalena Condeza Vigueras / 11. Renato Figueroa Vergara / 12. Jacinta Fuentes Landeros / 13. Gregorio Fuentes Pizarro
14. Alonso Grandón Astudillo / 15. Raúl Jofré Bermúdez / 16. Beatriz Leiva Herrera / 17. Fernanda Machuca Lazo / 18. Amanda Martel Bedwell / 19. Agustina Mellado Arévalo / 20. Javiera Salgado Mateo
21. Sofía Smith Pino / 22. Santiago Solís Caraa / 23. Leonor Venegas Morales / 24. Catalina Villanueva Gutiérrez

SEGUNDOC
Teacher Co-teacher

María Elisa PrietoAndrea Berenguer
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SEGUNDO D

1. Amalia Carrasco Carrasco / 2. Agustín Chen Wang / 3. Jorge Crespo Martínez / 4. José Tomás Fuente-Alba Gallardo / 5. Julieta Fuentes Zúñiga / 6. Santiago Gaete Escanilla / 7. Leonor González Torres
8. Antonia Hani Vergara / 9. Isidora Hernández Figueroa / 10. Antonia Hidalgo Lecaros / 11. Paz Kraunik Cleveland  /12. Joaquín Mellado Baeza / 13. Elena Metzner Hanania / 14. Isidora Morín Ávila
15. Josefa Ortiz Salas / 16. Sofía Pinto Wolf / 17. Agustín Poblete Gallardo / 18. Antonella Repetto Rock  / 19. Alonso Riveros Peña / 20. Catalina Soto-Aguilar Díaz / 21. Maite Suazo Carrasco
22. Joaquín Tapia d’ottone / 23. Margarita Vidal Pettinelli / 24. Nicolás Zenteno Vidal

Teacher Co-teacher
Fernanda Méndez
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TERCERO A

1. Emilia Acevedo Chávez / 2. Jorge Alegría Ruiz / 3. Ema Álvarez Miranda / 4. Sophia Bustos Sepúlveda / 5. Agustín Carrasco Paredes / 6. Colomba Cruces Rojas / 7. Fernanda Farías Claramunt
8. Vicente Flores Sauterel / 9. Sofía Hernández Besnier / 10. Raimundo Hernández Contreras / 11. Cristóbal Hillerns Espinoza / 12. Tomás Kohon Díaz / 13. Rodrigo Lledo Soto / 14. Raúl López Ruiz
15. Amanda Martínez Blasco / 16. Vicente Medel Parra / 17. Joaquín Navarrete Peña / 18. Martina Navarro Kearsly / 19. Manola Reyes González / 20. Vicente Rojas Contreras / 21. Emilia Sabando Wienborn
22. Javiera Sáez Alarcón / 23. Rafaella Stagno Aguayo / 24. Julián Trabazo Giacaman / 25. Dominga Ugalde Lobos / 26. Felipe Vargas Martínez

Teacher Co-teacher
Francisco LópezGabriela Fernández
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TERCERO B

1. Julián Cárdenas Scheel / 2. Benjamín Casanova Vásquez / 3. Catalina Castro Neira / 4. Antonia Cifuentes Lazo / 5. María Francisca Crovetto Maldonado / 6. Laura Del Campo Trautmann / 7. Javiera Egaña Vergara
8. Violeta Funke Abásolo / 9. Trinidad Guerra Lara / 10. Consuelo Hernández Venegas / 11. Lourdes Irazuzta Palacios / 12. Gabriel Leiva Herrera / 13. Trinidad Mello Jaure / 14. Diego Mora Vega
15. Magdalena Navarrete Peña / 16. Tomás Ormeño Farfán / 17. Martín Ortega Barrios / 18. Roberto Paredes Vejar / 19. Emilia Perret Alfaro / 20. Lucas Quiroga Martínez / 21. Emilia Roa Benavente
22. Francisco Rojas Videla / 23. Nicolás Sabando Giacaman / 24. Raimundo Saldías Hoffmann / 25. Amelia Sepúlveda Vargas / 26. Rocío Valderrama Montoya 

Teacher Co-teacher
Nancy Solar
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TERCERO C

1. Catalina Amador Villarroel / 2. Valentina Araya Ayala / 3. Carla Avello Pérez / 4. Emilia Basaúl Ruiz / 5. Nicolás Cárcamo Barrios / 6. Violeta Castro Carrasco / 7. Joaquín Díaz Barra / 8. Didier Dulcey Palacios
9. Josefa Echeverría Morales / 10. Mariano Figueroa Palacios / 11. Vicente Hidalgo Bizama / 12. Cristóbal Inzunza Gallardo / 13. Fernanda Jara Crespo / 14. Lucía Maira Posada / 15. María José Mercado Gutiérrez
16. Keira Moller Gómez / 17. Martín Montanares Aravena / 18. Maximiliano Moreno Yáñez / 19. Emilia Muñoz Valdebenito / 20. Joaquín Navarrete Morales / 21. Antonio Palma Burgos / 22. David Peralta Oliveros 
23. Olivia Porter Prado / 24. Tomás Quintana Correa / 25. Sofía Retamal Encina / 26. Valentina Solano Risso

Teacher Co-teacher
Noelle FifieldBrenda Covarrubias
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TERCERO D

1. Octavio Abásolo Obregón / 2. Luciana Alarcón Vargas / 3. Emma Bavestrello Nazar / 4. Antonio Bobadilla Bavestrello / 5. Gabriel Cabezas Aldana / 6. Benjamín Cabezas Porter / 7. José Tomas Canata González
8. Mario Angelo Capponi Neumann / 9. Agustín Chacana Cruz / 10. Antonia Claramunt Kearsly / 11. Clemente Díaz Chong / 12. Agustina Fernández Becerra / 13. Vicente Guzmán Olivares
14. Trinidad Martínez Arancibia / 15. Florencia Montoya Sanhueza / 16. Micaela Olea Gordon / 17. Bruno Ormeño Farfán / 18. Diego Pavéz Orellana / 19. José Domingo Ramírez de Arellano Calleja
20. María Jesús Salazar Villagrán / 21. Amir Sarkis Collao / 22. Alfonso Sepúlveda Vargas / 23. Magdalena Spoerer Jara / 24. Lucas Tapia Acevedo / 25. Amanda Vergara Carrasco / 26. Camila Zaror Quiero

Teacher Co-teacher
Grace Cid
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Noelle Fifield
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CUARTO A

1. Alberto Cerda Riffo / 2. Benjamín Chuecas Vásquez / 3. Claudio Cifuentes Urrutia / 4. Javiera Erratchou Tima / 5. Simón Faúndez Olivares / 6. Gonzalo Fuentes Landeros / 7. Baltazar  Fuentes Pizarro
8. Nicolás García Krumm / 9. Matilde González Bozzo / 10. Daniel González López / 11. Jorge Antonio Guerra Lara / 12. María Ignacia Guerrero Gómez / 13. Martín Gutiérrez Castruccio / 14. Mateo Heredia Torres
15. Isidora Hernández Pacheco / 16. Rodrigo Hidalgo Lathrop / 17. Noémie Larrea Fabres / 18. Santiago Lavezzo Dymensztain / 19. Magdalena  Prat Stengel / 20. María Gracia Quinteros Porter
21. Francisca Rueger Allende / 22. Mateo Sepúlveda Cabrera / 23. Emilia Spoerer Yanquez / 24. Emilia Trucco Herrera / 25. Laura Valderrama Repetto / 26. Emilia Vera Venegas

Teacher Co-teacher
Daniela CantuariasClaudia Lama
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CUARTO B

1. Amelia Alarcón Canovas / 2. José Tomás Álvarez Brito / 3. Emilia  Araneda Segner / 4. Benjamín Condeza Vigueras / 5. Nicolás Delgado Cid / 6. Laura Giacaman Parra / 7. Amanda Hernández Figueroa
8. Fernando Hidalgo Lecaros / 9. Mara Kunz Luksic / 10. Carolina Lledó Soto / 11. Philippe Malet Fernández / 12. Clemente Melipillán Mora / 13. Simón Memmel Munita / 14. Julián Muñoz Orellana
15. Sebastián Muñoz Peña / 16. Colomba Orellana Pareja / 17. Daniel Osorio Poblete / 18. Maximiliano Riffo Barrios / 19. José Pedro Roa Benavente / 20. Paulo Saka Toro / 21. Valentina San Martín Maureira
22. Florencia Smith Pino / 23. José Tomás Trucco Herrera / 24. Nicolás Vega Cáceres / 25. Martina Zúñiga Bocchieri

Teacher Co-teacher
Constanza Lermanda
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CUARTO C

1. Isidora Aguirre Correa / 2. Emilia Aravena Puentes / 3. Diego Cáceres Catalán / 4. Isabella Cea Sandoval / 5. Anais Zhiyan Chen Wang / 6. María Francisca Cifuentes Lazo / 7. Vicente Durán Conejeros
8. Amanda Germany Matus / 9. Sofía González Núñez / 10. Ramón González Parada / 11. Agustín Hermosilla Cuevas / 12. Matko Kunz Luksic / 13. Sebastián Montecinos Sáez / 14. Diego Morín Ávila
15. Cristóbal Muñoz Dunn / 16. Cristóbal Muñoz Rojas / 17. Daniel Ojeda Buniak / 18. Pablo Padilla Montero / 19. Sofía Ramírez Rojas / 20. Cecilia Revell Lu / 21. Agustín Riveros Peña
22. Rosario Rodríguez Muñoz / 23. Diego Saldaña Villa / 24. Cristóbal Ulloa Moreno / 25. Diego Valenzuela Palacios 

Teacher Co-teacher
Luis Cid
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CUARTO D

1. Agustina Acevedo Palma / 2. Amalia Aránguiz Lavanchy / 3. Iñaki Arbea Thiele / 4. Francisca Aroca Larraín / 5. Rosario Astudillo Schisano / 6. Amparo Belmar García / 7. Isidora Germany Matus
8. Clemente Kohon Díaz / 9. Emilio Kuhn Hoffmann / 10. Valentina Lagies Bancalari / 11. Ruben Lagos Hidalgo / 12. Augusto Lepe Arroyo / 13. Constanza Marambio Solar / 14. Nicolás Mora Parra
15. Emilia Ojeda Silva / 16. Lucas Osses Gaete / 17. Javier Paulsen Ugalde / 18. María Dominga Romero Lisboa / 19. Domingo Romo Aguilera / 20. Benjamin Ruiz Feres / 21. Adolfo Sabando Weinborn
22. Fernanda Valenzuela Leal / 23. Matías Velásquez Lagos / 24. Dominga Vukasovic Álvarez

Teacher Co-teacher
Valentina Maturana
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QUINTO A

1. Francisca  Agurto  Silva / 2. Silvia Azócar 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 Co-teacher
Amparo PeiranoScarleth Díaz
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QUINTO B

1. Javiera Abarza Soto / 2. Juan Pablo Aguayo Puentes / 3. Roberto Baos Carrasco / 4. Diego Carrasco Paredes / 5. Martina Casanueva Cepeda / 6. Cristóbal Cortés Comas / 7. Amparo Farías Claramunt
8. Josefina Figueroa Palacios / 9. María Paz Game Jiménez / 10. Martín Andrés García Weason / 11. Catalina González Parada / 12. José Tomás Irazuzta Palacios / 13. Lucas Mendoza Contador 
14. Rafael Muñoz Peña / 15. Martina Muñoz Valdebenito / 16. Martín Navarrete Ascencio / 17. Isidora Neira Fuentes / 18. Francisca Ortiz Figueroa / 19. Martina Quinteros Ramos / 20. Isidora Ramírez Hernández
21. Raúl Romero Caamaño / 22. Agustín Serrano Larraín / 23. Clemente Solís Caraa / 24. Carolina Solís Toledo / 25. Martina Trujillo Renteria / 26. Agustín Zúñiga Bocchieri

Teacher Co-teacher
Leonora Paz
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Amparo Peirano
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QUINTO C

1. Ada Cavaleri Muñoz / 2. Rafaela Contreras Vigueras / 3. Gabriel de la Fuente Medina / 4. Guillermo Donoso Gasic / 5. Maximiliano Donoso Martínez / 6. Emilia Hernández Carrasco
7. Gustavo Jiménez Carrasco / 8. Rocío Jofré Bermúdez (ausente) / 9. Martín Maira Posada / 10. Emilia Navarrete Peña / 11. Nicolás Opazo Ortiz / 12. Heitor Pinheiro de Paiva Fernández
13. León Ramírez de Arellano Martel / 14. Amanda Rippley Fellemberg / 15. Simona Riquelme Melgarejo / 16. Juan Ignacio Riveros Orellana / 17. Matías Rodríguez Aparicio / 18. Matilda Sáez Carrasco
19. Isabella Sepúlveda Cortés / 20. Augusta Torres Maira / 21. Rosario Urrea Klattenhoff / 22. Martín Vidal Contreras / 23. Simona Zenteno Elso

Teacher Co-teacher
Pamela SuazoConsuelo Moyano
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QUINTO D

1. Renata Arroyo Carrasco / 2. Raimundo Cornejo Zapata / 3. Alonso Del Sol Espinoza / 4. Magdalena Flores Cid / 5. Macarena Folch Díaz / 6. Romina Fuentes Vásquez / 7. Victoria Fuica Iglesias
8. Benjamín Guerrero Fernández / 9. Florencia Hurtado Venegas / 10. Fernanda Lillo Carreño / 11. Matías Lohse Cisterna / 12. Rodrigo López Herrera / 13. Julieta Mora Vega / 14. Nicolás Mosqueira Briceño
15. Santiago Pacheco Marfull / 16. Lucas Pavéz Orellana / 17. Florencia Toledo Fuentes / 18. Consuelo Torres Maureira / 19. Trinidad Vargas Martínez / 20. Maite Veloso Núñez / 21. Lucas Vigueras Klaassen
22. Sofía Villagrán Moraga / 23. Vicente Villalobos Calzadilla / 24. Matías Zaror Quiero / 25. Sebastián Zúñiga Bocchieri

Teacher Co-teacher
Claudia Nova
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Head of Middle School
Pedro Cáceres

Creo difícil que cualquier persona pudiese 
haber imaginado lo que tendríamos que vivir 
como sociedad este año 2020. Especialmente 
en nuestro país, después de un fin de 
2019 irregular producto de la crisis social, 
esperábamos reiniciar las actividades de 
esta temporada académica en condiciones 
más o menos normales. Así fue... por una 
semana y media. Los alumnos y alumnas 
volvieron al colegio el 4 de marzo, día en que 
efectuamos algunas asambleas de bienvenida 
en nuestro Centro de Artes, edificación que 
estábamos inaugurando este año, y realizamos 
actividades propias del área, entre ellas la 
tradicional bienvenida a los apoderados y 
apoderadas de 6° básico. En este encuentro, 
reflexionamos sobre algunos conceptos, 
destacando el significado de la premisa “Lo 
único permanente es el cambio” (Heráclito). 
No podría haber sido más premonitoria esa 
frase. 

Durante esos primeros días de clases, las 
noticias ya nos alertaban sobre la expansión 
de un virus que venía del oriente y que había 
algunas personas contagiadas en Chile. Así 
estuvimos hasta el domingo 15 de marzo, 
en el cual un comunicado del Directorio de 
la Corporación indicó que St John’s había 
decidido suspender las actividades por 14 
días, debido a la situación nacional respecto al 
virus. Me imagino que para todos han sido las 
semanas más largas de la historia.

Abruptamente nos tuvimos que adecuar a una 
modalidad que era incipiente y en muchos 

colegios desconocida: el E-Learning. Fueron 
semanas muy intensas en que tuvimos que 
implementar un programa que nos permitiera 
conectarnos con nuestra comunidad y 
avanzar con los programas académicos. 
Pero, además, fueron momentos para ajustar 
nuestras rutinas familiares y laborales a 
esta nueva realidad de trabajo remoto desde 
casa, con toda la carga que esto conlleva y 
además seguir rigurosamente los resguardos 
sanitarios que las autoridades nos indicaban 
para evitar el contagio de una pandemia ya 
desatada. En definitiva, adaptarnos a una 
nueva y desconocida manera de vivir. Tuvimos 
que aprender a “administrar incertidumbre” 
cuestión que no es fácil cuando la organización 
está afectada por algo que escapa 
absolutamente a su control. Pensábamos 
que esto sería más bien corto y que en algún 
momento podríamos tener un reencuentro 
con nuestros estudiantes. En todo ese tiempo 
estuvimos preparando un retorno gradual y 
seguro, pero pasaron los días, las semanas y 
los meses y el anhelado reencuentro nunca se 
pudo llevar a cabo, a excepción de unas breves 
jornadas para nuestros 4°EM.

A pesar de todo lo negativo, también han 
aparecido nuevas oportunidades. En Middle 
hay elementos de enseñanza, aprendizaje y 
comunicación que llegaron para quedarse. Las 
plataformas digitales ayudarán en la forma de 
acceder al conocimiento y se quedarán para 
enriquecer y aportar a las generaciones que 
vienen. Para los jóvenes se abrió un mundo 
de desarrollo de habilidades como el trabajo 

autónomo, la organización del tiempo, una 
comunicación más eficiente a través de la 
red, donde la tecnología ya no es solo para 
cuestiones sociales y de ocio, sino que alcanza 
una dimensión más profunda, que estaba allí 
pero que no habíamos explorado. Lo mismo 
ocurrió con nosotros los adultos. Muchos 
reconocemos que, en este proceso, ha habido 
crecimiento personal y profesional y hoy 
estamos más preparados para los procesos 
educativos del siglo XXI. No puedo dejar 
de mencionar los aprendizajes al interior de 
nuestras familias. Los prolongados momentos 
de encierro permitieron a muchos reconsiderar 
y valorar conceptos como la empatía, la 
tolerancia, la solidaridad, la fraternidad, el 
amor por el otro, en fin, reflexionar sobre lo 
verdaderamente relevante en nuestro tránsito 
por este pequeño espacio de tiempo que se 
llama vida.

Esperamos que, en el inicio del año 2021, 
podamos volver paulatinamente a la 
normalidad. Quizás a una nueva normalidad. 
No hay ninguna duda que, para nuestros 
alumnos y alumnas, el espacio de socialización 
a través de las actividades presenciales que 
se realizan en el colegio es fundamental en su 
desarrollo. Los estaremos esperando con el 
cariño de siempre. ¡Hasta encontrarnos!

Pedro Cáceres
Head of Middle School
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SEXTO B

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 Díaz 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

Teacher
Nelsón Jiménez
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SEXTO A
Teacher

Matías Castro

1. Isidora Amador Villarroel / 2. Fernanda Aravena Peña  / 3. Franca Barrientos Aravena / 4. Vicente Cáceres Bustamante / 5. Joaquín Contreras Carbonell
6. Amparo Del Campo Trautmann / 7. Matías Elgueta Landerer / 8. Luciano Hernández Díaz / 9. Felipe Jobet Scheel / 10. Trinidad  Lagies Bancalari / 11. Julieta  Leiva Venegas 
12. Emilia Machuca Lazo / 13. Lucas Medina Salazar / 14. Martín Ormeño Farfán / 15. Ignacio Ovalle Pinninghoff / 16. Nicoletta Raglianti Donoso / 17. Dominga Reyes González 
18. Javier Riffo Barrios / 19. Rosario Ruf Ceballos / 20. José Tomás Salazar Villagrán / 21. Sebastián San Martín Maureira / 22. Agustina Solanich Prado
23. Renata Suazo Carrasco / 24. Gonzalo Vargas Bello / 25. Antonia Vegas Ponce / Ausentes: José Miguel Abásolo Kutz / Paula Aravena Zambrano / Emilia Giacaman Miranda
Josefa Giacaman Miranda / Rafaela Hani Neira / Naiara Moccia San Martín
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SEXTO C

1. Martín Acuña Meier / 2. Trinidad Araya Garrido / 3. Constanza Bello Parada / 4. Cristóbal Bidart Palacios / 5. Francisca Cárcamo Barrios / 6. Isidora Contreras Álvarez / 7. Isabel Contreras Arroyo
8. Emilia Delgado Ormeño / 9. Andrés Funke Abásolo / 10. Antonia Guzmán Díaz / 11. Juan Cristóbal Jobet Scheel / 12. Rosario Lacazette Salazar / 13. Camila López Avello
14. Martín Medel Parra / 15. Benjamín Mello Jaure / 16. Gonzalo Mercado Gutiérrez / 17. Felipe Meyer Bonifetti / 18. Sebastián Mora Avirad / 19. Gustavo Núñez Veyl / 20. Matilde Olea Gordon
21. María José Parra Sanhueza / 22. Juan Manuel Ramírez de Arellano Calleja / 23. Agustina Ramírez Pierart / 24. Sofía Salazar Ahumada / 25. Alicia Salgado Zavala / 26. Josefina Serón Sáez
27. Elena Ubilla Martínez / 28. Manuel Valderrama Griffiths / 29. Emilia Véjar Inzunza / 30. Carla Vera Venegas / 31. María José Villanueva Herrera  / 32. Clemente Irazuzta Palacios 

Teacher
Camilo Jara
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7ºA

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. Andrés Latorre Aguilera / 10. Emilia Leiva Herrera / 11. Joaquín Lepe Arroyo / 12. Rosario Maldonado Ortiz / 13. Magdalena Marambio Solar / 14. Martina Melipillán Mora
15. María Rafaela Miller Solís / 16. Matilda Miranda Fritz / 17. Fernanda Muñoz Cubillos / 18. Luciano Muñoz Grant / 19. Constanza Ogalde Cores / 20. Bruno Orellana Alarcón / 21. Juan Andrés Osorio Poblete
22. Vicente Parada Abásolo / 23. Emilia Quiero Barrientos / 24. Trinidad Riquelme Gotelli / 25. Gustavo Rodríguez Espinoza / 26. Josefina Schmidt Ramírez / 27. Bárbara Schumacher Muñoz
28. Ignacio Solano Risso / 29. Josemaría Toro Ruiz-Tagle / 30. Martina Veloso Núñez / 31.Paula Vicencio Cárdenas / 32. Camilla Ward Flores / 33. Catalina Zaldívar Edwards

Teacher
Victor Suazo
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1. Tomás Alarcón Canovas / 2. Nicolás Aravena Muñoz (Ausente) / 3. Donato Balotta Morán / 4. Agustín Brain Busquets / 5. Nicolás Cáceres Bustamante / 6. Pedro Cifuentes Urrutia / 7. Maite Cruces Gutiérrez
8. Amelia Díaz Rocha (Ausente) / 9. Francisco Flores Crovetto / 10. Isidora Godoy Zapata / 11. Mario Hurtado Venegas / 12. Jeremías Jofré Muñoz / 13. Mila Kunz Luksic / 14. Fernando Leiva San Martín
15. Matías Medina Monsalves / 16. Cristóbal Mellado Baeza / 17. Francisca Morales Pezo / 18. Leonor Orive Cárdenas / 19. Renato Ortega Lara / 20. Raimundo Pérez Peters / 21. Osvaldo Pizarro Fresard
22. José Francisco Riveros Orellana / 23. Catalina Rozas Lazcano / 24. Antonia Sáez Carrasco / 25. Lucas Salas Bañados / 26. Belén Santibáñez Zapata / 27. Consuelo Soteras Moller / 28. Camila Soto Marcos
29. Sara Tapia Acevedo / 30. Carla Tassara Bordagaray / 31. Aranza Ugarte Muñoz / 32. Trinidad Villalón Navarro (Ausente)

SEPTIMOB
Teacher

Oscar Cerda
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1. Camila Abarza Soto / 2. Nicolás Amstein Fernández / 3. Benjamín Baeza Torres / 4. Sebastián Benavente Bianchi / 5. Beatriz de la Fuente Medina / 6. Catalina Farías Pallini / 7. Emilio Game Jiménez
8. Sebastián Gutiérrez Fernández / 9. Agustín Henríquez Lazcano / 10. Martín Herrera Lonardi / 11. Matilde Jara Zapata / 12. Jorge Jiménez Enríquez / 13. Matilde Makuc Enríquez / 14. Pedro Orive Escalona
15. Manuel Ortega Burgos / 16. Matías Parada Yunis / 17. Viviana Peralta Oliveros / 18. Agustina Preau Daniel / 19. Josefa Rippley Fellenberg / 20. Josefa Rosa Aguayo / 21. Maximiliano Ruiz Feres
22. Agustina Santibáñez Zapata  / 23. María Ignacia Ubilla Martínez / 24. Josefa Ubilla Matamala / 25. Carlos Valenzuela García / 26. Francisco Véjar Giaconi / 27. Ignacia Velázquez Lagos
28. Constanza Vila Muñoz / 29. Martina Villanueva Herrera / 30. Benjamín Zenteno Vidal

SEPTIMO C
Teacher

Alejandro Cores
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1. Laura Arroyo Carrasco / 2. Agustina Becker Burgos / 3. Vicente Cabezas Fernández / 4. Rosario Cáceres Abásolo / 5. Benjamín Delgado Cid / 6. María Consuelo Flores Cid (Ausente)
7. Diego Gallardo Cruz / 8. Martín García Sáenz / 9. Pedro González Feres / 10. Fernando Grandón Astudillo / 11. Trinidad Guzmán Munita / 12. Tomás Hasson Lema / 13. Elisa Henríquez Vilches (Ausente)
14. Amparo Herrera Lonardi / 15. Pedro León Reinoso / 16. Benjamín Lepe Arroyo / 17. Josefina Lopéz Herrera (Ausente) / 18. Antonia Osses Gaete (Ausente) / 19. Antonia Reyes Vercellino
20. Felipe Richard Quilodrán / 21. Ignacio Rojas Urra / 22. Constanza Romero Caamaño (Ausente) / 23. María Jesús Ruf Ceballos / 24. Diego Salgado Mateo / 25. Sebastián Silva Soto
26. María Paz Vergara Tapia / 27. Gaspar Villanueva Seguel

OCTAVO A
Teacher

Natacha Peña
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1. Emilia Aravena Coppeli / 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. Rodrigo Farías Pallini
9. Ignacio Fariña Pérez (Ausente) / 10. Gabriela Faúndes de la Barra / 11. Gaspar Fosalba Vigueras
12. Javiera García Olivares / 13. Josefina Gidi Marcos (Ausente) / 14. Esteban Glaus Leiva (Ausente)
15. Florencia Heredia Torres / 16. Mateo Jolicoeur Acuña (Ausente) / 17. Benjamín Kilman Echeverría
18. Trinidad Lohse Cisterna / 19. Teodora Mankowski Sandoval (Ausente) 20. Diego Martínez Arancibia (Ausente) 
21. Antonia Martínez Blasco / 22. María Asunción Meier Herrera / 23. Mathias Montecinos Reinike
24. Sofía Montecinos Sáez / 25. Dominga Montoya Ortigosa / 26. Alfonso Muñoz Lastra (Ausente)
27. Mateo Perret Laso / 28. Lucas Rocha Quintana / 29. Cristóbal San Martín Maureira
30. Nicolás Sielfeld Niedbalski

OCTAVO B
Teacher

Valentina Henríquez
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1. Martín Aravena Peña / 2. Juan Pablo Bancalari Muñoz / 3. Claudio Barra Silva / 4. Maximiliano Bustos Delgado / 5. María Jesús Cáceres Fernández / 6. Sebastián Cárcamo Barrios / 7. Giuliana Coser Pérez
8. Gonzalo Díaz Rabanal / 9. Pía Figueroa Pérez / 10. María de los Ángeles Giménez Álvarez / 11. Martín Godoy Mardones / 12. Agustín Guzmán Maira / 13. Felipe Guzmán Olivares / 14. Sofía Hernández Carrillo
15. Emilia Lacazette Salazar / 16. Benjamín Pauchard Díaz / 17. Matilda Porter Prado / 18. Javiera Pradel Catilao / 19. Beatriz Quintana Cifuentes / 20. Matías Quiroga Martínez / 21. Camila Reyes Castro
22. Claudio Roa Benavente / 23. Manuel Salgado Zavala / 24. Amaia San Miguel De Bernardi / 25. Matías Sanhueza Cisternas / 26. Matías Ulloa Moreno / 27. Dominga Vargas Ananías / 28. Sofía Vidal MacKay
29. Fernando Villagrán Moraga / 30. Diego Wohl Silva 

OCTAVO C
Teacher

Miguel Oliva
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Producto de la pandemia mundial, todos, en 
distintos roles, hemos asumido cambios que 
a la vez representan nuevas oportunidades 
de aprendizaje. La pandemia trajo para los 
colegios y profesores en todo el mundo 
un gran desafío: mantener el proceso de 
aprendizaje a distancia y cumplir con los 
programas de enseñanza de forma virtual.

Para los colegios, el desafío ha sido inmediato: 
capacitar a los profesores con herramientas 
tecnológicas que les permitan diseñar 
lecciones a distancia y aprender a utilizar 
plataformas educativas para hacer entrega de 
los contenidos y realizar las clases virtuales.

Para los docentes los desafíos continuaron; 
esta nueva modalidad de enseñanza implicó un 
cambio de espacio de trabajo, los profesores 
cambiaron sus aulas y salas de clases por 
sus casas y con un ambiente que no estaba 
preparado para este propósito.

Para nuestros alumnos, la pandemia también 
significó grandes cambios; el distanciamiento 
social trajo como consecuencia el no poder 
asistir al colegio y por ende no poder ver  a  
amigos y compañeros.

Nuevos roles para la familia, profesores y alumnos en tiempos de pandemia

Los desafíos continuaron para nuestros 
alumnos; el sistema e-learning requirió poner 
en acción habilidades de autogestión y 
organización para poder cumplir con todas las 
actividades que se espera realicen a distancia 
y que antes, en un sistema de educación 
presencial, por el contacto diario con los 
profesores, fue más guiado y acompañado.
Como colegio IB, también sabemos que los 
aprendizajes en que debemos focalizarnos 
hoy son aquellos que les servirán a nuestros 
alumnos para toda la vida, cómo nos cuidamos 
en pandemia, cómo nos comunicamos y qué 
nuevos roles tengo hoy dentro de la dinámica 
de mi propia  familia.

Algo que sí sabíamos antes de la pandemia 
es que el rol de la familia es fundamental 
y que este rol tiene un impacto directo en 
el desarrollo integral de nuestros alumnos. 
Hoy este aspecto toma mayor relevancia ya 
que nuestros alumnos están en sus hogares 
asumiendo nuevos roles y grandes desafíos.

La reconocida Doctora Carol Dweck, profesora 
de psicología de la Universidad de Stanford, 
plantea lo importante de cambiar las ideas 
preconcebidas que tenemos para potenciar 

nuestras posibilidades de éxito y crecimiento 
personal. Si reconocemos y utilizamos 
la mentalidad de crecimiento podremos 
conseguir el éxito no sólo profesional sino 
en cualquier faceta de nuestra vida y asumir 
nuevos roles y desafíos para contribuir en la 
sociedad que nos rodea. Los desafíos para los 
seres humanos estarán  siempre  presente y 
debemos estar preparados para enfrentar el 
futuro y enfocarnos en aquellos nuevos roles 
que nos convocan como comunidad en un 
mundo global.

Patricia Uribe 
Head of Studies MYP

Head of Studies MYP
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Nuestro colegio, en el contexto del Programa 
del Diploma el 2020, tenía prevista una 
transición importante, la última convocatoria 
de exámenes en el mes de noviembre, y en 
paralelo, el trabajo en año uno y dos de las 
próximas convocatorias de mayo que ya se 
habían iniciado. El desafío era importante: 
cerrar un proceso de trabajo que era habitual 
en la organización académica de Senior y 
dejar instalado uno nuevo en nuestra cultura 
organizacional. 

Al iniciar el año académico, se organizaron 
acciones y eventos en nuestro calendario del 
Diploma para ir desarrollando las diversas 
actividades, con el objetivo de afianzar 
siempre el perfil de la comunidad y el trabajo 
en los enfoques de Enseñanza y Aprendizaje 
del IB. A los pocos días de inicio del año 
escolar, de manera muy rápida, el Covid-19 
llegó a nuestras actividades cotidianas y 
de un concepto sanitario se transformó en 
una revolución que afectó tanto las vidas 
personales como también nuestra forma de 
relacionarnos en el plano educativo, situación 
que gracias al desarrollo de la ciencia hasta 
hoy estamos aprendiendo a cómo cuidarnos, 
prevenir y desarrollar de una manera muy 
distinta la vida de colegio y los aprendizajes de 
nuestros estudiantes.

Head of Studies DP

La transformación vivida en la educación fue 
rápida y vertiginosa, adaptamos el sistema de 
trabajo online y aprendimos a comunicarnos 
con plataformas a distancia todo el año, 
siempre con la esperanza del retorno seguro 
a nuestro colegio. El diploma, por primera 
vez suspendió a nivel mundial los exámenes 
presenciales, en la convocatoria de mayo, 
a su vez determinó cambios y adaptaciones 
para componentes que tradicionalmente 
se realizaban de manera presencial con el 
propósito de mantener la progresión de los 
programas de las asignaturas, entregando  
sugerencias a los docentes de todo el mundo 
y asegurando la continuidad del programa en 
medio de cambios no antes vistos en este 
siglo. 

El desafío inicial que teníamos se transformó 
en una tarea colectiva que, como comunidad, 
fuimos construyendo en conjunto: profesores, 
estudiantes y familia, todos con el objetivo de 
ir manteniendo los estándares del Bachillerato, 
pero en un contexto muy distinto, donde se 
puso a prueba,en medio del cambio, el perfil 
de la comunidad IB donde nuestros alumnos 
demostraron con creces los atributos del 
perfil: buenos comunicadores, indagadores 
y audaces, entre otros enfrentando un año 
escolar en línea, sin regreso al colegio, 
producto de las restricciones sanitarias  
establecidas tanto a nivel nacional como local.

El 2020, sin duda fue un año de crecimiento, 
fuerza y cambio, en retrospectiva hay que 
tomar lo positivo dentro del  complejo  
escenario que nos impone la pandemia, pues 
como colegio hemos salido fortalecidos, 
innovando, siendo audaces para enfrentar 
las dificultades y siempre atentos a trabajar 
para potenciar los aprendizajes y bienestar de 
nuestros alumnos.

Gloria Guerrero 
Head of Studies DP
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Head of Senior School
Claudia Molina

Sin lugar a dudas el año pasado, 2020, 
fue indiscutiblemente un año de desafíos, 
aprendizajes, amenazas y constantes cambios. 

El inicio de año fue muy positivo logrando 
concretar un anhelado proyecto como es el 
moderno y nuevo edificio de las Artes, el cual 
pudo ser utilizado para las assemblies de 
bienvenida para todos los alumnos de Middle 
y Senior School. Sin embargo, al poco andar 
nos vimos enfrentados a uno de los más 
grandes desafíos que como colegio hubiésemos 
tenido que enfrentar. La pandemia producida 
por el virus COVID-19 a nivel mundial nos 
obligó a reinventarnos, asumir nuevos roles y 
adaptarnos a nuevos escenarios.

El primer y gran desafío fue implementar 
un sistema de clases on-line para lo cual se 
establecieron nuevos horarios de clases, 
estableciendo sesiones sincrónicas y 
asincrónicas con el objetivo de dar respuesta a 
las exigencias y programaciones académicas 
propias de los distintos programas del IB en 
Senior School.

Nuestros alumnos se adaptaron rápidamente a 
esta nueva modalidad de trabajo, aprendiendo 
nuevas herramientas y plataformas virtuales 
que cada día son más cercanas y ya forman 
parte de la rutina diaria de los docentes del 
colegio. 

La consistencia, estabilidad y continuidad 
del sistema on line permitió además a 
nuestros alumnos mantener un sentido 
de comunidad y estructura de colegio que 
brinda oportunidades de crecimiento y apoyo 
especialmente en un periodo de incertidumbre 
y ansiedades producidas por la pandemia, 
el confinamiento y riesgos asociados a la 
enfermedad.

Los departamentos de apoyo y comités 
de convivencia del colegio llevaron a cabo 
distintas iniciativas con el objetivo de 
generar espacios de contención, reflexión y 
conversación entre los alumnos. Aportando 
también talleres para padres y apoderados 
durante el año.

Afortunadamente, al finalizar el año escolar, 
nuestros alumnos de 4° Medio tuvieron la 
posibilidad de disfrutar del plan reencuentro y 
pudieron asistir a una jornada de reflexión y de 
cierre de año junto a sus Profesores Tutores, 
actividad muy emotiva y que brindó espacios de 
reencuentro significativos entre los profesores y 
sus alumnos.

Finalmente, una de las ceremonias más 
emblemáticas de la vida escolar de los 
estudiantes es la licenciatura, la cual fue 
realizada bajo estrictos protocolos de seguridad 
y significó el término de una importante etapa 
en la vida de nuestros alumnos de 4° Medio. 

Agradecemos el apoyo constante de toda 
la comunidad que hizo posible realizar esta 
importante ceremonia y a todas las familias St. 
John’s por su colaboración, acompañamiento y 
apoyo a nuestra labor docente.

Claudia Molina
Head of Senior School
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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. María Fernanda Cerda Díaz / 9. Antonio Espinoza Lezcano / 10. Ricardo González Feres / 11. Clemente González Raasch / 12. Isidora Guzmán Díaz / 13. Santiago Heredia Postel / 14. Isidora Leiva Venegas
15. Francisco Martínez Zirpel / 16. Javiera Medina Muñoz / 17. Simón Miller Solís / 18. Florencia Morales Macaya / 19. Arturo Ojeda Buniak / 20. José Antonio Opazo Ortiz / 21. Dominga Ortiz Díaz
22. Helena Osorio Poblete / 23. Gustavo Parra Jiménez / 24. Antonia Pérez Fernández / 25. Agustina Rodríguez Canobra / 26. Antonia Salinas Segura / 27. Javier Schneider Castro / 28. Florencia Soto Del Río
29. José Antonio Soto Pizarro / 30. Javiera Urra Vera / 31. Amparo Valenzuela García / 32. Cristián Vega Ulloa / 33. Francisca Ward Flores

Teacher
Claudia Franco

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
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1. Fernanda Abásolo Kutz  / 2. Isidora Barra Miranda / 3. Ethan Broitman Maureira / 4. Matías Cid Giacaman / 5. Natalia Concha Morales / 6. Fernanda Díaz Barra / 7. Marcelo Fernández López
8. José Ignacio Folch Díaz / 9. Agustina González López / 10. Clemente Guzmán Munita / 11. Clemente Jofré Bermúdez / 12. Emilia Lagies Pettinelli / 13. Sophía Larrea Fabres / 14. Valentina Lártiga Riquelme
15. Amaia López Artiagoitia / 16. Noelia Martel Bedwell  / 17. Camilo Ravanal Herreros / 18. Boris Sáez Alarcón / 19. Agustín Treuer Cabrera / 20. Josefa Urra Gallo / 21. Josefa Van Weezel Hengst
22. Sebastian Vergara Uriarte / 23. Vicente Vigueras Klaassen / 24. Milovan Vucina Arenas / 25. Mariana Araya Palma
Ausentes: Santiago Ascui Bastianelli / Ignacia Botto Scheel / Maite Parada Yunis / Rocío Rodríguez Rebolledo / Antonia Schlack Stengel / Isidora Schlack Stengel / Patricia Torres Sanhueza

Teacher
Marcela Vildósola
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1. Rosario Alegría Smith / 2. Vicente Andrades Aravena / 3. Emilia Araya Garrido / 4. Francisca Cáceres Bustamante / 5. Magdalena Cid Cifuentes / 6. Clemente Dinamarca Maragaño
7. Catalina Egaña Vergara / 8. Felipe Fernández Fuentealba / 9. Victoria Fernández Ponce / 10. Macarena Game Casanova / 11. Martina Hani Neira / 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 Véjar Giaconi / 28. José Miguel Villanueva Seguel / 29. Fernanda Zarate Milic / Ausentes: Franco Camus Sotomayor / Agustina Tobella Lillo

PRIMEROC
Teacher

Miguel Parra

1
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2 3
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

Volver al índice



Anuario 2020 • Saint John’s School • A world of difference 71

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 Belen Flores Crovetto / 9. Álvaro García Astorga / 10. Andrés Grajeda Yáñez / 11. Federico Grossmann Villalobos / 12. Camila Herrera Barra / 13. Pedro Landeros Romero / 14. Agustina Le-Bert Giuliano
15. Javiera Machuca Lazo / 16. Gabriel Martínez Puentes / 17. Daniela Montecinos Sáez / 18. Fernanda Mora Avirad / 19. Trinidad Muñoz Dunn / 20. Pía Muñoz Villegas / 21. Isidora Paulsen Ugalde
22. Matilde Perret Laso / 23. Martina Preau Daniel / 24. Giuseppe Raglianti Donoso / 25. Belén Riesco Valle / 26. Tamara Rivas Kaida / 27. Sofía Rueger Allende / 28. Catalina Urra Vera / 29. Gustavo Vargas Bello
30. Fernanda Vergara Hernández (Ausente)

SEGUNDO A
Teacher

René Catrileo
1 2

3 4 5 6 7 8 9
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1. Sofía Bancalari Muñoz / 2. Valentina Campos Mella / 3. Montserrat Cárcamo Sandoval / 4. Diego Cartes Camacho / 5. Catalina Dibán Herrera / 6. Josefa Farías Claramunt / 7. Emilia Fosalba Vigueras
8. Agustín Game Jiménez / 9. Antonella García González / 10. Emilia González López / 11. Cristóbal González Paz / 12. Pablo Guzmán Asenjo / 13. Isidora Herrera Barra / 14. Antonia López Herrera
15. Justine Monardez Inostroza / 16. Maximiliano Park Espinoza / 17. Agustín Pérez Uribe / 18. Antonia Ponce Martínez / 19. Francisca Rotella Sánchez / 20. Julián Sáez Ossio / 21. Rosario Soteras Moller
22. Agustín Vaccaro Chandía / 23. Javier Vargas Ananías / 24. Matías Vidal MacKay / 25. Juan Pablo Villela Figueroa / 26. Joaquín Vukasovic Álvarez / 27. Rocio Ortega Burgos
Ausentes: Antonella Gajardo Cruz / Amalia Herrera Lonardi

SEGUNDOB
Teacher

Carla Deppeler
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1. Javiera Aqueveque Suárez / 2. Catalina Aravena Monsalves (Ausente) / 3. Belén Aravena Rojas / 4. Melisa Ávila Guerrero (Ausente) / 5. Franco Bahamondes Venegas / 6. Agustín Basualto Contreras
7. Amanda Campos Baraquí / 8. Claudia Campos Baraquí  / 9. Bruno Carpo Williams / 10. Juan Pablo Castillo Bono / 11. Enzo Conejeros Macías / 12. Fernando Contreras Seguel (Ausente)
13. Sofía Escalona Badilla / 14. Marco Figueroa Matamala (Ausente) / 15. Javiera Gabler Núñez / 16. Agustina García Arteaga / 17. Antonia García Weason (Ausente) / 18. Camila González Cepeda
19. Tomás González Larrere / 20. Catalina Lazo Piwonka / 21. Catalina López Avello / 22. Benjamín Méndez Dinamarca / 23. María José Muñoz Pantoja / 24. Lucas Pesce Soto / 25. Dominga Puelma Morales
26. Macarena Rodríguez Espinoza / 27. Martín Sáez Busch / 28. Maximiliano Salinas Herrera / 29. Malak Sarkis Collao / 30. Renata Schwarz Recabarren / 31. Nicole Tarp-Hansen Schmidlin / 32. Catalina Vera Ferrer

SEGUNDOC
Teacher

Bernardo Torres

5 6 7 8

9 10 11 13 15 16 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32
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1. Felipe Barrientos López / 2. Sofía Becerra Carvajal / 3. María del Rosario Blumel Ruiz / 4. Cristóbal Bustos Estay / 5. Daniela Camus Sotomayor /6. Alejandro Fariña Pérez / 7. Josefa Faúndez Olivares
8. Álvaro Flores Durán / 9. Nicolás Fuentes Vásquez / 10. Cayetano Galilea Prado / 11. Sebastián Gómez Chávez / 12. Margarita Gómez Palacios / 13. Isidora Henríquez Lazcano / 14. Ignacio Llarlluri Fernández
15. Cristóbal Martínez Estay / 16. Magdalena Orive Cárdenas

TERCERO A
Teacher

Paulette Pierry

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16
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1. Agustina Ortiz Díaz / 2. Camila Pérez Muñoz / 3. Matilde Raasch Greenhill / 4. Emilio Richard Quilodrán / 5. Tomás Roa Lea-Plaza / 6. Felipe Rojas Urra
7. Sofía Ruiz-Tagle Verdugo  / 8. Bianca Taub Coll / 9. Sofía Torrejón Vega / 10. Martina Villalobos Calzadilla / 11. Davor Vucina Arenas
Ausentes: Ricardo Parra Jiménez / Benjamín Pérez Fernández / Valentina Robertson Vega / Benjamín Saldías Hoffmann / Magdalena Valenzuela García

TERCERO B
Teacher

Claudia Artigues

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
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TERCERO C

1. Catalina Albornoz Venegas / 2. Thiago Arakak Mosca / 3. Lucas Bustos Delgado / 4. Clemente Del Campo Jasma / 5.Tomás Figueroa Matamala / 6. Javier Guzmán Garfe
7. Tomás Guzmán Maira / 8. Fernando Heredia Torres / 9. Sofía Jiménez Enríquez / 10. Consuelo Jofré Bermúdez / 11. Francisca Medina Salazar / 12. Tomás Muñoz Zapata
13. Fernanda Núñez Seguel / 14. Rafaela Ojeda Buniak / 15. Florencia Ortigosa Pecchi

Teacher
Heraldo Dominguez

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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1. Lorena Adams López / 2. Isidora Ovalle Pinninghoff / 3. Cristián Peña Vargas / 4. Cristóbal Porter Prado / 5. Belén Reyes González / 6. Paz Sáez Carrasco / 7. Edgardo Salgado Domínguez
8. Benjamín Sanzana Carrasco / 9. Francisca Sepúlveda Castillo / 10. Alejandro Sepúlveda Sanhueza / 11. Ian Sielfeld Niedbalski / 12. Benjamín Torres Gallegos / 13. Cristóbal Valderrama Griffiths
14. Judith Varas Burgos / 15. Trinidad Villanueva Herrera / 16. Sofía Young Barrientos

TERCERO D
Teacher

Elena Villagra

2

1
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TERCERO E

1. Josefa Aguayo Basulto / 2. Vicente Aravena Peña / 3. Martín Becker Burgos / 4. María Jesús Benavente Bianchi / 5. Lucía Blanco Casanova / 6. Isabella Broitman Maureira
7. Magdalena Cerda Fernández / 8. María Fernanda Ciriza Rodríguez / 9. Mateo Díaz Recart / 10. Rodrigo Figueroa Riffo / 11. Renata Giacaman Bustos / 12. Sofía Gidi Marcos
13. Esteban Martínez Sandoval / 14. Javier Méndez Lazcano / 15. Agustín Morales Macaya

Teacher
Juan Silva

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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1. Antonia Muñoz Paris / 2. Cristóbal Opazo Abásolo / 3. Agustina Pérez Peters / 4. Agustín Pesce Soto / 5. Tomás Quiero Barrientos / 6. Fernanda Reyes González / 7. Martín Reyes Vercellino
8. Felipe Rosa Aguayo / 9. Ignacio Saavedra Morales / 10. Isidora Schmidt Ramírez / 11. Isidora Torres Gallegos / 12. Matías Valderrama Griffiths / 13. Fernanda Valenzuela Palacios
14. Emilio Vejar Giaconi / 15. Vicente Vergara Uriarte

TERCERO F
Teacher

Lilian Quintana

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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CUARTO A

1. Diego Aravena Rojas / 2. Agustín Basualto Nazal / 3. Francisca Birke Cendra / 4. Sofía Bofi Fernández / 5. Sebastián Carpo Williams / 6. Constanza Concha Morales / 7. Martín Ferreira Zapata
8. Florencia Gallardo Cruz / 9. Constanza Game Casanova / 10. Juan Pablo García Duhalde / 11. Macarena Gómez Samur / 12. Emilia Guzmán Asenjo / 13. Carol Herrera Rojas / 14. Da Ye Kang Kim

Teacher
Jorge Aguilera

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14
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1. Valentina Medel Parra / 2. Consuelo Méndez Urízar / 3. Martina Mora Vega / 4. Josefa Moraga Nazar / 5. Cristián Orellana Alarcón / 6. Adrián Parada Yunis / 7. Antonia Pinto Garay
8. Nicolás Quiroga Martínez / 9. Antonia Riveros Henríquez / 10. Colomba Rodríguez Canobra / 11. Sebastián Sandoval Díaz / 12. Antonia Stevens Infante / 13. Vicente Vera Ferrer
14. Agustina Vergara Isoardi

CUARTO B
Teacher

Andrea Pereira

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14
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CUARTO C

1. Andrés Acuña Merino (Ausente) / 2. Isabel Araya Araneda / 3. Cristóbal Baeza Torres / 4. Fernanda Farías Contreras / 5. Javiera García Sáenz / 6. Lucas García Torres / 7. Lukas Godoy Mardones
8. Constanza Gómez Samur / 9. Agustina González Feres / 10. Javiera González Pérez / 11. Agustín Heredia Postel / 12. Florencia Hernández Contreras / 13. Valentina Huircán Marinao
14. María Jesús Leal la Caille (Ausente) / 15. Andoni López Artiagoitia

Teacher
Marcia Torres

2 3 4 5
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1. Joaquín López Casafont / 2. Daniel Madariaga Ortiz
3. Renzo Marchini Yunis / 4. Florencia Muñoz Dunn
5. Carlos Quintana Cifuentes / 6. Paulette Rocuant Vyhmeister
7. Vicente Rojas Olivos / 8. Josefa Schneider Castro
9. Arantzazu Seguel Grandón / 10. Jaime Valenzuela Mella
11. Agustín Vargas Muñoz / 12. Matías Villalobos Puga
13. Paula Villarroel Contreras

CUARTO D
Teacher

Ana Tejo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13
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CUARTO E

1. Cedric Arismendi Reyes / 2. Antonia Aroca Larraín / 3. Clemente Barría Trebilcock / 4. Ignacia Bugmann Jiménez / 5. Agustín Campos Orive / 6. Josefa Cruces Gutiérrez
7. Felipe Gajardo Cruz / 8. Cristóbal Game Jiménez / 9. Magdalena García Astorga / 10. Daniel Germany Monsalve / 11. Matías Gómez Samur / 12. Matías Hermosilla Moncada
13. Nicolás Jofré Bermúdez / 14. Catalina Lama Navarro

Teacher
Yohanna Gutiérrez

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14
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1. Diego Martínez Zirpel / 2. Amanda Mores Vergara / 3.Josefa Navarro Castellón / 4. Enrique Porter Prado / 5. Camila Pradenas Vega / 6. Cristian Ramos Candia / 7. Diego Ravanal Herreros
8. Antonia Rioseco Maldonado / 9. Emilio Rodríguez Valenzuela / 10. Ignacio Rotella Sánchez / 11. Isabella Serri López / 12. Florencia Soteras Veas / 13. Martín Ugarte Muñoz
14. María Jesús Valverde Vera / 15. Josefa Vergara Tapia

CUARTO F
Teacher

Esteban Faúndez

1 2 3 4 5
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Diego Aravena Rojas
(El ayuda, bonvin, el queso)

Diego llegó al colegio en el 2007. Fiel a su 
carismática personalidad, no le costó socializar 
dentro del Kinder C y fue cuestión de días para que 
estableciera una gran amistad que continúa hasta 
hoy con N.Q, G.M, T.E, B.G, C.B y S.C. 

Desde Junior, Diego se ha caracterizado por ser una 
persona muy alegre, divertida, apañadora, solidaria y 
a la que muy pocas veces se ha visto enojada. Diego 
fue conociendo a sus otros compañeros a través de 
las clases de fútbol y torneos como la Copa Saint 
John’s, el cual la G’20 ganó por primera vez estando 

Diego al arco, con su icónico “apellido” Albano en la 
camiseta. 

En tercero básico se formaron nuevos cursos y Diego 
quedó en el 3ºA, estableciendo nuevas amistades 
con S.S, J.G, V.V, A.V y M.F. En 6º básico, durante 
la gira al sur, conoció a sus demás compañeros y 
compañeras paralelos. En séptimo llegaron otros 
grandes amigos: F.G y M.L. 

Ya en octavo fue partícipe de la gira a Inglaterra 
y junto a su grupo de amigos tuvieron bastantes 

aventuras y recuerdos que se siguen hablando hoy en 
día... Y cómo olvidar su romance de gira con A.M.

Diego se mantuvo en línea recta desde 1º a 4º medio, 
siendo el alumno de esfuerzo que todos llegamos 
a conocer (aunque nunca faltaron sus clásicas 
payasadas en clases). 

Esperamos que Diego pueda cumplir todo lo que 
alguna vez se propuso y le agradecemos por toda la 
buena onda que nos entregó durante estos 13 años 
de colegio. ¡¡Te deseamos lo mejor bro!!

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

LQNSV: Preparado para lenguaje, que engorde, 
Pingueral 2019
RU: Un cargador 
DF: Ver a Skrillex en vivo 
FT: “OE YAPO”  
AA: Los mancos, los macacos
FC: Vamo al gym
GE: Año nuevo Pingueral 2017 - A.P - R.C - D.P 
DE: En el lolla perrito, Llacolén , Pingueral  
FP: Club Anti P, El Queso 
HM: Piscina Fc, Salvar vidas casa L.G, Dolphin dive, 
Gira al sur, Where is Diego?
FV: Rushear, de hocico
BP: Tryhardear
TI: Hacerse nudos en el pelo, Luz María, Detention 
x semana, corchetearse el dedo
AP: S.A, E.V. 

4ºA
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Agustín Basualto Nazal
(Basu, Basugol, Boy scout )

Este capitalino llegó al colegio el 2018 proveniente 
del colegio Bradford. Rápidamente conocería a 
sus compañeros y comenzaría a formar parte de la 
generación, donde sus primeras amistades fueron 
con S.S., M.F., D.A. y N.Q., quienes además serían 
sus compañeros por el resto de su enseñanza media. 

El basu se destacó por siempre ser amable, caballero, 
respetuoso y empático con todos. Basualto tuvo 
la oportunidad de viajar el 2018 a Sudáfrica por la 
gira de deporte, en ella formaría amistad con sus 
compañeros en la cancha, y la mantendría también 
fuera de ella, dentro de ellos se encuentra I.R. y D.M, 
continuando con su racha de lesiones en el último 
partido de la gira. 

En segundo sorprendió a su generación, tomando 
un desafió que no muchos veían como algo bueno, 
cambiarse de set de matemáticas al NM, pero lo 
logró enfrentar con carisma y dedicación, llegando a 
formar una gran amistad con N.J y C.G. Las bromas 
no faltaron, tuvo un año muy accidentado y varias 
veces se le vio lesionado y faltando a clases. 

A inicios de 3ro, su mundo empezó a girar en un 
deporte muy desconocido para muchos pero algo que 
él verdaderamente ama, la equitación, la cual terminó 
en ser su pasatiempo favorito donde logró destacar 
en diferentes concursos a lo largo del país. 

El basu siempre destacó como buen alumno, por su 
resiliencia, a pesar de las adversidades, supo cómo 
enfrentarlas y superarlas. Participando en distintas 
actividades de servicio como patitas sin hogar y 
techo logró crecer como persona. Sus chistes medios 
malos hicieron reír a sus compañeros no de chistosos 
sino de lo malo que eran pero la gracia con la que los 
contaba logró incluso que sus profesores se rieran. 

Te queremos mucho y deseamos lo mejor, 
tu querida G’20

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

LQNSV: Sin Afro, sin la mochila, sin muletas 
RU:Un caballo, un router, una carpa  
DF: terminar la partida de uno, ser bueno en el fifa,
tener buen internet
FT:  Yeeees, tengo que montar, 
AA: Salir de la carpa, levantarse temprano, tomar 
decisiones, estudiar, entregar los trabajos a la hora.
FC: “Hazle el remix”
GE: Entrar a biología y psicología, cambiarse de set en 
matemáticas 
DE: Montando, acampando, jugando ping pong, en Lomas 
FP: El afro, los caballos, lesionarse 
HM: 1er partido CDI 2018, we tripantu con DofE, caerse del 
caballo, crear una página de memes
FV: Con todo sino pa qué, el que no arriesga no gana 
BP: Los chistes malos, la fotografía, equitación, hacer reír,
ayudar a los demás
TI: Ser el nuevo 
AP: C.P, R.C, A.H, R.O

4ºA
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Francisca Birke Cendra
(Panchi, Lil’ Francis, Abedul)

LQNSV: Sin kinesiólogo; a la hora; en clases online
DF: No estar lesionada
FT: “No puedo, tengo Kine”; Bleugh
FC: “Mientras más cercano a la muerte mejor”
DE: Kinesiólogo; Piscina
FP: Su RBF; ser seca en arte; lo matea; pantuflas de pato
HM: Esguince, hacer la monografía en menos de un día; 
crear el Panchulais.
FV: Wey
BP: Hacer tareas en 1s; natación
TI: The Climb -HM 
AP: CC, MP

La Panchi llegó al colegio el año 2007, siendo 
reconocida por sus amigas como una de las 
compañeras con más pigmentación en su piel. 
Siempre se caracterizó por ser una niña seria 
y callada, cualidades por las que la amamos y 
recordaremos. En quinto básico, coincidiendo en sus 
intereses musicales por JB y 1D, conoció a DK, quien 
se convertiría en su mejor amiga. Tras sobrevivir 
su experiencia traumática con AD supieron que se 
mantendrían unidas hasta el día de hoy.

Destacó en el ámbito académico y, una vez ingresó 
a Middle, en el club de robótica. Así, conoció y 
fortaleció sus amistades con AL, AA, FB, AV, con 

quienes compartió memorables experiencias durante 
Middle hasta primero medio, como perder cada FLL a 
la que iban, reírse del icónico llanto de DK, la llegada 
de Soniquini, crear enemigos de por vida, las infinitas 
sesiones de kinesiólogo y su pasión por la natación.

Al llegar a segundo medio, emprendió en un viaje que 
la cambiaría por siempre, yéndose de intercambio 
a Italia por un año. Volvió el año 2019 para formar 
nuevas y maravillosas amistades con MJV, FG, JS y 
VM, amigas con las que hasta el día de hoy mantiene 
lazos especiales y con las cuales vivió momentos 
icónicos destacándose el verano en Pingueral. 

Durante su vida en el colegio se mostró como una 
persona muy seria, pero sus amistades saben que 
es una persona muy divertida y apañadora que sabe 
estar ahí para los demás en los buenos y malos 
momentos, siempre saliendo con cada cosa, buenos 
memes y videos para compartir. 

Gracias por todo lil’ francis te queremos mucho y te 
deseamos lo mejor en la vida. Ciao bella, tus amigas 
y la g20.

4ºA
Volver al índice
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Sofía Bofi Fernández
(Popa, Pupa, China)

LQNSV: Sin su perro, soltera, sin provisiones
RU: Carmex, chocolate, ropa gigante
DF : Adoptar muchos perros, ser lesbiana
FT : “Me caen todos mal”
AA: Niñitos, zorrones, mariscos, hombres
FC : “Arriba los corazones” “DE 4EM SE SALE UNA VEZ”
GE: Fdxv 2017, alisarse el pelo
DE : Viendo netflix con su perro, con S.C
FP : Ser sin filtro, sinceridad, amar a su perro, su humor negro
HM : Picá Puchacay
FV : Perros>humanos
BP: Comer sin engordar, ser grosera, deporte
TI : Raparse a cero. 

Llega en el 2006 la Popa al play A con su exótico 
afro y rulos. Establece su primera amistad con E.G, 
acompañándola durante varios años de su niñez. Un 
día aparece en clases con su pelo rapado, causando 
preocupación en sus compañeros pensando que la 
pequeña Pupa tenía cáncer, pero cuenta la leyenda 
que Sofía se cortó sola el pelo para parecerse a su 
hermano. 

Ya pasando a Junior, la Sofía se convirtió en Sofio, 
mostrando así su lado rebelde, pasando tiempo 
fuera de la oficina de la jefe de área. Es aquí cuando 

desaparece el sofia y llega la pupa, sobrenombre 
característico de ella. Establece amistades con A.R, 
C.G, M.G, C.H y C.R, que la llevan a compartir unas 
divertidas tiradas de bombitas desde el balcón de 
AUDIOTEC.

Tras años de inmadurez, la Pupa pasa a Middle y 
Senior, siendo el comienzo de un camino lleno de 
risas y salidas. El 2015 se ilumina la vida de la pupa 
con la llegada de su perro, el Lucas Apolo, siendo 
este protagonista e indispensable de su vida. En 
primero se fusiona el grupo de las del A y el C, 

formando así un nuevo grupo de amigas incluyendo 
a F.S, C.L, J.C, J.V, J.N. Es aquí cuando llega la 
gran embarrada de la Pupa, lo que la llevó a estar 
castigada durante un año sin carretear. Fue ese 
mismo año donde comenzó su pololeo con S.C, y sus 
amistades cercanas con V.V y A.P. La popa finalizó 
sus últimos años en el colegio dejando una gran 
marca inolvidable en todos sus amigos. 

Extrañaremos mucho la forma de ser y el gran humor 
de la Popa. Te queremos mucho, tus amigos y la 
generación 2020. 

4ºA
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Sebastián Carpo Williams
(Carpo, Cookie)

LQNSV: Soltero, Entregando trabajos a tiempo.
RU: Mancuernas, Bronceador.
DF: Ser back, ganar el XV, ser alto.
FT: “Cállate Cristian”, “¿Que entra en la prueba mañana?”, 
“Tocó”, “Chato **”.
AA: Commies, porsis, estudiar.
DE: Sportlife, FPP, Country, casa S.B.
FP: Enojarse, flaps 2017, lo liberal, Vender galletas.
HM: Tries final seven viña 2020.
FV: No dejes para hoy lo que puedes hacer mañana.
BP: Molestar.
AP: Axel kaiser.
TI: Ventanal UPA, Book parade 2010, Obedece a la morsa.

El Carpo inició su carrera escolar en el Pre-Kinder 
C. Un mozuelo con bastante personalidad y energía 
que rápidamente forjó sus primeras amistades 
y  desaventuras con GM, TE, y DA,  los cuáles se 
convirtieron en sus fieles camaradas y cómplices de 
inimaginables travesuras durante el Infant y parte 
del Junior, donde la oficina de la Miss Claudia se 
transformaría en un lugar recurrente para este grupo 
de inocentes muchachos.

Luego de una repentina mezcla de curso, el destino 
desvió el camino del Carpo donde inició una gran 
amistad con RM y los muchachos del C, donde 
incluso se atrevió por ratos a traicionar a su equipo 

en las batallas campales con balón llevadas a cabo en 
los recreos del patio del Junior (A y B contra C). 

Bajo este contexto llegaría el momento de dar el 
salto al middle donde junto a su nuevo escudero MU 
viviría una época marcada por inimaginables hazañas 
y el inicio de lo que sería su carrera rugbistica junto 
al JUNIOR (2015), un tremendo grupo de jóvenes 
con hambre de dejar una huella en el palmarés de la 
institución. 

Su salto al Senior fue con la consolidación de la 
hermandad con TF y MU, cómplices de las más 
arduas batallas jamás vividas por este sujeto y 

el inicio de una longeva y bonita relación con su 
compañera de infancia SB, a.k.a “popa”. 

Posteriormente llegaría el último año del JUNIOR 
(2015), con su última oportunidad para alcanzar la 
gloria en el seven de Reñaca 2020 tras una dolorosa 
derrota en el XV. Tras un inmejorable torneo, llegaría 
la final, y el resto es historia. De esta manera 
culminaría su paso por el STJ gracias al ataque de un 
virus Chino.

Te deseamos éxito en todo lo que te propongas. Un 
abrazo, los cumpas G20.

4ºA
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Constanza Concha Morales
(Coni, Minion, Cona)

LQNSV: Siendo alta.
RU: Lápices, HP merch, lightsaber.
DF: Pasar el 1.50, ir a camp half-blood y Hogwarts, Yale.
FT: Ooomg, mood, efe. 
AA: Gryffindors, “fakes”, calor, agua.
FC: *onomatopeyas de cualquier tipo*
GE: 2019.
DE: San Rosendo, P.d.V, pitufolandia.
FP: Pitufa, flexible, original, Hannah Montana, “slytherin”.
HM: Paquetes en la basura, fila de exit, concert 2011, 
talent shows.
FV: Larry, #efetodo. 
BP: Arte, hacer tiktoks, hacer reír, ser cotorra
TI: Ser más baja que NC, confundirla por junior, easypod.  
AP: T.H, D.M, A.C, Wandi.

Conita llegó a pre-kinder siendo una pulguita entre 
sus pares. Rápidamente se hizo amiga de S.S y A.V, 
los cuales la acompañaron en loquillas aventuras, 
perdurando estas amistades hasta el día de hoy. 
Gracias a su etapa de gimnasta (Recuerdos y 
medallas) pasó toda la básica de cabeza, haciendo 
ruedas por todas partes y alegrando con su 
hiperactividad. Luego se volvió una “social bee” al 
llevarse bien con todos y hablar con cualquiera. No 
podemos olvidar su performance en el concert de 
2011 donde realizó chistosos roles. 

No fue hasta 7mo básico que conoció a I.S.L, la 
jirafita que vivía en su barrio que la adoptó y ayudó. 

Además, hizo amistades como las que tiene con: M.G 
x2, I.S.J y Waspies. En esta época se las pasaba 
fangirleando sobre H.P y teniendo innumerables 
maratones de Buzzfeed Unsolved y MatPat con 
ambas I.S (y algo de minecraft). Se destacan sus 
ridículas sesiones de fotos con M.G, imágenes que 
las persiguen hasta hoy en día.

En 1ero medio, gracias al rol de I.S como alcahueta, 
cruzó caminos con A.C, su “partner in crime”. Tuvo 
una vida estable hasta que “she added a little bit 
of spice” en ella, lo cual no la llevó por las mejores 
decisiones. Durante tercero medio, conoció a 
D.G, niño de ojos azules con el cual compartieron 

innumerables locuras a nivel nacional. Bailando el 
costillar, conoció a F.H, una pulga que se transformó 
en su bff y hermano adoptivo. Se encontró con 
las CKB, grupo con el cual recorrieron las calles 
nocturnas de Pucón, donde las risas no faltaron. Es 
imposible olvidar su amor por los libros, las series y 
wandi.

Querida Cona, eres una persona fuerte y capaz de 
superar muchos obstáculos. Siempre estaremos 
orgullosos de ti y sabemos que lograrás grandes 
cosas. Siempre seras nuestra petaca, te queremos, 
G’20.

4ºA
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Martín Ferreira Zapata
(Ferregol, el gol, Golazo)

LQNSV : Ser coordinado.
RU : Reflejos, una W.
DF : La gola, ser cartero.
FT : “Yeeess””. 
AA : La INCAPAZ.
FC : “No miss, soy colocolino”. “Me como 10 huevos 
al desayuno”.
GE : Descubrir el DM.
DE : En HH, mirándose en el espejo.
FP : Nota 7 promedio 7 porfa no me sigan tanto. Ser 
el mejor pa la pelota.
HM: AquaMartín, niño de Memedroid 2014.
FV : TC/TH.
BP : Hacer ensayos, recibir pelotazos en la cara.
TI : No saber nada del mundo, pezón giratorio.
AP: La gola, R.G.

Llegué a Saint John’s School en el año 2011, cuando 
tenía 8 años. Desde mi primer día en el colegio, 
entonces como alumno de tercero básico, me sentí 
en lo que algunos describen como una “segunda 
casa”. Ciertamente, tanto por los profesores como 
por mis compañeros, fui muy bien recibido; por lo 
que, a medida que pasaba el tiempo, fui haciendo 
amigos y adaptándome al entorno escolar.

Algo que me llamó mucho la atención fue la 
importancia que el colegio le daba al trabajo en 
equipo, algo reflejado en el ámbito académico 
y deportivo. Claramente, los deportes eran una 

arista fundamental para Saint John’s, y me alegro 
de haber practicado varios de ellos a lo largo de 
mi estadía en el colegio. Esto, junto al desarrollo 
intra e interpersonal potenciado por el Bachillerato 
Internacional, me hizo pensar Saint John’s como 
un todo, es decir, como una comunidad más que 
un simple lugar donde uno va a aprender. Para mí, 
el colegio fue un lugar donde existía una relación 
armónica entre el ámbito académico, el personal y el 
deportivo.

Para cerrar, considero que logré desarrollar distintas 
facetas en Saint John’s. En primer lugar, me esforcé 

en dar lo mejor de mí en términos académicos, 
buscando aprovechar al máximo las herramientas 
que me entregó el colegio. No obstante, siento 
que lo más importante fue mi desarrollo personal e 
interpersonal. Más que aprender a hablar inglés, o 
adquirir conocimientos de asignaturas diversas, mi 
desarrollo como persona, en distintos atributos, es 
algo que me ha ayudado bastante y seguramente lo 
seguirá haciendo de cara al futuro. Finalmente, en 
Saint John’s formé vínculos especiales con distintas 
personas, con las que he compartido buenas 
experiencias, por lo que espero seguir contando con 
su compañía.

4ºA
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Florencia Gallardo Cruz
(Flo, Florijesu, Flopi, Florcita)

LQNSV: saliendo, viendo películas de terror
RU: rimel descontinuado, starbucks ilimitado
DF: vivir en USA
FT: odio preu, es que la cosa es que, ay me carga, se 
me olvidó, estoy fallada
AA: el carrete 
FC: se le subieron los cuetes por el chorro
GE: extraprogramáticas 
DE:preu, en su casa
FP: lo dramática, lo mom friend, directioner
FV: vamos que se puede 
BP: procrastinar, ver greys
TI: la pebbles, alergias
AP: ED, Joaquín

La Flo llegó en 7mo básico para finalmente quedarse 
de forma permanente el año 2015. En primera 
instancia, la conocimos como una persona tímida y 
callada, pero quienes la conocían sabían que no era 
así. Formó una amistad con A.P, J.A, A.V, A.S y otras, 
pero tras años de amistad se fueron por distintos 
caminos. 

La Flo destacó siempre por su gran amabilidad y 
disposición para ayudar a los demás, y a pesar de 
que nos dejó por dos años en middle cuando se fue 
a Santiago, siempre será querida por sus amistades 
y considerada una excelente amiga, creando varios 
lazos hasta finalmente conocer a V.M, J.S, MJ.V y 

F.B, amigas con las que se quedaría hasta terminar 
cuarto medio y más allá.

Una vez forjadas estas amistades, su personalidad 
floreció en quien la conocemos el día de hoy, 
demostrándose como una persona de mente abierta, 
alegre y chistosa. Así, se convirtió en la sede de 
reuniones de las puentes, sin olvidar su acogedora 
manera de recibirnos a todas junto a su pequeño 
Paco. 

A lo largo de su vida experimentó con diferentes 
disciplinas, participando en clubes extracurriculares 
como voleibol y otros (clubes en los cuales su 

participación fue un grave error). Siempre se esforzó 
en el colegio para sacar lo mejor de ella, llevando a 
que creciera mucho como persona y posteriormente 
se convirtiera en la mamá de su grupo de amigas. 

Flo, te queremos muchísimo y sabemos que 
lograrás aquello que te propongas y más. Siempre 
te recordaremos (y con mucho cariño) como la vieja 
chica que eres, y sabemos que este no será un adiós.

Con mucho cariño, tus amigas y la G´20.  

4ºA
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Constanza Game Casanova
(Coti, Cotiga)

LQNSV: sin sueño, no apañando, ordenando, 
estando pasta, sin ojeras, despeinada.
RU: organizador, galletas
DF: no ser intolerante a la lactosa
FT: “soy una persona de números”
AA: gente inoperante
GE: casa Flo 2016, no tomar biología 
DE: donde el coco, en el mall
FP: su facha, lo pava, lo chora, lo cariñosa, lo 
indecisa, sus primos
HM: pijamadas casa Coti, cupcakes
FV: “filo, estamos en octavo”
BP: dormir, copuchar, alegar, hablar, tirar la talla
TI: ojo morado, ser talla grande
AP: B.S

Como una integrante más del clan Game, la Coti 
inicia su etapa escolar el 2006 entrando al Play A con 
sus características ojeras, es ahí donde conoce a sus 
primeras amistades M.G y A.A, las cuales perduran 
hasta el día de hoy. Desde los primeros años se 
mostró muy extrovertida e inquieta, estas cualidades 
la hicieron meterse en problemas desde el día uno. 

En tercero básico llega la mezcla de cursos donde 
conoce a A.R y C.H, pilares importantísimos en la 
vida de la Coti. No fue hasta octavo básico donde se 
integró F.S a su vida, personaje que junto con A.R 
la llevaran al lado oscuro, el carrete. Es ahí donde 

desarrolló sus habilidades sociales al máximo y 
donde conoce a C.L, otra de sus mejores amistades.

Ya en enseñanza media, se unen grupos del A y el 
C y se forma el grupo actual de amigas de la Coti, 
integrado por S.B, C.H, M.G, A.R, C.R, J.C, C.L, J.N, 
F.S, J.V, y A.A. Junto a ellas la Coti vive sus mejores 
experiencias de la media, desde salidas nocturnas en 
el Gran Concepción, hasta giras a Europa y veranos 
llenos de locuras en Pingueral y Pucón.

En cuanto a lo escolar la Coti fue muy aplicada, 
siempre responsable, pero muy indecisa, lo 

humanista y lo científico siempre debatió en su 
corazón. Respecto a su vida amorosa, si bien la Coti 
tuvo muchos pinches, nadie logró conquistarla hasta 
tercero medio, donde llega a su vida J.A del alemán.

La Coti siempre destacó por ser buena amiga, apañar 
en todas, hacerte reír y por siempre estar ahí cuando 
los demás la necesitaban. Y es por ello y muchas 
otras cualidades, que sabemos que lograrás todo lo 
que te propongas en el futuro, 

Te queremos, los cuartos 2020
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LQNSV: siendo vío’
AA: Vivir en Pje. Piedra Granito
DF: Ser G16,FDC 2019
FT: No me importa
RU: Polera sin mangas, un espejo.
GE: FDC, Chokear FDC (2019)
FC: ¿Dónde estay? “PARADO’’, sin cuotas
DE: gimnasio, EE, kumon.
TI: Hablar mal. 
AP: C.R.-J.O.-A
FV: Vamos con todo
HM: FDC 2019
BP: Chokear, mirar para abajo.

JPGD llego al colegio en el curso “pre-kinder”, donde conoció a M.H. y V.V., con los cuales establece una amistad que 
seguiría para rato. En 3ro básico JP empezó a practicar rugby, el deporte en general sería muy importante para su 
desarrollo social y personal. 

Ya en middle school, Jp desarrolló múltiples amistades tales como R.M., C.G., A.M., entre otras. Siempre estuvo 
tanto en eventos deportivos como en las fiestas post eventos deportivos. Sabemos que seguirá así. VCT

HALA MADRID, VAMOS OJ, VAMOS LOS HISPANOS Y VAMOS LOS PUMAS.

4ºA
Volver al índice
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Macarena Gómez Samur
(Maca, Maquita, Macago)

LQNSV: Despierta en física, viva en una fdxv, 
sin alegar
RU: Crocs, rodillas nuevas, redbull
DF: Saber que estudiar, decir bien atletismo 
(“acletismo”)
FT: “Si me acompañas te compro algo” “Queri?” 
“La gomita no es gorda” 
AA: Las abejas, que la despierten, los cambios 
de planes, estudiar con anticipación
DE: Paseando a la goma, durmiendo, viendo 
netflix, viajando
FP: Lo mochera, lo alegona, lo indecisa
HM: El incidente del queso rallado
TI: Las vacunas, el bus 5, “Anacleta”
AP: C.Q.  J.V.

En 2006 llegan al play A los primeros trillizos del 
colegio. Después de casi repetir la Maca logra 
continuar sus estudios en el colegio pasando al pre-
kinder C, donde comienza una amistad con A.A. y 
C.G. que continua hasta hoy.

No es hasta tercero básico, con la última mezcla, 
que se forma el “A” de hoy. Por estos tiempos se 
incorpora a “las inskys” donde conoce a A.R. C.H. 
C.R. y S.B., y en cuarto enlaza amistades con C.C.

Junior fueron años complicados y de rebeldía para 
la Maca, pasándosela afuera de la oficina de la Miss 
Claudia, casi quedando condicional en quinto.  

En sexto básico llega al “colegio de los grandes” 
donde al comienzo sigue teniendo problemas con 
algunos profes por su actitud desafiante en clase, 
teniendo un par de ocasiones conflictivas junto a A.R. 
con la Miss CB. 

En octavo, año en que promete que nunca caería por 
el mal camino (eso se vería), se consolida el grupo 
actual con la coalición de las del A con las del C. Aquí 
llega a su vida el alemán V.A. con quién desarrollaría 
una fuerte amistad que muchas esperaban que fuera 
más.

Poco recuerda la Maca de lo que fue su vida social 
en primero, segundo y tercero medio, años en los 
que se descubre que en realidad es una persona de 
relaciones, pero siempre se podía contar con  su 
asistencia (si es que no estaba castigada). Este 
fue un tiempo en que comienza a disfrutar el área 
humanista como científica lo cual la lleva a una crisis 
vocacional que sigue hasta hoy. 

Buena para para pasarlo bien,  apañadora y siempre 
estando ahí para ofrecerte algo de comer, la Maca fue 
una gran adición para la G’20. Te extrañaremos y te 
deseamos lo mejor, tus amigas y los 4tos 2020. 

4ºA
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Emilia Guzmán Asenjo
(Emi, Eminem, Emiliwiliams, Emilia repolluela)

LQNSV:  rechazando comida, con frío, haciendo las cosas 
con tiempo, sin apañar
RU: comida, ouija
DF: Trabajar en la nasa, estudiar astronomia, ser vlogger
FT: “no estudié” “voy a pasear a la menta” 
AA: gas(bebidas), biología
FC: “Admito que me pelo con el tomate” 
GE: su etapa insky, el ib
DE: donde haya comida, leyendo, con C.M, viendo Star 
Wars
FP: caerse
HM: 18 en bolivia, que bravo le respondiera un dm, decirle 
bruja a la miss alexandra
FV: yolo, si esperas lo peor no te decepcionas
BP: pelar a S.L, reclamar
TI: Aaron 2, que no la dejaran ver tele
AP:  personas que no existen, T.H, C.B,etc

Emi llegó a STJ el año 2007 como una guagua 
2003, donde rápidamente se destacó por su falta 
de conocimiento de televisión (excepto por dino 
rey) y los infaltables tropiezos con mochilas, que 
duraron hasta middle. Aunque pasó por un montón 
de grupos de amigas (en los cuales no se quedó) 
siempre mantuvo relaciones con todos tras superar 
las dificultades y cahuines que se formaban. Por 
alguna razón, Emilia fue considerada un ángel por los 
profesores, saliendo de 4to con 0 detentions.

Compartiendo paseos de curso a causa de sus 
hermanos, Emi conoció a C.M , con quien atacó a 

personas con manzanas desde un árbol y decidió que 
sería su mejor amiga con quien compartiría gustos 
raros y amistades que no llegaron a ninguna parte.

Ya en enseñanza media, Emilia descubrió su odio por 
la biología y que las rocas eran su pasión (de la tierra 
o el espacio) y se decidió por seguir los caminos 
de geología, no sin antes aprovechar al máximo los 
últimos años. En estos últimos la Emi dejó de ser 
la amiga mamá y se transformó en una más de las 
caídas, teniendo como resultado salidas memorables, 
desastrosas y los mejores recuerdos del colegio. 
También tomó el trono a la reina de procrastinar, 

tomando cualquier momento ideal para estudiar y 
gastarlo en pasear a la Menta, leer HP por quinta 
vez o simplemente hacer nada y estresarse por no 
avanzar. Pero aún así le fue muy bien en todo y se 
perdonó a sí misma con matemáticas, siendo una 
matea.

Emiliana, sabemos que destacarás en lo que sigas, 
siendo en Chile o no. Muchas gracias por los años de 
amistad y risas incondicionales. Esperamos que seas 
muy feliz y deseamos que cumplas todas tus metas, 
con cariño tus amigos y la g ́20.
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Carol Herrera Rojas
(Carito, Negra, Carola)

LQNSV): Callada, sin V.V, blanca.
RU: Columna, rodilla, leche de frutilla Colun, Triton.
DF : Ser baja, jeans de su talla, Kine UCh.
FT : “llera”, “flaquiiito/a”
AA : mentiras, gente intolerante.
FC : “ya flaca, mañana te llamo”
GE : Fd15 P.V, fdh x2.
DE :Residencia, CDA, Papa Johns.
FP :Lo alta, lo matea.
HM : Llegar tarde al Concert.
FV :“los amigos son amigos, no comida”.
BP :echar la talla.
TI : ser llamada “el Karol” en natación, A.D volley CDA.
AP : G.O, B.M.

La negra fue una de las fundadoras de la generación, 
llegando el año 2006 al colegio. Desde chica se 
caracterizó por su personalidad y carácter tan 
alegre, su hiperactividad, su responsabilidad y su 
perfeccionismo en cuanto a lo académico, haciendo 
que arrasara con todos los premios de “first 
place” y una que otra medalla en deportes y extra 
programáticos por años consecutivos. 

Si bien en  junior no hizo tanto grupos específicos 
de amistades, la Carito fue siempre una niña súper 
sociable con todos y con un perfil integral que 
hacía que los profesores la amaran, llegando a ser 
nombrada prefect en 5to básico.

Ya en middle, entre séptimo y octavo básico, formó 
parte del grupo “INSKYS”, conformado por: S.B, 
M.G, A.R, C.G y C.R, con quienes descubrió la vida 
nocturna de los fines de semana, explotando mucho 
más su parte extrovertida y su lado social al máximo, 
pero nunca descuidando su perfil de matea, su 
promedio 6,8 y su colección de medallas. 

Entrando ya en sénior, conoció a su fiel partner y 
mejor amigo V.V, igual de mateo, conversador, pastel, 
leal y apañador como ella, volviéndose inseparables 
en los pasillos del colegio y haciendo que fuera su 
principal compañero tanto en lo académico como 

en lo personal (y en una que otras malas jugadas 
de la vida). Además, amplió su grupo de amigas, 
sumándose F.S, C.L, A.A, J.C y J.N, quienes sumadas 
a las INSKYS de middle, la apañaron hasta los últimos 
días, incluyendo el gran verano 2020 en Pucón. 

Sabemos negra que eres tan seca que lograras 
literalmente cualquier meta que te propongas, 
tenemos pruebas suficientes y cero dudas. Te 
queremos y extrañaremos siempre.
                                                                                                        
Cuartos 2020.

4ºA
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Da Ye Kang Kim
(Ye, Da, Dayesita) 

LQNSV: Trabajando de día; Poniendo atención 
RU: Una Kiki; Cosas Ironman/koala
DF: Ir a un concierto; Descubrir la edad de su hermano
FT:“¿Honestamente?No sé”; “¿Qué estaba diciendo?”
FC: “Unjustified”; “Repart”
GE: IB; La ventana abierta
DE: Pasillo; Lab; Puerto
FP:Llorar; Pop-danthology-2012; Hyperfocus; TikTok; 
Encontrar Kiki
HM: 5 minutos; Speedrun-monografía; caerse en sus 
escaleras; Econo44%
FV: Trabajar bajo presión; No dejes para hoy lo que puedes 
hacer en la madrugada.
TI: A.D; Abre los ojos; Las galletas

Nuestra querida Da Ye llegó al colegio el año 
2010, integrándose a la generación en segundo 
básico y destacando entre la multitud por su clara 
proveniencia asiática. En 5to básico, al descubrir sus 
intereses comunes en la música de JB y 1D, conoció 
a FB, quien se convirtió desde entonces en su mejor 
amiga, viviendo muchas experiencias memorables, 
de las cuales destacan el trauma que les dejó AD, 
y madurando juntas en su camino hacia enseñanza 
media. 

Cuando llegó a middle entró al club de robótica, 
integrándose en el equipo “Photogenix”, en el cual 
formó amistades con AL, AV, AA, MG y FB, personas 
con las que creó muchas historias que la ayudaron 

a formarse como una excelente persona. Siempre la 
recordaremos por ser una pieza intrínseca dentro de 
nuestro equipo, fue una integrante determinada que 
trabajó hasta el final. Experiencias como la noche 
del ají, su infaltable llanto para cada competencia 
FLL y sus constantes caídas son los recuerdos 
por los cuales será recordada para siempre como 
una persona única y especial dentro de nuestros 
corazones.

Más tarde se empezó a juntar con un grupo en donde 
formó amistades con PR, BS, SB, JM, MA, FM, IZ, 
VR (su compañero de inglés) y AV (con quien se 
perdería en la gira de 8vo y más tarde haría un tiktok).

Dichas amistades se fortalecieron en 3ero medio 
luego de que la Daye volviera de Corea en donde 
estuvo el segundo semestre de 2018.

En 2019 Daye recibió el mejor regalo, Kiki, su pájaro 
que se le escaparía dos veces, pero milagrosamente 
encontraría ambas veces 

Da, siempre serás recordada como una persona 
alegre, inteligente y, por sobre todo, una amiga 
maravillosa. Te deseamos el mejor de los éxitos en 
todo lo que te propongas. 

Te queremos mucho, tus amigos y G20.

4ºA
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Valentina Medel Parra
(Vale, Valen, Valentain)

La Vale llegó al colegio el año 2010 al 2C, tarde 
para variar. Siempre ha tenido una reputación de 
niña buena, siendo querida por todos los profesores 
y teniendo infinitas amistades en el colegio. 
Inmediatamente formó amistades con MJV y EG, 
quienes serían sus amigas hasta el día de hoy. 

Después de la mezcla de curso, formó parte de 
diversos grupos con quienes creció y maduró durante 
Junior y Middle. De a poco fue abriéndose hacia la 
generación, creando varias amistades nuevas, para 
finalmente reforzar sus lazos con AP, FG, JS y FB. 

Siempre destacó por su simpatía y alta energía, 
siendo una persona muy sociable, quien siempre 
les sacaría una sonrisa a sus compañeros. Es 
además admirada por sus excelentes habilidades 
artísticas, especialmente el canto. La Blanca Nieves 
resaltaba por sus grandes ojos verdes y sobre todo 
ya que tenía la mínima cantidad de pigmentación 
en su piel posible, por lo que logró desarrollar 
asombrosas habilidades para maquillarse y utilizar 
autobronceante.

Durante sus años en el colegio, vivió muchas 
experiencias que la formaron como la gran persona 

que es el día de hoy, una excelente amiga que, 
a pesar de demostrarse en su exterior como una 
persona correcta y educada, es capaz de hablar 
sinsentidos y hacernos reír a todos con sus 
constantes locuras y rarezas. Nunca olvidaremos lo 
bien que la pasábamos con sus aventuras nocturnas, 
pues siempre era capaz de sacar nuevos planes y 
crear recuerdos inolvidables.

Vale, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu 
vida, y esperamos que en un futuro no te coja el día 
por enamorada. Te queremos mucho y sabemos que 
podemos contar contigo. Tus amigas y la G20. ):  

4ºB Volver al índice
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Consuelo Méndez Urízar
(Consu, Consumen, Contecho)

Consuelo llegó al colegio el 2006, integrándose al 
Play B, donde conoció a JG, AC y CP, amistades que 
perduran hasta hoy. Desde pequeña se destacó en 
el área artística, asombrando a sus compañeros y 
profesores con lo profesional de sus trabajos. 
A lo largo de sus años en el colegio, la Consu pasó 
por una gran cantidad de grupos de amigos que la 
ayudaron a encontrar a sus verdaderas amistades y 
formaron a la persona que ella es hoy.

Gracias a su hermano, conoció a su mejor amiga y a 
su codelincuente EG, duo que se destacaría por las 

risas y lo raras, y con quien pasó por efímeros grupos 
de amigos y por incontables momentos memorables.
Pese a tener una mala relación con las matemáticas 
(que la dejaron traumada hasta hoy) y ser un tanto 
desordenada (teniendo más de 30 guías diferentes en 
la mochila), la Consu fue reconocida por sus trabajos 
(sobre todo en lenguaje) que la convirtieron en una 
favorita de los profesores.

Tercero medio es el año en que la Consuelo deja 
de cambiar a las personas por los libros y empieza 
a realizar más salidas nocturnas con sus amigos, 

pasando por experiencias memorables que jamás 
olvidaría. También logra reencontrarse con sus 
amigos, de la infancia “La Gato”.

Consu, sabemos que eres una persona que logra todo 
lo que se propone, y que vas a llegar muy lejos en la 
vida. Gracias por todos los buenos momentos que 
nos has hecho pasar, esperamos que te acuerdes de 
nosotros cuando seas parte de una ONG famosa.

Te deseamos lo mejor, tus amigos y la Generación 
2020.

4ºB
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Martina Mora Vega
(Marta, Mar, Mora Crema, Martimors)

La Marti llegó al colegio el 2015, donde fue la única 
en recibir aplausos como bienvenida. En 7ºA, formó 
amistades (MPCH) y se destacó por su intenso 
carácter de géminis, y su delicada risa que se oía por 
los pasillos. Variaron sus amistades, sin embargo, 
una constante en su vida escolar fue MJV, gracias 
a un choque de bicicletas a propósito, con la que 
compartió idas y vueltas en el bus del tío Pedro.

Luego, Martina salió de su caparazón y encontró 
a quienes serían sus amigas durante los años 
finales de senior, E.G y C.M. Su enseñanza media 
se puede reducir a un gran desempeño académico 

en simultáneo a mucha bulla y locura en el sentido 
extracurricular. Martina disfrutó mucho de la fête, 
donde se ha empeñado en demostrar que, como dice 
ella, “la vida es una y es un carnaval” disfrutando al 
100% sus años de adolescencia.

El 2018 se alinearon los planetas y surgió la pareja 
más inesperada de la generación, ella, una hater 
emprendida en ver el colegio arder y él, N.J el alumno 
modelo y sabelotodo. Igual que un cliché de wattpad, 
ambos opuestos comenzaron a pololear, relación que 
sigue hasta el día de hoy. Ya en 4EM la horrorosa 
pandemia la hizo darse cuenta que, junto a su 

vecimaps debían cerrar año como mejor manera de 
cerrar este ciclo escolar. 

Martina, pese a tu faceta de hater tus amigos 
sabemos lo buena amiga que eres, y sabemos que 
eres capaz de llegar a donde tú quieras, ya sea al 
espacio (VEGA) o a la esquina. 

Nunca olvidaremos tus comentarios, gracias por 
todo, te queremos, tus amigos (y aunque los odies) 
la G’20.  

LQNSV: Feliz, sin su leche en cajita
RU: Pastillas coca cola, poleron de crepúsculo, crics
DF: Estudiar astronomia, ser blanca
FT: Qué ganas de fallecer, qué mirai
AA:”Hubieron”, tío Robinson
FC: “me iba a pelar a su casa”
GE: FDH 2017
DE: En starken, en el centro
FP: Hacer llorar a Klaus, lo hater y sarcástica
HM: Llegar atrasada al detention de atraso, cerrar año 
2020, matching t4tz
FV: Filo con todo
BP: Odiar, mirar feo
TI: Marti frambuesa, wessex, concert 2009 disfrazada 
de pato
AP: R.P

4ºB
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Josefa Moraga Nazar
(Jose, Josemo)

LQNSV: Haciendo deporte, sin ponerse roja, 
acostándose tarde. 
FP: lo hater, lo mamona, lo celosa, lo enamoradiza. 
FT: “Ellaaa”, “Queen”, “ainooo”, “amigaaa”, “¿real?”. 
DF: Ser lisa natural, una relación estable, vivir en 
Santiago. 
AA: Deporte, ciencias, preu, desconocidos, abrazos.  
RU: Alisado permanente, Starbucks ilimitados, 
comida. 
DE: En su casa, con J.G, en el mall 
GE: FDH 2017. 
AP: G.O, C.V, JI.V.

La Jose llegó al colegio el año 2006, integrándose 
rápidamente al play B destacándose por sus rulitos y 
sus típicas trenzitas con rosetón. Durante su etapa de 
infancia conoció a una de sus primeras amigas A.R, 
la cual tomó un papel muy importante en su infancia 
y con la que sigue teniendo una muy linda amistad 
hasta el día de hoy. 

En junior school, la Josemo se caracterizó por ser 
una niña tranquila y tímida, sin embargo esto no fue 
un impedimento para que creara su grupo con A.R, 
P.V y F.S, creando una amistad inseparable siendo 

muy común verlas en su árbol del patio de Junior 
bailando y cantando. Al llegar a middle conoció a A.P 
la cual le dio un giro a su vida, dándole un nuevo aire 
y permitiéndole abrirse más en los social, con quien 
vivió muchas experiencias y locuras. 

Así también conoció a su actual mejor y más 
incondicional amiga J.G con quien compartió  
historias incontables y eternamente recordadas 
tal como sus vacaciones en pingueral, Frutillar y el 
campo. Prontamente también se unió a F.H, V.H y 
P.V, con las cuales logró forjar una muy bella amistad 

llena de risas y anécdotas ya sea en sus viajes o en 
las típicas juntas en el depto de F.H.

La Jose se caracterizó por su locura y su alegría 
infinita sacando más de una risa a sus amigas. 
Gracias por todos estos años de amistad 
incondicional y alegría, sabemos que llegarás muy 
lejos en todo lo que te propongas. Éxito en todo y te 
deseamos lo mejor. 

Te queremos mucho tus amigas y los 4tos 2020.

4ºB
Volver al índice



106

Cristián Orellana Alarcón
(Cris)

Cris es como le dicen en casa. Es un niño, cariñoso, colaborador, atento, aunque se ve 
distante, la verdad es que es más bien reservado y al conocerlo mejor te encuentras con 
alguien que puede ser muy entretenido. 

Le gustan los juegos electrónicos, jugar con sus amigos de Rancagua en línea o salir con ellos, 
a pasear en Rancagua pues allá desarrolló un gran parte de su vida escolar. 

Llegó en tercero medio al colegio; si bien es algo callado en clases, logró destacarse por sus 
opiniones informadas y su buen trato con los profesores. Le gustó el colegio y sintió que le 
daba un plus a su educación, la pandemia impidió que lo conocieran mejor, pero aun así, se va 
con un grato recuerdo de su paso por el colegio.

4ºB
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Adrián Parada Yunis

LQNSV: Estando tranquilo, tackleando
RU: Comida
DF:Ser wing
FT: no lo puedo creer
DE: En su casa
FP:Lo enganchado
HM: caída de diente

En 2006 llega a play Adrián sacando risas en sus compañeros desde el primer día. Siempre fue 
un niño con mucha energía y deportista desde temprana edad, se desarrolló en una gran cantidad 
de deportes y actividades. 

Al pasar los años Adrián comenzó a generar grandes amistades las cuales permanecen hasta 
el día de hoy como por ejemplo S.B, J.N y muchos más. Al llegar a la media Adrián paso harto 
tiempo con su grupo de amigos y siempre se caracterizó por su energía. 

Te deseamos todo el éxito del mundo, con mucho cariño tus amigos y amigas de la g20.

4ºB
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Antonia Pinto Garay
(Pinto, Topín, Anto)

LQNSV: callada, sin decir tonterías, su pieza ordenada
FT: cualquier grosería en inglés, ellaa, omg es broma?!, 
me odio 
RU: comida, maquillaje, teléfono que no se pierda 
FP: hacer morisquetas, danza árabe, lo chistosa
DF: ser actriz o modelo, relación estable, cantar bien.
DE: mi cama, la pista de baile ellaa, 
HM: talent show
AP: L.G , B3. 
BP: contar chistes en momentos inapropiados, bailar. 
TI: cortarse su propia chasquilla.

La Pintito llegó al colegio el año 2007 siendo conocida 
desde chiquitita por los profes como la alumna 
que nunca se callaría en sus clases. Se caracterizó 
por sus morisquetas y su dramatización de todo 
lo que hacía, cualidades por la que la queremos y 
recordamos el día de hoy. Desde temprana edad 
empezó a desarrollar sus habilidades en el baile 
árabe, talento que mostraría en el futuro en un talent 
show en el colegio. Desde entonces poco a poco fue 
encontrando y desarrollando sus habilidades en el 
arte y se fue encantando con ese mundo. 

Pasado a middle school formo amistades con un 
grupo de compañeras entre la cuales se encontraba 

J.M con quien mantendría su amistad hasta el día de 
hoy. Con los años Antonia fue reforzando su amistad 
con su vecina V.M, con la que compartió infinitas y 
profundas conversaciones mañaneras en el recorrido 
del bus. 

En sus últimos años de colegio Antonia destaco 
con sus habilidades artísticas, ahora especializada 
en la pintura. Continúo siendo el payaso de la 
clase poniendo una sonrisa en sus compañeros y 
profesores todos los días. Estos últimos años le 
sirvieron a Antonia para crecer y encontrarse a 
sí misma, desarrollando sus gustos por la moda, 

modelaje y el cine, abriendo sus sueños a algún 
día pertenecer a ese mundo. Con su personalidad 
extrovertida que la destacaba continúo formando 
amistades con nueva gente de su generación, gente 
con la que jamás se imaginó en un pasado que se 
llevaría tan bien. 

Topin, nunca dejes de soñar, que con tu espíritu y 
esfuerzo lograras hacer todo lo que te propongas, 
no cabe ninguna duda. Conserva para siempre tu 
chispeza y tu sentido del humor,.

Te queremos, tus amigas y la gen 20’. 
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Nicolás Quiroga Martínez
(Nico, Aguacero)

LQNSV: Con uniforme, Sacandose 7 en lenguaje  
RU: Una botella de agua, Una pelota de basketball
DF: Estar enorme  
FT: Puede ser pa!?, De pana, Broo, nos graduamos 
solo para seguir estudiando
AA: El Colegio, M.City  
FC: OYE TU!, ¿Su 1v1?
GE: Ser tan detonado, Patear un ventanal  
DE: Gym, Durmiendo

FP: Dank, Lo hater, Ser el aguacero  
HM: Corte de Justin Bieber, 7X1
FV: Con todo sino pa que
BP: Procrastinar, Hablar basura, Fracturarse el 
tobillo
TI: Los payasos
AP: El mismo, Madison Beer, J.A, F.M

4ºB
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Antonia Riveros Henríquez
(Toch, Tochi, Anto)

LQNSV: Perdiéndose carretes, llegando puntual a clases, 
sin ordenar, no estresada 
RU: Cereales, aftersun, paciencia, caldos
DF: Adolescencia de película, ir a Disney, ser actriz 
FT: “Lo digo y lo niego”, “Chancho en misa”, “Tragedia 
griega”
AA: Desorden, ciencias
FC: “Rrrrridula”
GE: Bus gira´19 Cumpleaños C.S´19
DE: Con C.L, carreteando (rsd), jugando hockey
FP: Pasarse rollos, ser mamona, chamullenta, lo abuela, 
pies chuecos, regalar gatos
HM: Carcasa voladora 
BP: Llorar, alegar, hablar
TI: Caída chimenea, “Pare de revolver el gallinero”
AP: C.L, A.S

La Tochi llegó al colegio el año 2006 a formar parte 
del play B, con su característico moño y cintillos. 
Rápidamente formó amistades con F.S, J.M Y P.V, las 
cuales aún se mantienen. 

Siempre se caracterizó por llenar los espacios con 
risas y drama, deleitando a sus compañeros con sus 
tonterías que hasta el día de hoy recordamos, sin 
olvidar su lado extremadamente sensible. En Junior 
creó fuertes lazos con C.G, S.B, C.H, C.R y M.G, los 
que se mantienen hasta el día de hoy, siendo muy 
querida por todas. Igualmente, descubrió su pasión 
por el hockey, destacándose en los torneos con su 
clásica jugada de defensa. 

Más tarde, en la gira de octavo fortaleció su amistad 
con C.G y conoció a C.L, ambas sus partners hasta 
la actualidad. En la misma época, junto a sus amigas 
vivió su primera “mala experiencia”, hecho que es 
motivo de risas. Asimismo, sigue inseparable con F.S, 
una de sus amistades más largas junto con J.C. 

Llegando a Senior, conoció el lado oscuro: el carrete. 
Primero medio fue uno de sus mejores años, viviendo 
múltiples experiencias inolvidables junto a su grupo 
de amigas, el cual se había ampliado, integrándose 
las del “C”, C.L, F.S, J.C, J.N y A.A, destacando 
los recreos en la sala 11, las primeras fiestas y  los 

veranos en Pucón, siendo ninguna salida, ni lugar el 
mismo sin la Toch. Ese mismo año salió a la luz su 
característica forma de hablar, haciéndonos reír con 
las frases de telenovela inspiradas en la Melita. 

En el colegio y donde sea, la Toch siempre estaba 
dispuesta a escucharte y regalarte una frase de 
abuela para subirte el ánimo. 

Gracias Toch por estos años de amistad. Sabemos 
que quieres derecho y serás una excelente abogada. 
Te queremos, tus amigas y los 4tos 2020.
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Colomba Rodríguez Canobra
(Colo, Cat)

LQNSV: Sin pretendientes, con malas notas, enamorada, 
despierta y llegando a la hora a clases.
RU: Aros, botella con agua, rodillas buenas. 
DF: Entender TOK.
FT: *se rie*, Tú decí?, o no?, hagamos algoooo, oye según 
yo
AA: Gente lenta, lo humanista.
GE: Meterse donde no tiene (aplica para mucho)
DE: Santiago, su campo o maitencillo. Donde AR o en el 
alemán.
FP: pescarse a gente NO de su edad, lo matea, sus 
storytimes.
HM: Perder sus aros (FDH17)
BP: No perderse niuna
TI: Relaciones
AP: G17

La Colo llegó al colegio el 2006, destacando por su 
buena onda y habilidades sociales. Inmediatamente 
formó amistades con varias de sus compañeras y 
aunque su mamá creía que iba a repetir (por ser de 
las más chicas del curso) su madurez nunca fue un 
problema. 

En su paso por junior siempre se mostró muy 
tranquila, nunca estuvo metida en algún problema y 
era muy tímida con los que no conocía (cualidad que 
con los años dejó totalmente de lado). En 3ro básico 
conoció a las inskys, sus mejores amigas y con 
quienes se mantuvo por muchos años.

No fue hasta la gira de octavo, en donde expandió 
su amistad a otros cursos y se volvió cercana con 
varios del “C”. Formó un nuevo grupo de amigas, el 
cual nunca tuvo un buen nombre pero siempre se 
recordará por las infinitas experiencias que vivieron 
juntas. Con ellas disfrutó, conoció y por sobre todo 
aprendió de la vida nocturna penquista y pasó sus 
mejores recuerdos de media. Aún así, nuestra querida 
Colo siempre supo separar las cosas e increíblemente 
todo el carrete jamás se le vió reflejado en las 
notas. Si no sacaba 7, lloraba por los 6,5 (si, así de 
desagradable), pero la aprendimos a querer igual.

Además de todo lo anterior, la Cat siempre se mostró 
súper activa en cuanto a participación en actividades 
del colegio y descubrió su amor por estar en todo, 
fue parte del centro de alumnos, house captain y 
por último prefect (cargo que sabemos que le habría 
encantado ejercer si no fuera por la pandemia). 

Eres una persona increíble y con muchísimo 
potencial, sabemos que no te rindes hasta conseguir 
lo que quieres y sabemos que llegarás lejos en todo 
lo que te propongas. Te queremos mucho, cuartos 
medios 2020
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Sebastián Sandoval Díaz
(Sando, Sandoval, Capitalyst)

FC: ¡Me hai’ molestado to’ el día! 
FP: rage, desaparecer de la nada 
FT:“pa q po” / “NO ME PANELEO!” / “CALLATE!” / 
“TOOOTS!” / “Causo sensaciones en la gente 
TI:quedarse pelado, la pelicula de 31 minutos 
GE: Pucón 2020 / FC A.S 2018 
RU: Un espejo para ver su hermosura
AA: Cabezas de pulpo, tryhards 
LQNSV: 7 en matemáticas, salir feliz de una prueba, 
aceptar que perdió 
DE: Casa Gómez, con los bois, almorzando con C.G, 
Perdido en Pucón 
DF: Cantar bien / ser DJ / La fémina de amarillo 
AP: C.D, F.W, A.L, Dua Lipa 
FV: “La tarea de mi amigo, es la tarea del pueblo
HM: Palta en el ojo ft. V.V 
BP: Alegar, gritar caleta, payasear en clases

Don Sebastián Sandoval llegó al colegio en 2007, 
y solamente con 4 años era el más querido y ya 
tenía ganado el corazón de las Misses. Sus primeros 
amigos fueron E.V, M.G y M.V, los que más tarde se 
convertirían en amigos demasiado cercanos. Este 
niño de 4 años, a mediados de 2007, era simpático, 
risueño, y con el rasgo físico distintivo de sus 
orejitas. Un par de años más tarde, Sebastián jugó 
por el “Dream Team” de Basketball de su generación, 
en donde lo ganó TODO junto a A.P, N.Q, M.G, A.H, 
L.G, B.G y D.A y fue, sin duda, de los mejores pasares 
por el colegio. 

Algunos de sus highlights fueron la famosa caída 
en el gimnasio del colegio, de la que salvó de no 
quebrarse una pierna, la pelea en el patio con V.V (de 
la que después se reirían juntos) y la gira de 8vo, de 
la que llegó muy cambiado. (No les vamos a mentir, 
en esos años, él era el más enojón de todos). 

En 1ero medio, se civilizó y empezó a entablar 
relaciones con las mujeres de su generación, y en 
estos años de media se hizo amigo MUUUUY cercano 
con M.M, J.A, V.M, C.C, C.M, E.G, J.G y la gran 
infaltable e inseparable, C.G, con la que se lo vio 

varias veces merodeando los pasillos del colegio muy 
tomaditos de la mano como si fueran pololos.

Así concluye la historia de este ñiño, sin un 4to 
medio que escribir, con huellas -obvias- dejadas en el 
corazón de sus profesores, porque, alguien como él, 
obviamente, es inolvidable, pero con cosas más que 
escritas durante todos los años anteriores. 

Esperamos, sinceramente, que Sebastián llegue a 
cumplir todas sus metas. Saludos, 4tos medios 2020. 

4ºB Volver al índice



Anuario 2020 • Saint John’s School • A world of difference 113

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Antonia Stevens Infante
(Toña, Stevie, Steve-o)

LQNSV: Sin cotorrear en clases, menores 
DF: Sacarse un 7 en quimica 
FT: ¡Me tiene chata!, ¡Nos vamos, vengan a la entrada!, 
miren.. hice esto hoy día (voz de blogger)
RU: lápices, botella de agua, una manta, cuadernos
GE: psicología, FDH 2018
FC: la vida es dura.
DE: tomando solo con C.G., con la Donna, en el gym.
TI: ser gorda, usar lentes de goma. 
FP:  Lo matea, gritona, Chistosa, pasarsela en el suelo, 
carretera, poner casa, estudiosa, tener 7 en todo, pelear con 
todo lo que se mueve, la Malú, la mejor en el nunca nunca.
AP: B.B. – F.A. – S.M.
HM: Casa JP 2018 
BP: Hacer resúmenes, subir videos a IG, no quedarse callada

 

La Anto llegó al colegio en 4to básico, deslumbrando 
a sus compañeros con sus habilidades gimnásticas 
y unos preciosos lentes rosados. La Anto desde 
un comienzo era una niña muy activa, saltando y 
haciendo amistades con facilidad. Poco después de 
su llegada al colegio inicia una relación con A.P la 
cual sería una de sus relaciones más duraderas. 

Antonia pasó desapercibida hasta llegar la gira de 
octavo básico donde inicia otra relación amorosa 
con M.G. en donde conocería a su mejor amiga y 
compañera en crimen C.G volviéndose inseparables 
hasta el día de hoy. La Anto comenzó a formar 
amistades fuera de su curso, y haciendo cumpleaños, 
de los cuales siempre han salido una que otra 

anécdota. Comenzando primero, los problemas no 
la dejaron de lado, y se vio envuelta en cahuines 
estúpidos que sacarían a la luz el lado peleador de 
nuestra antito. Al poco tiempo, se hizo amiga de 
F.F., A.G. , J.G, que en conjunto con C.G. formaron 
un grupo. Los días de la Anto consistían en estar en 
el patio tomando sol con C.G. y comprar helados, 
aunque hubiese -2ºC. Stevie comenzó una relación 
con J.V. en el 2018, la cual fue una de las más 
importantes y de la que más aprendió, a la dura. 

La Anto siempre fue sociable, y por eso no tuvo 
mayor dificultad al hacerse amigos de los más 
grandes, siempre coqueta y amigable con todos. 

No todo fue color de rosas, la Anto siempre estuvo 
metida en problemas, y se caracterizó por ser buena 
para discutir y pelear hasta conseguir su propósito. 

La Antito es resiliente, no se cansa hasta que 
consigue su propósito, lo que la ha ayudado a llegar a 
ser la mujer que es hoy en día, en definitiva, esta niña 
ha marcado la vida de todos, pidiendo la plata de los 
polerones todos los días por 3 meses. 
Siempre te recordaremos Stevens, te deseamos lo 
mejor en lo que aspires, 4tos 2020. 

4ºB
Volver al índice
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Vicente Vera Ferrer
(Vera, Chovi, Godush)

LQNSV: Sin plata, Con licencia, Sin CH
AA: Doble Cara,+G21
DF: Completar el challenge, Vivir solo
FT: “Fino”, ¿te dai cuenta?, “Te pasaste”
RU: Languetazo, Paciencia 
GE: Lion 2020, FC D.C 2019
FC: “Lo mire mal todo el uber” “Estoy con una mujer”
DE: HH, Quillón, jugando tenis
TI: Chicken Little, Muerte Capitán América
FP: Lo motivado, Chuteadores woman 
AP: DC, JA
FV: No existen limites
HM: El parte, detention en religión, Listaylor
BP: Apañar, El auto

Vicente llegó al colegio el año 2006. De pequeño fue 
reconocido por su carácter y su carisma hacia sus 
demás compañeros. En un principio fue integrado al 
“B” donde conoció a tremendas personas como JPG 
y MH. Con el tiempo llegó a Junior en donde destacó 
por su desempeño en basketball. Cabe mencionar 
que Vicente comenzó su vida amorosa en 4to básico 
cuando empezó a pololear (sale mal) con CP. Durante 
este tiempo fue muy cercano a SC, y en cada recreo 
se dejaba la vida en la multicancha para poder ganar 
los reconocidos duelos del “A y B contra C”. 

Middle fue su época rebelde en donde no le 
importaba nada y sólo empleaba horas jugando PS4 
con DM y AC. Finalmente llegó la gira de 8vo en 
donde pudo salir de su hábitat y ampliar su círculo 
social conociendo a gente como CR, JN, CG, DG, MU, 
RM, EP, LG.

En Senior, Chovi aprovechaba cada momento para 
poder estar con sus amigos, saliendo la mayoría de 
los fin de semanas. Llegaron los carretes y Chovi 
siempre supo manejar sus tiempos para no afectar 
su lado académico con el social. Durante este tiempo 
participó en varios torneos de fútbol pero su objetivo 

principal era el Shield lo cual nunca pudo lograr. Aquí 
es donde finalmente pudo establecer sus relaciones 
más cercanas con sus amigos haciendo distintos 
viajes como a Quillón y Pucón. Una de sus relaciones 
más cercanas fueron con CH, SB y CR donde 
destacaron por todo lo que hacían dentro y fuera del 
colegio, convirtiéndose en amistades muy cercanas.

Sabemos que eres una persona que cumple todo lo 
que se propone y serás capaz de lograr todos tus 
sueños, así que te deseamos lo mejor para ti en el 
futuro. Te queremos, tus amigos y la G20

4ºB
Volver al índice
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Agustina Vergara Isoardi
(Agus, Tina, Rucia)

LQNSV: sin sonreír, sin calambres, desmotivada, pelo corto
RU: pantalla de celular, mate, colación 
DF: tener paciencia, tener un perro
FT: hi bish, eskiusmi, giiirl
FC: “Paryyy”
GE: Exit 2019,  red-lipstick, química
DE: CDA, cancha, casa MU, bailando, en el “bolishe”
FP: lo fit, apañadora, matea, risueña, objetiva, deportista.
HM: partido post FDC, actuar de mar, chimuelo en la rodilla
FV: Quien siembra verdad cosecha confianza, con todo si 
no pa´que
BP: Hockey, reír, salir, bailar, espaninglish
TI: chasquilla, merengues 
AP: BS, VH, KJ, AP.

En 2006, Tina comenzó sus primeros intentos para 
entrar a Play, desafortunadamente sin dar resultados, 
volviendo al año siguiente para probar suerte. Año 
en el cual la rucia miniatura se integró a Pre Kínder 
iluminando la generación de pitufos con su energía y 
radiante alegría.

Pasando a Junior formó grandes amistades con 
CM, JG y AM, las cuales fueron distanciadas al 
mezclarse los cursos, pero lo que Tina no sabía era 
que prontamente algunas de ellas se convertirían en 
sus cómplices para toda la vida. Pasando a tercero 
básico, encontró un impresionante talento, el hockey, 
tomando una fuerte pasión por el deporte y sin dejar 
de entrenar ni un solo minuto.    

Pasando a Middle sorprendió por su rendimiento 
escolar y deportivo, sobreviviendo altos y bajos, pero 
siempre manteniendo una mirada optimista.
 
En Senior descubrió su verdadera pasión: el jangueo. 
Viajando por hockey, estudiando, entrenando, lo que 
fuera, siempre se las ingeniaba para llegar a la fiesta, 
tener más fuerza que nadie y bailar toda la noche 
hasta la mañana siguiente. Rodeándose de nuevos 
partners, la pasó increíble y disfrutó a concho, hasta 
que un día pasó lo que nadie jamás imaginó: su libre 
albedrío finalizó con su cambio de estado civil, siendo 
secuestrada por un tal MU, en quien encontró un 
compañero perfecto para sus locuras. 

Formó importantes vínculos con su equipo CDA y 
pasó excelentes momentos junto al Ceal. En sus 
últimos años, volvió con más fuerza que nunca 
para reunirse con sus viejas amistades quienes 
formarían el grupo CKB y en el cual es querida por su 
positividad y locura.

Querida Tina, sabemos que lograrás todo lo que te 
propongas y mucho más. Te espera un futuro brillante 
lleno de éxito y esperamos que sigas irradiando 
tu positividad que cada día nos saca una enorme 
sonrisa. Te queremos tus kbs.

 

4ºB Volver al índice
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Andrés Acuña Merino
(Acuñón, Hackuna,  Snow Angel.)

LQNSV: Pelo largo; verano en Conce.
RU: Computador; charqui; cámara.
DF: “En cuarto medio”; ser admin.
FT: “¿Sabi’ qué?...”; “Hola buenas”.
AA: Historia; calor; bostezos; abejas/avispas.
FC: “Uf que mal”; “Crema brulí”.
GE: Arte; “Miss, sus ….. son raros”.
DE: Lab 2; jugando ping pong; Denver; canchas.
FP: Reportaje del CBS; EL torpedo; ser ingeniero.
HM: Informe de física; Uruguay 11 pm; DofE Award.
FV: Galaxy Life.
BP: Escalar; Brawlhalla; ajedrez; atletismo; robótica.
TI: 4 detentions en 4to; “USA SCOTCH”; “sin anestesia”.
AP: Gringas.

Andrés llegó a Concepción y al 4to básico B el año 
2012. Al comienzo era un niño maldadoso (tuvo 4 
detentions) y con un mal desempeño académico 
(creía que los 70% eran nota 7), pero con el 
transcurso de los años se acostumbró mejor al 
ambiente de su nuevo colegio y se volvió un buen 
alumno, dándole un respiro a sus padres y profesores.

En middle school se unió a Phoenix, un equipo de 
robótica (grupo de personas con un fin común) 
conformado por compañeros y amigos nuevos. 
Con ellos viviría 6 años rebosantes de aventuras y 
desventuras, aprendizajes y anécdotas, comúnmente 

ocurridas durante las largas tardes en el Lab 2, a 
veces trabajando y otras procrastinando y comiendo 
pizza.

Desde el comienzo Hackuna demostró ser una 
persona integral y motivada. Eso, y su pasión por 
la ciencia, lo impulsaron a participar en robótica, y 
también en ferias y academias de ciencias fuera del 
colegio. Asimismo, su pasión por el montañismo y las 
aventuras lo llevó a formar parte del programa DofE, 
donde vivió inolvidables experiencias durante las 
expediciones con sus amigos NJ y AB (boy scouts).

Al mismo tiempo, Snow Angel se ausentaba todos 
los veranos de Concepción, pero eso no le impidió 
mantener amistades cercanas y duraderas con VR, 
DK, PR, FM, AL y AV, todos parte de un grupo de 
amigos más numeroso, aunque igual de especial. 
Además, a fines de su época escolar, y en muy 
poco tiempo, logró establecer una gran amistad y 
confianza con FP y con el grupo F&Co.

Acuñón, te deseamos un gran futuro. Creemos en 
tus capacidades y en la gran persona que eres. Tu 
mente, tu sentido del humor y los momentos que se 
vivieron jamás se podrán olvidar. Te queremos, G20.

4ºC
Volver al índice
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Isabel Araya Araneda
(Isa, IsaAraya, Isabelita Bonita, (p)izza)

LQNSV: Callada, sin cantar, sin sueño, sin frío.
RU: Audífonos, estabilidad emocional, pololo, energía.
DF: Terminar su libro, un sugar.
FT: Hazme masaje, hable con (AP), me quiero ir a mi casa, necesito amor, 
AA: Ciencias, silencio, comer, gatos, fchs.
FC: “Humildemente perfecta”
GE: Verano 2018, DSC.
DE: DDA, Baño primer piso, Teatro, con F.M.
FP : TalentShow(s), teatro, música, pantalones.
HM : DYNAMITE 2012
FV: The Office S5-E12 10:55
BP Cantar, actuar, enamorarse, dormir en clase.
TI: Frenillos, Detention(6to).
AP: (G21) ER, TR (G20) DA, DMZ, CR, (G19) NS (G18) JIS, (G17’)R.E,  E.N.

La Isa llegó al colegio al Pre-Kinder C el año 2007, 
forjando sus primeras amistades C.G. y Pelayo, 
quienes serían amigos de por vida.

Durante sus primeros años de colegio destacó en 
el área artística, sin vergüenza para hablar en los 
Concerts, aprendiendo a tocar piano, participar en 
el Choir y presentarse en diferentes actos a lo largo 
de Junior. La Isa será por siempre recordada por 
su presentación de la canción Dynamite (2012). 
Este evento potenció sus intereses hacia el canto 
y la música, recorrido que sigue explorando en el 
presente (no importa cuando leas esto).

Con el pasar a sexto conoció a C.B, quien con los 
años se volvería su mejor amigo. En séptimo fue 
parte de la primera generación del club de teatro con 
(su mejor amiga) F.M, donde desarrolló una pasión 
por el arte dramático, la cual se convertiría en su 
vocación. Fue en Middle cuando la Isa comenzó 
una etapa llena de romances en su vida junto con 
la lista sinfín de Amores Platónicos (principalmente 
mayores y músicos), también incluyendo un pololeo 
con N.J. en octavo que duró un año. Sin embargo 
su romanticismo se convertía en la causa de sus 
innumerables penas y llantos, emociones que 
luego usaba como inspiración para sus canciones y 

poemas que escribía en su libreta o presentaba en 
Johnstocks, CafeConcerts o Talentshows.

La Isa siempre brilló con la música y su creatividad, 
sin duda todo aquel que la vea trabajar en ello se 
daría cuenta del esfuerzo, dedicación y amor que 
siente por sus creaciones. A pesar de que fue un 
recorrido con altos y bajos, esta montaña rusa de 
emociones forjó su determinación y voluntad para 
lograr todas tus metas.

Esperamos que todos tus sueños se hagan realidad. 
Te desea lo mejor, G20.

4ºC
Volver al índice
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Cristóbal Baeza Torres
(Tobal, Chino, Baeza, Shinobi chileno, Totobal, Nobi)

LQNSV: Sin dormir en Lenguaje, sin flojera, sin parka, 
RU: Una polola, una pelota, IQ, manos
DF: (Deseo frustrado): ol, ser alto,ganar en los ABSCH 
de atletismo,
FT: “como tan nefasto”                              
AA: Ciencias, PJR,  
G: J.A - Gira 8vo 
DE: Multicancha, Zócalo, poniendo las cosas en su 
lugar
FP: Ser gamer, Juve
BP: El fortnite, mimicas
TI: Payasos
AP: TSM, NVW , JG, V.M, I.A, G2 

Cristóbal llegó a nosotros el año 2014, se le designó 
el apodo “Chino” por sus ojos los cuales aparentaban 
tener un rasgo asiatico. Cristobal fue un niño muy 
inadaptado en su nuevo entorno, integrándose al 
6toB. No perdió tiempo y entabló grandes amistades 
con : L.Gx2, S.S, M.V amigos que lo acompañan 
hasta el día de hoy. 

Se destacó por sus dotes en el fútbol desde que 
llego, tienendo reconocimientos como el campeonato 

scotabiank 2015 y CDI 2018, donde el y su curso 
lograron salir campeones a pesar de ir en 2ndo 
medio.

Pasando los años fue cambiando repentinamente 
de deportes llegando al atletismo donde tambien 
destaco a nivel nacional, y finalmente encontro lo que 
mas lo apasionaba lo cual era competir pero dentro 
de un videojuego, llamado fortnite donde actualmente 

compite a nivel profesional aspirando a un futuro 
donde pueda vivir de ello.

Sabemos que si sigues tu corazón, tus talentos te 
llevarán al éxito, sea donde sea, te queremos, tus 
amigos de cuarto medio.

4ºC
Volver al índice
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Fernanda Farías Contreras
(Feta, Fetita, Ferfa)

LQNSV: Sin poner casa, sin problemas de estómago, 
sin jugar hockey.
AA: Palta, el cringe, irse en bus en la mañana. 
DF: Estar en un reality, ser personal trainer.
FT: SHE, da la cara.
RU: Scrunchies.
GE: FDH 2017.
FC: “No hagan w***” (hockey)
DE: En Las Tacas, casa A.G, en su casa.
TI: Vivir en Idahue.
FP: Ser ferfarias. 
AP: C.J, M.S, M.F, J.M.A. 
HM: Rosa parks, CORONEL 2018, “Gracias Feta”. 
BP:  Faltar al colegio, los lentes amarillos. 
FV: “La vida es una”

La Feta llegó el 2010 a ser la queen bee del 2B 
donde conoció a V.H siendo inseparables por muchos 
años. Fue en este año cuando nació su gran apodo: 
Feta. Años después, la Feta nos deslumbró con su 
imitación de rosa parks, hito que la persigue hasta la 
fecha.

En 7mo básico conoció a su partner A.G con quien 
han vivido experiencias variadas y vergüenzas 
memorables que se han convertido en los mejores 
recuerdos de esta etapa. En el año 2018, gracias a un 
carrete inolvidable se conformó el grupo “convento 

de monjas” (A.G, V.H, F.H, P,V, A.S, J.G, S.G) quienes 
hasta hoy en día suman bellos recuerdos, luego C.G 
y A.S se sumaron a las aventuras de la Ferfa. Este 
mismo año, la pasión por el hockey que la motiva 
desde la infancia, la llevó a la gira de deportes a 
Sudáfrica, gira que la recuerda hasta el día de hoy. 

El resto de ese año y el año siguiente se caracterizó 
por: el uso ilegal del celular y aros, recreos de 
copucha en el pasillo de la sala del profe AC, 
almuerzos en el casino con J.P.C y A.G e inasistencias 
a clases. Finalmente, el tan esperado 2020 no fue 

como lo había imaginado, sin embargo, el colegio 
online tuvo su brillo, la feta fue carreada en reiteradas 
ocasiones por sus queridas amigas además de poder 
hacer colegio online juntas con A.G haciendo este un 
poco mejor.

Querida fetita, siempre te recordaremos con mucho 
cariño, te deseamos lo mejor y esperamos que 
cumplas todo lo que te propongas. 

Con amor, la G´20

4ºC
Volver al índice
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Javiera García Sáenz
(Yuyo)

LQNSV: Llegando tarde, tomando, sin hacer deporte, pololeando, 
quieta
RU: Palo hockey, Gatorade, Croptops, pololo
DF: Ganar un shield, Ojos claros, Vivir en stgo,
FT: NTLPC, LCG, ¡A la vida!, JAJAJA(X1000), EHOOO, aia, bah, 
naaaa broma…., ay que apesto, juraaa…., MTW, EEIIIIA, YASS
AA: Pelarse, Alcohol, Satanas, Gente falsa
FC: “you never mind”, PARYYY, “nombren un idioma:Argentino!”
GE: PUCON´20
DE:Jugando hockey, OJCC, Santiago, Lanalhue, entrenando,
dnd ATC
FP: Lo influencer,alegre, Deportista, motivada, 
HM: Pucón, Mall´15, 2x1, 
FV: Que todo fluya (nada fluía) y que nada influya (todo influyó), 
soltera pero nunca sola.
BP: Reírse, TODOS los deportes, Sociabilizar, Carretear, Bailar, 
Hockey, Insanity
TI: Paseo de curso´17,epilepsia, Chocar contra balcón
AP: BA, DA, SM, JG.

La mini Yuyo llegó al colegio el 2009, entrando a 
primero básico, tras ser reconocida por la mayoría 
de los profesores ese año, rápidamente adoptó el 
apodo de su hermana (la yuyo original). Gracias a su 
dulce personalidad se integró rápidamente al curso 
donde enlazó fuertes amistades con VH, CM, AC, AG 
y AV, con quienes hasta el presente mantiene una 
hermanable relación. Llegando 3ero básico, comienza 
a demostrar sus verdaderos talentos deportivos y a 
entrenar hockey constantemente.

Pasando a Middle Yuyitzu comienza esta nueva etapa 
y acercándose más a sus amigas AG CG y AS. En 
esta misma etapa podemos ver cómo nos demuestra 
su perseverancia y esfuerzo dentro de los diferentes 

deportes caracterizándose por su compañerismo, 
motivación y liderazgo.

En Senior el miedo de tener que dejar el colegio 
siempre la impulsó a sacarle el jugo a todo momento 
y gozar el valioso tiempo con sus compañeros. 
Nuestra Yuyito siempre tuvo comentarios que 
sacaron risas de sus compañeros e incluso 
profesores. Además de seguir con su pasión 
deportiva que la acompañó desde muy pequeña, 
se volvió una deportista destacada dentro de la 
generación. En esta última parte del ciclo escolar 
podemos ver como sus habilidades sociales la 
ayudan a compartir y formar nuevos lazos de los 
cuales se destacan, “CKB”, su reencuentro con 

“LA GATO”, “PARYYY”, “DE RIAL EHOO”, “VOL…
(X)”, entre otros, con los cuales Yuyito comparte 
recuerdos inolvidables y sus compañeros del mambo, 
locuras, vida nocturna y salidas infaltables. 
 
La Yuyo llegó hasta el punto en donde se encuentra 
gracias a su brillante forma de ser, logrando siempre 
sacarnos una sonrisa y estando en los momentos 
buenos y malos.

Yuyo, gracias por ser como eres, una apañadora y 
sin duda una muy buena amiga. Alcanzarás todas las 
metas que te propongas porque eres una persona 
demasiado exitosa.  Nunca cambies. Te queremos, 
tus KBS G´20.

4ºC
Volver al índice
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Lucas García Torres

LQNSV: Huge. 
RU: Un espejo, RP, unas mancuernas de 50 kg.
DF: Aprender francés. 
FT: Genial.
AA: Despeinarse.
FC: Lebron es mi daddy.
GE:Jugar lol.
DE: En el espejo. 
FP:La risa tóxica, Humor negro.
HM: Que lo sienten en el CDI.
BP: Dejar todo a última hora
TI: La profe reemplazo de lenguaje.
AP: A.V, S.G, C.L, MJ. L, A.C, M.H. 

Lucas ingreso al colegio el año 2005, aun muy bajo en edad, provocando que repitiera prekínder 
y encontrándose con la generación con que recorrería sus próximos años. Siendo muy social 
durante su primera etapa escolar, surgieron varias amistades, destacando-hasta el día de hoy- a 
D.M, M.V, E.V y R.M.  

Una vez en Junior, el panorama cambio drásticamente, al intercambiarse los alumnos del curso. 
Esta etapa le permito relacionarme con nuevas personas, muchas que siguen teniendo gran 
impacto en su vida como MJ. L, L.G y C.B. 

Ya finalmente en Senior fue donde Lucas tuvo sus mejores momentos escolares. Varios momentos 
se destacan como: Encontrar a su mejor amiga, Ganar el CDI, Ir a Europa en la gira de historia 
junto a sus compañeros y lograr valorar la comunidad que había forjado en el colegio.

4ºC
Volver al índice
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Lukas Godoy Mardones
(Goofy, Gody, Bendito)

LQNSV: durmiendo, sin café
RU: manos, una espalda, paciencia 
DF: Manos para el lol, 7 en SAS, Suns playoffs
FT: “si, ´ta bien”, “2 IQ”, “No pasa nada”, “Como tan nefasto”
AA: Gente incarreable
FC: Soy humanista
GE: (:Jugar LOL, celular al WC, Airpods V.O, Casa Nico
DE: Grieta del invocador, DMS, Casita, Calocheando
FP: Lo tata, lo rico, lo alto, Tshabalala
HM: Casa Hermo; ventanal y C.G, Campeón CDI, Capitán fútbol
FV: Si la Psu se acerca el lol no se deja
BP: Tomar, Jugar, Procrastinar
TI: Internet, Manguera de incendios, luKas
AP: C.G, J.G, V.O

Lukitas empezó su vida en infant el año 2006, 
después de repetir, sin pena ni gloria, aterrorizando 
a sus pequeños compañeros junto con el temible 
simon, de quien nadie supo nunca más. Aquí fue 
cuando forjó amistades con A.P y C.Q que se 
mantuvieron hasta el día de hoy. Al principio Lukas 
era alguien tímido y que no hablaba mucho. Con 
el pasar del tiempo conoció a más compañeros, y 
tras una mezcla en los cursos forjó amistades con 
L.G, R.M, D.M, A.H, M.V, E.V que lo acompañaron 
en un sinfín de aventuras y momentos bonitos que 
marcaron el inicio del legado de “Godoy” en el 
colegio.

Godoy en la etapa de middle mantuvo muy de cerca 
a sus amigos, era alguien muy desordenado que se 
involucraba en muchos problemas, destaca la pelea 
a golpes con M.V, patear cajas de jugos y leches 
debajo de la escalera dejando todo sucio, y mal 
comportamiento en clase. Esta fue la época en donde 
inició su corta estadía en robótica con sus amigos 
A.L y A.A con el equipo Phoenix.

Sénior fue el cambio total de Godoy, luego de hacer 
un escandaloso proyecto personal, mostró un lado 
más abierto hacia sus compañeros, empezó a salir 
más y a hacer deportes que antes no realizaba. Entre 

los deportes destacó el fútbol y el basquetbol, en 
donde salió campeón del CDI con el equipo “Godoy 
FC” y fue citado muchas veces a jugar por el equipo 
titular del colegio gracias al profesor  CF, es ahí de 
donde surge el apodo de “El bendito del área” por los 
goles que metía.

Muchas gracias Lukitas Godoy por demostrarnos, 
con C.G, que nada es imposible en la vida y por ser 
un gran compañero, serás el mejor y más corrupto 
abogado de Chile.

Te deseamos lo mejor, la G´20

Volver al índice
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Constanza Gómez Samur
(Coti, Coti lok, Tota, Cota)

LQNSV: Saliendo feliz de química, sin carrete, sin bronceado, 
con un 7 en química, sin DM. • RU: lápiz mina, cargador, 
calendario, candado, manta. • DF: Ser alta, ser gringa, no usar 
lentes, tener 7 en geografía, tener el pelo liso, ser de ojos 
claros. • FT: “mishhhh” “se armó” “me quiero ir” “no aguanto 
más” “préstame un lápiz?” “te juro que ya no lo aguanto. 
AA: Hamburguesas, frío, payasos, historia. • FC: Para que 
quieres enemigos cuando tus mejores amigos son así. • GE: 
PUCON ‘20,  pingueral, winterfest ‘19 • DE: Con A.S. y S.S. , 
tomando sol, en el centro, gelatiamo, en el cerro, caminando, 
su casa, en instagram. • FP: Lo carretera, buena para hablar, 
lo matea, ayudar en los trabajos al resto, estar feliz siempre 
HM: CDT lenguaje • FV: Con todo sino pa k, no me conoce - 
remix, la vida es una, un 4 más no afecta en nada. 
BP: Dormir todo el día, ver series, hacer el trabajo grupal sola, 
shots, estar en la estratosfera todo el día.. • TI: Ser trilliza, 
sacarse un 7% en the killer cat, no saber hablar inglés, 
química. • AP: J.G. P.A.  Blake Gray, Aron Piper, Post Malone, 
Travis Scott, Nicky Romero, Myke Towers. 

La Coti llegó al colegio el 2005, separándose de sus 
hermanos. Era una niña tímida y callada. En prekinder, 
conoció a I.A. quien se convertiría en su amiga 
hasta el día de hoy. Cuando llegó a junior, se le hizo 
complicado el inglés, pero nunca faltaron las risas, 
y todo se superó. Una nueva Coti fue la que llegó a 
6to. Comenzó a hablar y conocer a sus compañeros, 
ampliando su grupo de amigos, donde se hizo 
muy amiga de J.G. con quien compartirá historias 
inolvidables. Octavo sería un año que cambiaría la 
vida de la Coti, y aún no se sabe si para bien o para 
mal, conoció a su entonces cuñada A.S. a finales 

de la gira, y se han vuelto inseparables, estando en 
todo momento juntas. Además, se formaría un lazo 
de amistad con sus partner F.F. y A.G. con quienes 
ha vivido locuras dignas de enmarcar. Después de 
esto, la Coti comenzó a salir y tener una vida social 
que le ha permitido conocer a gente de todas partes 
y de manera paralela, destacar como alumna, siendo 
resiliente y siempre intentando superarse a sí misma. 
Sus queridísimos compañeros de lenguaje J.P.G. 
y V.V. se convertirían en amistades nuevas, con 
las cuales compartiría muchas anécdotas dentro y 
fuera de la sala de clases. La coti comenzó a salir, 

a carretear y conocer gente, teniendo amistades en 
todas partes, con las que compartiría chistes internos 
y grandes anécdotas que yacerán en su memoria 
por siempre. No solo era buena alumna nuestra coti 
lok, sino que era buena para salir, pasando fin de 
semanas completas fuera de su casa, sin un rumbo 
específico. 

Te deseamos lo mejor y esperamos que alcances 
todas tus metas, tus 4tos queridos. 

Volver al índice
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Agustina González Feres
(Agu, Atc, Aguthecat)

LQNSV: Sin ser ordenada.
AA: Yogurt, películas de terror, arañas.
DF: Pelo liso natural, ser beauty guru.
FT: Te cuento después, yassss.
RU: Verano infinito, Wrangler.
GE: Pingueral2018, estar en el curso otaku.
DE: En su casa viendo friends on repeat, mall, laguna, 
con F.F, pucón.
TI: Batucada, lenguaje, no aprenderse las regiones.
FP: Makeup, aguthecat, los lagunazos.
AP: Chandler Bing.
HM: Aguthecat2002, Coronel2018.
BP: Makeup, cocinar gourmet.
FV: Con todo sino pa que.

La cat llegó el 2010 al 2B con su bello pelo rizado 
donde no tardó en hacerse amiga de I.R (quien sería 
su partner in crime hasta la fecha) y A.M. La agu 
siempre se ha caracterizado por ser una compañera 
tierna, ganando en reiteradas ocasiones el premio a 
mejor compañera. 

El 2012, para el concert de cuarto básico, nos 
deslumbró con un bello baile de batucada, trauma 
que la persigue hasta el día de hoy. Los años pasaron 
y la cat casi se vuelve otaku (agradecida con el de 
arriba que no permitió que pasara) hasta séptimo 
básico donde conoció a F.F quien sería más que su 

BFF, una sister from another mister, junto a ella ha 
vivido cientos de anécdotas y vergüenzas dignas de 
enmarcar. 

Ya el 2018 conocimos su alter ego: GATA FIERA. 
En un carrete bastante peculiar se creó el grupo 
“convento de monjas” (F.F, V.H, F.H, P,V, A.S, J.G, S.G) 
grupo que suma recuerdos y risas hasta el día de hoy. 
Seguido a esto conoció a sus otras compañeras de 
vida nocturna: C.G y A.S. Ese mismo año el hockey 
la llevó a la gira a Sudáfrica, un viaje que le traería un 
bello souvenir. 

Los restos de días en el colegio los pasaría junto a 
F.F y J.P.C en el casino y en el pasillo de la sala de 
Cores, usando el celular de manera ilegal. Finalmente, 
el tan esperado 2020, fue de colegio online, este se 
caracterizó por los incontables carreos de la agu a F.F 
y A.S en todas las tareas de biolo sup, química psu y 
matemáticas.

Querida fiera siempre te recordaremos, ojala cumplas 
todas tus metas. Te queremos la G’20

Volver al índice
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LQNSV: Enojada, poniendo atención, salir con permiso, 
despertando tarde, acostándose tarde.
RU: Espejo.
DF: Un 7.0 en matemática, ser rubia. 
FT: aiii, hola bella, wawa, amor mio, te noto cohibid@. 
AA: Los selladitos, A.P. 
FC: “Me van a meter a un convento”.
GE : Fdh 2018
DE: En llacolén, Haciéndose las uñas, en el antro, baño. 
FP: Faroles, lo tierna, lo colorina, oler bien, lo simpática, lo 
pava, sus cumpleaños.
HM: Sacarse las muelas del juicio, Coronel 2018, Celenia 
2020.
BP: Ser tierna, farolear, el mambo. 
TI : Chasquilla, panconquesitho@gmail.com.
AP: S.M, I.V, JI.V, J.G. 

La Javi llegó desde el Thomas Jefferson a los 
pasillos del Saint John ‘s el año 2007, integrándose 
inmediatamente al Pre-kinder C. Se destacó por ser 
una niña inquieta y habladora, sin embargo todos la 
amaban, siendo siempre una de las favoritas de la 
clase. De esta manera inició sus primera amistad con 
A.M, amistad la cual se mantiene hasta el día de hoy. 

Ya en Junior destacó por su llamativo pelo rojo y 
su flequillo, hito el cual se volvió inolvidable. Así, 
empezó a formar su primer grupo de amigos tal como 
A.V y F.F, creando miles de experiencias juntos. 

Javiera González Pérez
(Javi, Javigon, Pan)

Es importante mencionar su pasión por el Anime y 
los Videojuegos desde muy temprana edad, aunque 
trató en numerosas oportunidades ocultarlo, siempre 
salían a la luz.

En middle la Pan se caracterizó por su ternura 
infinita, su sentido del humor que sacó más de una 
sonrisa a sus amigos. Fue acá donde estableció 
su grupo de amigas clasificándose como “CDM”, 
integradas por FH, VH, FF, SG, AS, PV, AG, creando 
miles de recuerdos y locuras juntas. También forjó 
una muy linda amistad con su actual mejor y más 
incondicional amiga JM, con la cual ha compartido 

millones de travesías, sin mencionar su mejor amigo 
JL, su queridisimo “bus partner” que la salvó más 
de 1 vez. Es importante mencionar a sus amigos 
cercanos CB y EP, entre otros, que hicieron que no 
faltaran risas a lo largo de su enseñanza media. 

Javivi, gracias por todos estos años de amistad 
incondicional y tus locuras, sabemos que si te 
comprometes al 100% con tu futuro serás capaz de 
lograr grandes cosas. Se te echara mucho de menos, 
éxito en todo y te deseamos lo mejor. 

Te queremos mucho tus amigos y los 4tos 2020

Volver al índice
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Agustín Heredia Postel
(Rooney, Linus, Monja)

LQNSV: Sin picarse (cualquier actividad), estresado, 
preocupado. Sin enojarse, sin insolarse.
RU: Una clavícula, Bloqueador. Ropa
DF: Tener el pelo liso. Ser futbolista.
FT:  “Que desagradable” ,’’apaño “.
AA: Veganismo, Lenguaje inclusivo.
FC: “50 pares de chaquetas”.
TI: Ser pálido, pio móvil.
GE: Año nuevo pingueral. FDXV (demasiadas para contarlas)
DE: Estadio Español, Entrenando, con A.S.
FP: Lo picota, lo deportista, lo inmaduro.
BP: Sacar la vuelta, Deportes, Chamullar.
HM: Shield (2017), Cdi (2018), Seven de reñaca (2020). 
Pagar los jeans day con monedas de 10.
AP: AG, RC, FH, RO

Rooney desde el 2006 formó parte de esta generación, 
donde se caracterizó por su rebeldía. Llegando a junior 
formó amistades que siguen hasta el día de hoy con 
CG, RM, DM, MV con quienes pasó gran parte de esta 
etapa disfrutando de la multicancha, en especial los 
partidos del mítico “A y B contra C”. Rooney mostró una 
gran habilidad en lo deportivo, donde su “Puntete” era 
fundamental en la cancha.

En middle conoció a AP con quien le darían más de un 
dolor de cabeza a los profesores en especial a RA, DA y 
CR debido a sus bromas y comentarios en el momento 
preciso. Deportivamente Rooney fue en ascenso pero 

siempre será recordado por su canción “Rooney el 
banca” que se originó en el campeonato scotiabank 
(2014), aun así logró triunfar en lo deportivo llegando 
a ser capitán, representando al colegio de manera 
sobresaliente ganando diversos premios.

En su primer año en Senior Rooney conoció las 
lesiones que lo mantuvieron fuera de las canchas 
durante un prolongado tiempo donde a su vez conoció 
el “carrete” donde pasaría grandes momentos con VV, 
EP, CG, CB, JPG, MH, MU, DG, SC, DA, DM, IR como 
otros de los que mejor no hay que hablar. Durante 
este periodo Linus conoció a A.S y A.V con quienes 

formaría una increíble amistad que lo acompañaría 
durante toda su enseñanza media. A medida que 
pasó el tiempo, Rooney supo equilibrar el estudio, su 
vida deportiva y social destacando en la generación 
por su humor, anécdotas y logros deportivos como el 
shield (2017), Cdi (2018) y el Seven de reñaca (2020)

Sin duda serás recordado por tus bromas, sentido del 
humor y las grandes cosas que lograste. Sabemos 
que serás un gran ingeniero y que lograrás todo lo 
que te propongas.

Te queremos mucho, los K’s.

Volver al índice
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4ºC

Florencia Hernández Contreras
(Flo, Chabe, Hernández)

LQNSV: Con buena ortografía, puntual, despierta, 
estudiando.    
AA: NQ, todo
DF: Maquillarse bien, tener cejas, ganar absch atletismo
FT: “No puedo, mis papás van a salir”, MCP
RU: Crema
GE: Arriesgarse por el equipo, teñirse el pelo. 
FC: After si casa no
DE: Pucón, Assuan con VH, Quillón, Termas, casa abuelos
TI: Detentions, hámster, peinados, HelloKitty. 
FP: Hacer uñas, lo pesimista, llegar tarde, Fashion icon. 
AP: SS, GH, IT
HM: FC chillán, Coronel2018,  Génesis2020, foto con 
boinas
BP: Hacerse la larry

La Chabe llegó al colegio el año 2010, revolucionando 
al B con su maleta y botas rojas, rompiendo más de 
un corazón con su llegada aprovechando la situación 
entablando varios romances. Inmediatamente 
estableció una fuerte amistad con JL y AS, con los 
cuales vivió inolvidables momentos y aventuras en su 
paso por el colegio. En sus inicios la Flo destaca por 
sus alergias, peinados exóticos y timidez llevándola a 
ser una niña introvertida.

Al llegar a middle conoce a su actual mejor amiga 
VH, con quien vive grandes locuras y momentos 
memorables, destacando sus largos veranos en 
Pucón. Es durante este periodo donde la chabe 

descubre su poco afán por los estudios y su falta 
de puntualidad, lo cual la llevó a acumular más de 
un detention, pese a vivir a 5 minutos del colegio. 
También conoce a sus amigas JG y PV quienes se 
convertirían en una de sus grandes amigas con las 
cuales nunca faltaron las risas. 

Una vez en la media la Flo incursiona en el deporte, 
destacando entre sus pares por sus grandes 
habilidades para la velocidad a pesar de no ganar 
ninguna competencia. 
Es aquí donde también comienza su paso religioso, 
destacando su peregrinación de 11km junto a VH 
en pleno temporal y su momentánea expulsión de 

confirmación. Al llegar al set de la icónica AA conoce 
a su gran amigo EP con quién descubre su poca 
habilidad para el idioma extranjero. En esta etapa 
forma su grupo de amigas “CDM” con las cuales 
comparte noches inolvidables para recordar y olvidar, 
como Skyla y Coronel. 

Flo, gracias por regalarnos tan buenos momentos y 
por tu apoyo incondicional. Eres una persona increíble 
y sabemos que lograrás todas tus metas. ¡Éxito en 
arquitectura!

Te deseamos lo mejor, te queremos un montón tus 
amigos y los 4tos medios.

Volver al índice
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Valentina Huircán Marinao
(Vale, Toma, Watón)

LQNSV: sentándose atrás, irresponsable, despeinada
AA: relaciones, pies, los de su edad
DF: ser 2002, 7 PE
FT: “que ordinari@”, “corta tu …”, “que sutr@”
RU: paciencia 
GE: coronel, pucón 2018
FC: “Alguien tiene que arriesgarse por el equipo y no seré yo” 
DE: Con FH/EP, en el patio
TI: bailar thriller, detention por correrse
FP: lo matea, Lo rompecorazones, chupamedias con 
profesores
AP: JD, CDC, AS, DB
HM: brasileño, Coronel, FC2020, vuelta de carnero 
BP: ponerse roja, discutirle a EP, reírse

La Toma llegó el año 2007, siendo la más pequeña 
del curso, caracterizándose por su timidez y ternura, 
estableciendo amistades con FF, JG y AS, hasta el 
presente.

En junior, la Vale comenzó con su obsesión con el 
deporte, intentando reiteradas ocasiones ser parte 
del equipo de Hockey, pese a sus nulas habilidades. 
Durante este periodo, pasó por diversos grupos de 
amistades explorando su etapa gamer en juegos 
como mundogaturro. Ese mismo año nace su icónica 
foto con la gallina en la cabeza, manteniéndose como 
sticker de whatsapp en la actualidad.

Entrando a middle conoce a su íntima amiga FH, 
convirtiéndose en uña y mugre. Con ella vivió 
inolvidables momentos en su paso por el colegio, 
incluyendo su fase problemática, obteniendo sus 
primeros detentions y primer/último rojo. En esta 
etapa también conoce a quienes se convertirían en 
sus mejores amigos PV, JL y JG con los cuales nunca 
faltaron las risas fuera y dentro del establecimiento. 

Una vez en senior, nace su odio hacia los “sets”, 
al quedar sin ninguna de sus amistades forzándola 
a abrir su círculo, generando vínculos con JM, su 
grupo de inglés, FG y CG. En su set de lenguaje, se 
ve obligada a trabajar junto a E.P, con el cual forja 

una inseparable amistad, llena de risas, discusiones y 
momentos, naciendo su memorable apodo “Watón”. 

El Watón conoce la vida nocturna junto a su grupo 
de amigas CDM viviendo noches para recordar y 
otras para olvidar, rompiendo más de un corazón 
en el camino. Ya en la media, destaca por su buen 
rendimiento académico siendo muy querida por sus 
profesores, llevándola a ganar varios premios.

Vale, gracias por tu amistad y alegría infinita. 
sabemos que alcanzarás todas las metas que te 
propongas, éxito en todo. Te queremos tus amigos y 
los 4tos 2020.
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Andoni López Artiagoitía
(Adonis, Adoni, Adonai, Cartoni)

LQNSV: Escribiendo con lápiz pasta; con estuche, no 
haciéndole bullying a la gente baja.
RU: Melatonina, super8, coca-cola ZERO,
DF: Meterse a Francés 
FT: Ahora somos novios ; facilito,
AA: coca-cola NORMAL
FC: “¿Cuantos likes para que vuelva Freyes?”
GE: Jugar LOL
DE: Casa de I.Z.; En la cueva 
FP: Ser alto; Phoenix
HM: EL informe de física, Escuchar Violetta en Robótica. 
FV: No dejes para hoy lo que puedes hacer mañana.
BP: Ping pong, volley
TI: Paren de decirle Andoni al Adonis.
AP: F.B. P.R. S.B. V.R. 

Andoni llegó a nuestro colegio el año 2006 durante 
Play, formando un fuerte vínculo con IZ quien hasta 
ahora sigue siendo como parte de su familia al 
poder encontrarlo en su casa más que en la suya 
propia. Durante sus primeros años conoció a PR, AV, 
VR con quienes formará largas amistades al pasar 
incontables recreos y tardes juntos. 

En 6to básico, Adonis se unió al club de robótica en 
donde formaría amistades con sus compañeros de 
Phoenix FB, DK, FB, MG, AD, AA y AV . Junto a ellos 
conseguiría varios trofeos y en el camino formarían 
varios recuerdos como PORS-CHE, dormir entre la 

cama y la pared, trasnocharse para avanzar nada y 
pedirle pizza a Freyes (aún nos debe una). 

Al pasar los años, fue evolucionando al idear nuevos 
tipos de caos que causar, participando en clases de 
sets que no eran los suyos (para la vergüenza de PR), 
pasándose los recreos jugando ping pong con AA, y 
descubriendo una nueva pasión por el Voleyball, primer 
deporte por el que mostraba gran pasión y habilidad. 
A pesar de su creciente cara de rajez, su grupo de 
amigos solo creció observando con interés sus futuras 
cuestionables decisiones de vida, con personajes como 
FM, MA, SB, JM, FR, TR, CC, CM, MM y JG.

Terminando Tercero Medio, conoció a FP y los 
demás. Estos se transformarían rápidamente en sus 
mejores amigos, pasando todo el verano juntos. A 
pesar de la pandemia, se mantendrían conectados 
todo el año. Junto a este grupo vivió diversas 
aventuras, a pesar del corto tiempo en el que podían 
estar juntos presencialmente, tales como la muerte 
de la mano de RP y el cumpleparralvaro.

Gracias Andoni por tus extravagancias, valores y 
momentos. Siempre te recordaremos y te deseamos 
lo mejor para tu futuro y en todo lo que te propongas, 
Cuartos 2020. 

4ºC
Volver al índice
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Joaquín López Casafont
(Caco, Joaquín Ignacio, JLO)

LQNSV: Deportista, sin colación/agua/pañuelos.
RU: Celular nuevo, billetera. 
DF:  Ser influencer, sin frenillos. 
FT: Weyyyy, NoCachoNa´, MC, ¿Darás la cara o harás un danae?, 
Ayyy qué vergüenza. 
AA: Lo cringe, socializar, PE.
FC: Mmmm que rico charquicán.
GE: Flequillo, Yingo. 
DE:  Acostado, UdeC, PicádePuchacay.
FP: Storytimes, Edits, @DanLechuga, Mala suerte. 
HM: Foto LeoRey, Pasito del Delfín, MurabbaCake. 
FV: DobleoNada. 
BP: Arte, ser paparazzi, reirse, hablar en tercera persona, 
Powerpoints, exagerar
TI: Chicle con tinta en recreo, CasaMJL. 

El Caco llegó el 2007 a enternecer el Prekinder-C con 
su inocencia y timidez, ahí curiosamente estableció 
inmediatamente una amistad con AS en donde 
juntaron sus diferentes personalidades y se volvieron 
mejores amigos en donde nunca faltaron las fuertes 
risas hasta el día de hoy. 

En Junior se caracterizó por su responsabilidad, 
llegar primero al colegio y  por estar pegado a sus 
amistades. Ahí conoció a su amiga del alma FH, con 
quien formó un íntimo grupo junto a AS, perdurando 
la amistad hasta la actualidad. Joaquín incursionó 
en los deportes, como PingPong y Basketball, 
pero claramente no era lo suyo, quedándose 1 día 
solamente.     

Se destacan sus papeles en los concerts bailando 
GangnamStyle y su interpretación como Nelson 
Mandela. 

Ya en Middle, conoció a JG, PV, VH con las cuales 
forjaron una amistad llena de momentos inolvidables 
y realizó múltiples locuras, entre estas, el video de 
“Rebeldes”. En Senior, fue desenvolviéndose más, 
donde desarrolló su sarcasmo y sus entretenidas 
bromas. Además destacar su habilidad para capturar 
momentos graciosos, crear apodos y frases icónicas 
que se masificaron. Toda la enseñanza media 
comparte set de inglés con PV, donde nunca faltaron 
las risas y se volvieron inseparables. Más adelante 

conoce a JM, su Maths partner, donde se enfocaron 
en salvar el NEM. Su creatividad y espontaneidad 
se vio reflejado en Arte Superior, donde vivió 
momentos inolvidables junto al Set. Destacamos su 
participación en el Diploma en donde nos demostró 
que todo es posible, creando una exposición en casi 
2 meses. 

Joaquín, tus grandes habilidades y tu sentido del 
humor te convierten en una gran persona. Estamos 
todas muy orgullosas de ti y sabemos que tienes las 
capacidades para lograr todo lo que te propongas en 
la vida. Te queremos mucho, tus amigas y los 4tos 
Medio. 

4ºD
Volver al índice
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Daniel Madariaga Ortiz
(Mandaniel, Mandi, Mandipandi)

LQNSV: Sin su pancito, guatón
RU: Una Trek, nueces, espalda
DF: Sugar mommy, concierto de 21 pilots
FT: “¿Vamo a andar en bici?”, “era broooma”, 
“¿sus carreritas?”  “callate mati”
AA:  Veganismo
FC: ‘’Vamos el gato, vamos el gato’’ 
GE: Cumple I.V 2017
DE: Haciendo flexiones, subiendo el cerro
FP: Ciclista, Flexiones, 
HM: El papel, Baño AC, mesa gira
FV: Pura cabeza 
BP: Tirar la talla, las flexiones
TI: Torta de cumpleaños, bolsa voladora, baile 1D
AP: A.M, J.G, J.A, C.P

Daniel llegó a nosotros el año 2008 integrándose al 
Kinder A, tras ser desterrado del Santísima Trinidad, 
por semanas Daniel era atormentado por su destierro, 
llorando cada día que iba al colegio. Durante este 
proceso conoció a sus primeros amigos que persisten 
al día de hoy como L.G y R.M. 

Llegando a Junior Daniel encontró su pasión por 
el fútbol, por lo que comenzó a practicarlo con el 
profesor René, pero luego de un año descubrió que 
no era lo suyo y no volvió más. Durante este periodo 
forjó nuevas y duraderas amistades con M.V, C.G, 
E.V y L.G con las que pasó grandes aventuras, sus 
primeros amores y jugar tiña extrema en los juegos 
del patio. 

Llegando a Middle, Daniel tuvo su época más 
rebelde, haciendo desordenes y travesuras con sus 
mejores amigos, como explotar leches milo debajo 
de la escalera. Durante este periodo destaca las 
amistades con V.V y A.C con quienes compartió 
grandes momentos en la gira UK, al igual que su 
carrera como basquetbolista del equipo de profesor 
Jaime. Además, Mandi no soltaba el play, pasando 
incontables horas jugando con sus amigos.

Ya llegando a Senior, Mandi logró grandes hazañas 
como ir al Shield en 2018, haciendo poco, pero 
pasándola bien. También, descubrió que el carrete y 

la bici eran lo suyo. Siguió formando amistades, entre 
ellos los “VOL…(X)” con quienes compartió muchas 
noches en casa de AS, y el grupo de la gira de Arte e 
historia 2019. 

Daniel, esperamos que obtengas todo lo que te 
propongas a futuro, gracias por siempre estar ahí 
sacándonos una risa y apañando a todo, eres seco 
y sabemos que podremos encontrarte en un museo 
de autos o viajando por el mundo, te queremos hoy y 
siempre, tus 4°medios

4ºD
Volver al índice
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Renzo Marchini Yunis
(Cabezón , Zomy)

LQNSV: Caminando sin escuchar música, Sin la media 
colación.
AA: AB, AS
DF: Cantar bien. 
FT: “Nada que ver”, “Fue increíble”, “Tso” ‘’¿Si? Buena.’’
RU: Peineta, Kit de karaoke, 
GE: CL
FC: ‘’Esta es la lluvia que no moja’’
DE: Copec PDV, gym E.E
FP: Sus stickers, La gran renzo
AP: F.G, P.S x2
HM: Ganar el CDI, Seven viña 2020
BP: Aceitar, los DM.

Renzo llegó el año 2005 a STJ para ser parte de la 
G19, con la cual no pudo convivir mucho tiempo ya 
que repitió en play por sus actos de inmadurez que 
se mantienen hasta la actualidad. Pasó a ser parte de 
la generación 2020 el año 2006 donde forjó nuevas 
amistades con L.G y A.H. 

En Junior creó amistades con C.G, D.M, M.V y S.C 
y también encontró a quien sería su ELLA hasta el 
día de hoy y su inspiración para comenzar su carrera 
como poeta a tempranas edades. Siempre destacó en 
deportes por los resultados en los cross country y por 
su fanatismo del rugby. Desde pequeño demostró ser 

un buen líder y amigo, actitudes que le valieron para 
ser prefect en el año 2013.

En su nueva etapa en middle se encontró con viejas 
amistades de su preciada G19, las cuales lo llevaron 
por el mal camino para hacer todo tipo de locuras en 
los recreos. Con L.Z, N.G, F.M, I.A y J.V destacaron 
sus mayores actos de vandalismo que le costaron 
bastantes regaños de los profesores, pero nunca un 
detention. 

Ya en senior, Renzo se relacionó de manera muy 
cercana con sus compañeros C.G, J.P.G, E.P, V.V, M.U, 

S.C, C.B, M.H, D.G. Dejó el fútbol para dedicarse al 
Rugby y a la vida nocturna con los cumpis de S&S 
y CZP donde destacó su afán al canto y extensas 
caminatas nocturnas hacia su casa o a la majestuosa 
Copec PDV, sede de inolvidables momentos. El 
2019 junto a J.V, C.G y F.M descubriría la Guancia, 
sentimiento que lo acompaña hasta el día de hoy y no 
se sabe cuándo lo abandonará. 

Renzo, gracias por siempre sacarnos una risa en 
cualquier situación. Te deseamos el mayor de los 
éxitos en todo lo que se viene. Un abrazo gigante, los 
cumpis de la G20.

4ºD
Volver al índice
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Florencia Muñoz Dunn
(Flo, Wacha, Flopiemdunn)

LQNSV: Desocupada; sin dormir en lenguaje, con tiempo libre.
RU: Pelota de Volley, cámara, tiempo, tape, almohada, una 
rodilla nueva.
DF: No lesionarse, ir a la pre, permisos.
FT: yeeeess~~, tengo tuto 
AA: física, IGCSE
FC: Ay, OMG
GE:  Su ex, GSUS
DE: Jugando Volley, SDM, la Carlota, SDA, la laguna, centro, 
con I.A.
FP: Ser seca en volley, los chochos, fotos en eventos, Bang 
bang.
HM: Dormir en Lenguaje, babear en psicología, V.A. 2016. 
FD16 Arizu.
FV: relax, déjalo ser, da lo mismo
BP: el volley, arte, la fotografía, baile, quedarse dormida.
TI: Ratearse el ticket, gira de 6to
AP: J.H. (G’18). J.V. (G’17) (G’20) A.L.. A.A.

Flo llegó al colegio en play, de donde no tiene 
muchos recuerdos, pero sí anécdotas que la hicieron 
inolvidable para sus profes de esos años. Uno de 
ellos fue el permiso para ir con chalas al colegio. 

En junior ella fue un poco (bastante) problemática, 
sobre todo porque sus profesores pasaban el primer 
semestre asumiendo que no pasaría de curso 
(por notas, irresponsabilidad, etc). y el segundo 
semestre lograba pasar de curso (agradecimientos 
a sus profesores de esos años por tenerle infinita 
paciencia). A pesar de no ser sus mejores años, fue 
en esta etapa donde conoció a quienes más adelante 
se volverían sus mejores amigos. 

Middle no comenzó fácil para ella, no tenía amigos 
que considerara cercanos y parecía que ya todos 
tenían grupos formados, por lo que le costó 
relacionarse con sus compañeros.

En 7mo, por intereses comunes, se volvió inseparable 
de I.A. Ese año junto con I.A. se volvió parte de la 
primera generación del club de teatro. En la gira a 
Reino Unido, se volvió amiga con gran parte de sus 
mejores amigos en el curso. 

Desde pequeña Flo mostró gran interés por los 
dibujos y la armonía visual, que lo reflejó en sus 
mayores pasiones, el arte y la fotografía. 

En 8vo comenzó a jugar voleibol a que le dedicó 
mucho tiempo y esfuerzos, que le permitieron 
destacarse en él.

Todas estas actividades le permitieron avanzar de 
los problemas que la acomplejaban, para, en tercero 
medio, lograr una resolución y determinación más 
fuerte sobre sí misma. El voleibol, club de teatro, 
diversas actividades artísticas, ser presidenta de 
curso en 3ro medio, rendir el diploma, las amistades 
que hizo en el camino le permitieron terminar los 15 
años en el colegio y convertirse en la persona que es 
hoy en día.

4ºD
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Carlos Quintana Cifuentes

El Carlos llegó en 1ero básico, nunca se llevó mal con 
nadie, y si era así, a los pocos días se arreglaba con 
tal persona frente a frente. 

Poco después de sus primeros días en Saint John’s, 
logró destacarse entre los profesores y sus alumnos 
más problemáticos, fue así como se ganó su 
reputación en reiteradas entrevistas de apoderados y 
múltiples llamadas a rectoría. 

A lo largo de los años desarrolló un rol entre la 
generación de lo que algunos llamarían “el chistoso”, 

pero mientras este problemático niño maduraba, tal 
rol desaparecía y empezó a ser querido por todos. 
Nunca fue el “porro”, pero tampoco el mateo; la 
leyenda decía que nunca estudiaba, pero eso nunca 
se sabrá. 

Siempre se sentaba atrás con sus amigos, con los 
que siempre la pasaba bien y hacían del colegio un 
lugar agradable para el Carlos. 

Dicho niño se sintió a gusto con su generación desde 
el primer día, y admiraba a sus compañeros tal como 

ellos lo admiraban a él. Desarrolló bellas amistades 
con muchos de sus compañeros, con los cuales 
compartía en la gloriosa época de la Play 4.

En fin, el Carlos siempre destacó por su sonrisa, su 
simpatía, lo picado que era y muchas cualidades que 
lo hicieron ser querido y acogido por su generación, 
sabemos que estás destinado a grandes cosas y eres 
capaz de mucho en el futuro.

4ºD
Volver al índice
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Vicente Rojas Olivos 
(Vicentito, Vicrojos, Vichorro)

LQNSV: Sin estrés. Impuntual. Escribiendo con lápiz pasta. 
RU: Monedas/billetes. Presidencia. Polera Phoenix. 
DF: Meterse a Arte. Terminar de escribir un libro. 
FT: “Qué le pasó a mi niñx?”. “NOooOOOoo”. 
AA: Presentar en inglés, morrón. 
FC: “Turn up for what...”. “Son comestibles...” 
GE: Irse de arte. Darle teléfono a Claudio. 
DE: En pasillos. En el centro. 
FP: Historia. Video para niños sirios. Inteligente. 
HM: Tesis de proyecto personal. Trivia sept-2020. 
FV: ¡Vicente Presidente! Stand by 
BP: Historia. Estudiar. 

Vicentitos se unió al colegio el año 2007 al prekinder 
A con la G20. En sus inicios él era un niño bastante 
tímido. Al pasar a básica conoció a A.V. y forjaron 
una amistad que dura hasta hoy. Académicamente no 
le iba muy bien, pero para tercero básico y gracias a 
los profesores mejoró mucho y destacó por sus ideas 
y conocimientos en historia. 
Le costó, pero con tiempo pudo conseguir nuevas 
amistades como A.A. o M.C. y sentirse más cómodo 
en el colegio, siendo el niño santo. 

Al pasar a educación media no se le hizo difícil tomar 
el ritmo de las clases y generó bonitas relaciones con 
los profesores.     

En inglés fue parte de un gran grupo de gente distinta 
y se complementaron perfectamente. Conoció nuevos 
amigos y reforzó a su grupo de por vida con A.L., P.R., 
D.K., A.A, A.V., M.G., F.M., J.M., B.S., I.Z., M.A. y 
S.B.

Con actividades extra programáticas, Vicrojos decidió 
probarse y se unió a un grupo pintoresco, que estaba 
en sus últimos años llamado Phoenix, donde pasó 
grandes ratos de risas y victorias. Otro grupo que lo 
recordará fue debate, donde usó sus conocimientos, 
pero duró muy poco la instancia.

Cuando ingresó al programa del diploma, él estaba 
nervioso, pero escogió sus electivos según un futuro 
que jamás se fue de su cabeza: ser Presidente. 
Estuvo en Geo, SaaaS e Historia donde vio a los 
simios y nunca se aburrió junto a su camarada M.V.
También fue nombrado prefect.

Gracias por tanto, perdón por tan poco, Vichorro. 
Gracias por ser una buena persona, te recordaremos 
por tus datos e ideas. Esperamos que cumplas todo 
lo que te propones. Te queremos y deseamos lo 
mejor, Cuartos 2020.

4ºD
Volver al índice
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Josefa Schneider Castro
(Josesch, Jose, Cote)

LQNSV: puntual, enojada, odiando a alguien
RU: despertador, rolls naranjos 
DF: concierto 1d
FT: perdón por lo tardee, me muero, filo, me enamoré
AA: comida sana, gente tóxica 
FC: “el jorobado se puso a jugar con fósforos” 
GE: hablar sobre jechi
DE: por el Venado, Montahue
FP: contar chistes fomes, llegar tarde
FV: más vale tarde que nunca
BP: procrastinar, reirse
TI: cortes de pelo
AP: no alcanzan acá

La Josesch llegó al colegio el año 2007 a integrarse a 
prekinder como una de las menores de la generación. 
A lo largo de su trayectoria escolar demostró ser 
una persona muy carismática y dulce, formando 
diversas amistades entre las cuales destaca MJL y 
JG desde middle y más adelante formó una amistad 
incondicional con VM, FG, FB y MJV. 

Durante estos años se caracterizó por lo buena 
persona, lo relajada y simpática y, a pesar de hacer 
todo a última hora, siempre fue reconocida por lo 
matea y detallista. 

A medida que fue madurando, demostró pasión por 
el arte y sus intereses se desviaron hacia las buenas 
vistas, disfrutando de éstas en cada ocasión que 
el destino le permitiera. Además, experimentó con 
diversas disciplinas deportivas, entre las cuales 
destacan su participación en hockey como calienta 
bancas en el CDA.  

La bondad en su persona la llevó a participar 
activamente en el grupo de Juventud de Schoenstatt, 
donde formó nuevos lazos con personas increíbles, 
y así fue creciendo y madurando tanto dentro como 
fuera de la comunidad escolar. 

Entre las grandes hazañas de la Jose, quedan los 
múltiples detentions que recibió a lo largo de senior 
como testamento de sus constantes atrasos, a pesar 
de vivir al lado. También, vivió varias aventuras, 
entre las cuales destaca su viaje por DofE con el cual 
sorprendió a todos por participarde la gira de arte y 
esas experiencias icónicas que vivió el verano antes 
del covid.

Jose, eres una persona y amiga genial, te deseamos 
lo mejor para tu futuro y en lo que decidas hacer con 
tu vida en esta nueva etapa. Con cariño, tus amigas 
y la g20.  

4ºD
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Arantzazu Seguel Grandón
(Ari, Arizuuuu, Ara)

LQNSV: SIN ALEGAR, sin café, callada, sin reírse, sin 
sacar la cara por el curso.
AA: la gente lenta/hueca y los pendejos.
DF: ser cantante, vivir en UK
FT: “eeeeella”, “c*mmm” ,’’yass”, “ahh te cachai?”
RU: Lápices, Cejas. 
GE:FDC2019
FC: oigan pendejitas, mmm
DE: la Picá, casa Feta e Isi. 
TI: Caerse arriba del Pelayo, Pellines, Sala10   
FP: Risa, sus cumpleaños, la picá, los danae.
AP: HarryStyles //JG// CQ(G19’)
HM: #AriNeonParty, Coronel2018
BP: El leseo, faroles, lettering. 

La Ari llegó al colegio a revolucionar y alegrar el 
Pre Kinder C con su característica personalidad que 
intimidaba a todos. Además se convirtió en un icono 
por su encanto y su alegría. Ahí estableció amistades 
con VH y JL, el cual ha sido su partner hasta el día 
de hoy. 

En Junior, se destacó por su rebeldía y sus cientos de 
detentions por conversadora y desordenada. Ahí forjó 
una amistad con FH, en donde junto a JL se volvieron 
un grupo en donde nunca faltaron las risas. Ahí fue 
descubriendo su pasión por la música en donde fue 
fan de Justin Bieber y 1D lo que la impulsó a unirse 
a Coro. Además de experimentar múltiples deportes 

como Hockey, Basketball y Ping-Pong. Siempre se 
caracterizó por ser una persona atenta y dispuesta 
a alegrar su entorno. Desde su infancia tuvo un 
alma fiestera en donde nunca faltaron las juntas y 
cumpleaños en la emblemática Picá de Puchacay y 
en la laguna famosa por sus salchipapas y pichangas. 

En middle se caracterizó por su risa extremadamente 
fuerte sacando más de una sonrisa. Fue acá donde 
estableció sus amistades más fuertes con  su grupo 
de amigas clasificándose como “CDM”, creando 
miles de locuras juntas. En la gira de UK se apreció su 
gran personalidad en donde se hizo amiga de todo el 
nivel, obteniendo así su apodo de Arizuu. 

En Senior, refuerza su amistad con SG, JL, FF Y AG. 
Las tipicas mañanas de la Ari consistían en alegar y 
cuando no alegaba era porque faltaba. Debido a sus 
innumerables inasistencias se proclamó el icónico 
dicho de hacer un Danae. 

Arantza sabemos de tus capacidades y que lograrás 
tus metas. Nunca pares de reír que tu sonrisa 
alegrará este mundo. Siempre contaras con nosotros 
y muchísimo éxito.

Te queremos, tus amigos y los 4tos <3.

4ºD
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Jaime Valenzuela Mella 

LQNSV: con almuerzo
RU: Pure Strike
DF: ser un espía sovietico, ser tenista 
FT: ”TA loco”
AA: Bandwagons y el Barcelona - Días nublados, kepa, colo 
colo, 
FC :”Necesito inspiración pa´ los trabajos, mándame el tuyo 
porfa”
GE: casa hermo, ser muy santo, no tomar economía.
DE: E.E , Moscú -Tomando sol - durmiendo - viendo series.
FP: Llamar a S.L en clases con E.R- pedir pelotas “prestadas” 
con L.G.
HM: Arquero CDI- Fibrozoides - el papel - gol a coulson.
FV: aunque se haga feo se hace
BP: Gustos en música, Fotosíntesis, dormir, procrastinar.
TI: iphone en el water, El pollo, elvis
AP: Empanadas de queso, S.S, el rafita
XX: ¡puedes proponer otras frases típicas!...
apodos:enri, enrico.

Enrique mejor conocido como el enri llegó al colegio 
en el año 2006 en el cual rápidamente encontró a 
los que son hasta hoy en día unos de  sus mejores 
amigos S.S y M.G. nunca le puso mucha atención a 
las clases y se dedicaba a jugar.

Ya en junior hizo más amigos cómo M.V, L.G, L.G, 
D.M, A,H entre otros con los cuales jugó y tuvieron 
muchas aventuras. Aproximadamente en segundo 
básico encontró un gusto por el tenis de mesa que 
lo llevó a jugar en varios torneos y llegó a quedar 
tercero regional en cuarto básico.

En middle fue la época donde se presentó su versión 
más desordenada en la cual con sus amigos hicieron 
varias maldades pero que a la larga serán historias 
que contar en un futuro. Una de sus acciones más 
destacadas era cuando se quedaba a jugar fútbol en 
la multicancha con L.G. Durante esta etapa hizo aún 
más amigos dentro de los que se encuentran M.F, 
D.A, N.Q, M.l, C.B con  los cuales se acercó bastante 
y crearon un gran vínculo. 

Sin duda la mejor etapa fue sénior para él ya que hizo 
muy buenas amistades con A.C, B.A, E.R, A.B. Se 
dedicó a hacer mucho desorden y tomarse todo a la 

ligera. Uno de sus mayores logros surgió en segundo 
medio cuando afrontó el desafío de ser el arquero de 
su curso para el CDI. Nadie les tenía fe pero a base de 
mucho esfuerzo y calidad sorpresivamente hicieron 
lo imposible y se consagraron como campeones. Ya 
en tercero medio pudo ir a la gira de arte-historia en 
la cual pudo conocer Europa  y un grupo que fue muy 
unido.

Enri, muchas gracias por los recuerdos que dejaste 
en nosotros, te deseamos mucha suerte en el futuro. 

Te queremos. La G20

4ºD Volver al índice
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Agustín Vargas Muñoz
(Cuchurus, Cucho, Alipis)

LQNSV: Sin morder algo; Gritando; Sin kinetic sand.
RU: Porcelana fría; Masticables; Aro de luz, AC:NH. 
DF: Estar en un DC de LOONA; Ser scout.
FT: “...no nada”; “¡Pero nooOóÖOÔ!”; “Le amigüite”.
AA: The straights™
FC: “No more groceries”.
GE: Día del A.P.
DE: Pasillo; Sala de arte. 
FP: Mundo gaturro; Band nerd; TikTok; Sacar arañas.
HM: TikTok con 2,5M visitas; Los chocolatitos <3.
FV: Culpalo en mercurio retrógrado.
BP: Artes; UNO!.
TI: Perderse en las giras

Cuchurus se nos unió el año 2009 como un niño 
tranquilo que le gustaba mucho dibujar durante 
clases, inmediatamente conoció a su amigo más 
duradero V.R. Próximamente también conocería a la 
niña pesada P.R, con quien no sabría que se volvería 
una de sus mejores amigas y formaría un grupo en 
donde se encontraban varios de sus amigos más 
cercanos hasta el día de hoy como A.L y J.G. 

Con este grupo jugaría en el patio del colegio los 
grandes éxitos como: Myfarm (mala pronunciación 
de Minecraft), pokémon y cachipun inglés (que 
odiaba jugar).

Cuando llegaron al colegio, Cucho pudo conocer a 
sus nuevos amigos A.A, F.M y M.C, con quienes 
empezaron sus desventuras dentro del colegio.
Ya en octavo, en la gira UK, pudo conocer a otra de 
sus mejores amigas D.K, quien le salvó de quedarse 
viviendo en las calles de UK para siempre.

En 2do medio, empezó a conocer a alumnos de otros 
niveles, M.A, I.Z, S.B, M.G, B.S y J.M, con quienes 
compartían su afición a ñoñerías similares. También 
pudo ver a la Big Band del colegio presentando por 
primera vez, sintiendo que le llamaba a unirse. Siendo 
impulsivo como siempre, se unió y le asignaron 

el trombón por lo que lamentablemente A.P y F.C 
tendrían que aguantarlo en su sección, pero al mismo 
tiempo, debía aguantarse los trompetazos de H.O 
detrás de él.

En 3ro decidió tomar el programa IB, con la motivación 
de probarse a sí mismo. A cambio terminó con 
un exagerado conocimiento sobre la cosmovisión 
mapuche y haciendo una exposición completa de 
esculturas para arte en menos de 2 meses.

Te deseamos lo mejor en tus futuras aventuras Cucho, 
con mucho amor, G20. 

4ºD
Volver al índice



140

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Matías Villalobos Puga
(Mati, Mativilla, colega)

LQNSV: leyendo tanaka, 
RU: Crema de afeitar, mangas, juegos
FT: Cachaté!!
AA: Afeitarse
GE: Entrar a biología
DE: Viendo Anime
FP: La barba, su petaca, su risa, repetir todo lo que dice el 
profe
HM: “El sin manos”, pegarle a Godoy, primer detention, 
armas en la torre Eiffel
FV: Vivir el día
BP: Vela, Historia, Videojuegos, anime
TI: Parecerse a Russell de UP, su nana diabólica, la 
enfermera mala, baile one direction
AP: La guerra, la historia, anime, videojuegos 

Matías entró al colegio en el año 2007 a pre-kinder B 
con la G20. Durante su primer año en el colegio le fue 
bastante difícil debido a que no tenía amigos en un 
principio hasta que conoció a J.F., R.M., G.I. y C.C., 
con los cuales pasaría la mayor parte de Junior. 

Luego en básica conoció a más gente como D.M., 
L.G., M.G., L.G., S.S., E.V., C.B., A.C., F.F., V.H., A.G., 
J.G., J.G., B.A., F.G., E.R.. Durante este periodo fue un 
alumno regular que cometió alguna que otra travesura 
por un sentimiento estar contra el sistema. Como 
todo buen revolucionario se fue por lo humanista 

específicamente la historia y la guerra, en la que más 
adelante haría varios trabajos (PP). También durante 
este periodo Matías descubrió el mundo fantástico y 
digital de los videojuegos, series y animes, en el cual 
está inmerso hasta hoy en día.

En enseñanza media se relacionaría más con el resto 
de la G20 así enlazando nuevas amistades con gente 
que apenas conocía. Al momento de elegir electivos 
se fue por el camino humanista sin embargo el 
muy... eligió biología siendo esto uno de los peores 
errores que ha tomado. El electivo que más disfruto 

fue Historia superior, en donde conocería al dios 
V.R con el cual se embarcó en una aventura llena 
de simios y carcajadas. Este período le permitió 
hacer una expedición a europa, donde reforzaría sus 
conocimientos sobre la historia, amistades y tuvo 
nuevas experiencias. 

Al llegar al fin de esta travesía de altos y bajos de 
buenos y malos recuerdos, nosotros, la G20, te 
deseamos lo mejor y nunca cambies por que tú eres 
tú y cualquiera tendría suerte de conocerte. 

4ºD
Volver al índice
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Paula Villarroel Contreras
(Palu, Palucita, Pi)

LQNSV: desordenada, malas notas, sin asustarse, sin celular.  
RU: SD
DF: Ser 2000, ser famosa, 7 biología, cantar bien.
FT: Hi/Bye guyssss, ELLAAA, MC, the real?. 
AA: IB, lo cringe, menores, carne, presentar. 
GE: Arte, pingueral 2017, cambio de look cuarentena
DE: En su casa, con amigas.
FP: Pies de limón, lo empresaria, ser scout, sus galletas. 
HM: LA PAULA LA PAULA LA PAULA, debate psicología, paso 
base gótica 2019, Pucón Shore 2020.
BP: Cocinar, bailar Just Dance, carretear, DM.
TI: Chasquilla, dientes. 
AP: Justin Bieber, AP, JPD

Desde el IHC, la Palú aparece en los pasillos del 
Saint John’s recién el año 2016, en octavo básico, 
caracterizándose por su ternura, timidez y amabilidad, 
lo cual la ayudó a forjar amistades inmediatamente 
con JG, JS y JL, con quienes vivió momentos únicos.

Desde sus inicios nos dejó a todos con la boca 
abierta debido a sus buenas notas, destacando 
especialmente en matemáticas e inglés, sets en los 
cuales conoció a su queridísimo amigo JL, quien se 
volvió su partner y confidente hasta el día de hoy. 
Más adelante, en la gira de UK, se acerca a sus 
grandes amigas VH y FH, con las cuales comparte 
recuerdos inolvidables de sus veranos en Pucón y 

Chillán, descubriendo también su talento para hacer 
videoblogs de sus vacaciones.

Ya en Senior, empieza a desenvolverse sacando 
toda su personalidad y se une a su grupo de amigas 
denominado CDM, con quienes descubre la vida 
nocturna y comparte una eterna lista de fiestas y 
anécdotas. Cabe destacar la linda amistad que forjó 
con JM en el set de lenguaje que compartieron 
durante toda la media, donde nunca faltaron las risas 
y los momentos icónicos.

Nos demostró a todos que todo es posible creando 
sus diversos emprendimientos dentro y fuera del 

colegio, lo que compatibilizaba con los estudios, 
destacando por lo responsable y matea, lo que se 
reflejó en su buen rendimiento académico y las 
premiaciones de cada año. En lo deportivo no tuvo la 
misma suerte a pesar de sus fallidas participaciones 
en Hockey, Atletismo y Zumba, actividades que al 
parecer no eran lo suyo.

Palucita jamás olvidaremos lo incondicional que 
fuiste para nosotros y estamos orgullosos de todo 
tu esfuerzo y dedicación en tu trayectoria escolar. 
Sabemos que triunfarás en todas las metas que te 
propongas. Te deseamos lo mejor, tus amigos y los 
4tos 2020.

4ºD
Volver al índice
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Bastián Arismendi Reyes
(Basti, Bastón, Zizou)

LQNSV: Llegando temprano
RU: Un despertador
DF: Ganar la Copa Pistón 
FT: “Me quedé dormido”, “lo hacemos mañana noma”
AA: Sociales con D.V, TOK
FC: “Falta cloro”, “Faltable”
GE: Invitar a M.H a su casa
DE: Durmiendo, claramente no en el colegio
FP: No ir a clases
HM: Ganar la Manco Fest con los “Fibrozoides”,-  
trabajo palomas
FV: “Volar cual cohete, atacar como bólido”
BP: Faltar al colegio, r6, dormir
TI: “Mr. tierno”, pillado plagiando
AP: C.D., R.C.

Bastón Arismendon llegó desde el Colegio Fraternidad 
(que nadie conoce) a STJ el año 2015 al séptimo C, 
y a pesar que era bastante tímido, dijo 3 palabras en 
todo ese año, forjó amistades con varios compañeros 
de su curso como E.R, N.J, A.C, I.R, entre otros. 
De estos primeros recuerdos como recién llegado 
destacan el trabajo de las palomas con A.C y D.G, y 
el temible diploma de “Mr. Tierno”.

Al llegar a Sénior, Basti comenzó a juntarse con sus 
compañeros de otros cursos, con los cuales terminó 

forjando grandes amistades que lo acompañan hasta 
el día hoy como L.G, E.V, D.M, M.V, con los cuales 
se pasaba demasiadas horas jugando play, pero de 
algo sirvió, pues junto a sus compañeros formaron 
el equipo de los “Fibrozoides” y lograron ganar la 
famosa “Manco Fest”. También fue una etapa de 
rebeldía para nuestro Zizou, pues a pesar de vivir 
al lado del colegio, es famoso por faltar a clases 
seguido y de ahí nace su frase célebre: “Faltable”. 
De acá cabe destacar todos los sets de matemáticas 
en los que estuvo, donde se formó el “cuarteto 

matemático” (con D.G, M.H, y A.C) y también los 
emocionantes 2v2 de Clash Royale junto a L.G, L.G, 
D.G y A.C. Al llegar a cuarto medio, Bastián se dijo 
a sí mismo: “Este es mi año”, pero lamentablemente 
solo fue a clases 3 días gracias a una pandemia que 
conspiró contra él.

Basti, muchas gracias por todos los recuerdos y 
buenos momentos que nos regalaste. Te deseamos 
lo mejor para el futuro y éxito para todo lo que te 
propongas en la vida. Te quieren tus amigos y la G20

4ºE Volver al índice
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Antonia Aroca Larraín 
(Anto, Aroquín, Aroca

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

LQNSV: Desarreglada, en HH, haciendo dieta
RU: giftcard isis
AA: Matematicas, su tic
DF: lanusse sea papa, ir a NY con el tata
FT: “odio ser roja”, “ acompañame al baño y me contai”, 
“completiti?”
FC: “Se quedan a dormir en mi casa y así nos volvemos tarde”
GE: No jugársela, trotadora, FDH´18, Shoko, psicología
DE: Pucón, llacolen,Mall
FP :  lo llorona, lanusse, sus video vlogs, sus caidas
HM :caída piscina año nuevo´18, fractura de nariz’19
TI : Sobrepeso, chasquilla, queratosis, mimos.
AP: MV,tobo

La Anto llega a STJ con sus característicos 
cachetes rojos el 2006 integrándose al play A en 
donde conoce a sus primeras amigas M.G y C.G con 
quienes crea sus primeros recuerdos en el colegio y 
una increíble amistad que perdura hasta hoy.

Seguida por la temida “Aroca grande” los profesores 
de junior no le sacaban los ojos de encima a la Anto, 
pero con el tiempo se dieron cuenta que no era más 
que una bola de ternura. 

A pesar de su tímida personalidad, la Anto se 
hizo amiga de las del “C”, con quienes compartió 
momentos inolvidables, como los famosos Talent 
shows de la miss Clarita, los recreos de concierto y 
sus primeras juntas.

Desde chica con la agenda ocupada, la Anto pasó los 
mejores veranos de su infancia en Llacolén con sus 
amigas de recreación, donde conoce a J.E, una de 
sus mejores amigas y con quien da inicio a su vida 
nocturna en Concepción.

No todo era carrete, la Anto comenzó su vida 
deportiva en STJ uniéndose al equipo de hockey 
y volleyball participando de diversas actividades, 
partidos y viajes. Luego comenzó a jugar por el club 
alemán creando nuevas amistades y participando de 
increíbles giras a Argentina en donde conoce a su 
inseparable amiga R.Z.
En octavo comienza la fusión del “A” y del “C” donde 
la Anto refuerza su amistad con M.G, C.R, A.R, C.G, 

4ºE

C.L, J.C y J.V, su querido grupito sin nombre con 
quienes vivió increíbles momentos incluyendo giras, 
vacaciones y por supuesto los mejores carretes. 

Ya en 3ero conoce a su querido set de arte donde 
habían muchas caras nuevas, una de ellas J.G con 
quien compartió a diario largas copuchas por los 
pasillos.

Aroquín, sabemos que lograrás todo lo que te 
propongas. Nos quedamos con los mejores recuerdos 
de ti y tus locuras. 

Te deseamos lo mejor, tus amigos y los cuartos 2020.

Volver al índice
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Clemente Barría Trebilcock 
(Meme, Mahuer, Alberto)

LQNSV: Sin arrebatarse, soltero, sin reírse.
AA: Las changas chacra, los zorrones.
DF: Patear a la H, estar gigante sin gym, ser escandinavo, 
tener barba.
FT: Ah vayanse a la ch****.
RU: Chill pill, una clavícula, promo handroll.
GE: Pingueral 2017.
FC: Paryy
DE: Jugando FIFA, en el Quiero sushi, viendo fútbol, con C.D.
FP: Hermano del Octavio, mala música. 
AP: A.S, D.L, C.O
HM: Seven Viña 2020, sentarse al Adrian. 
BP: Paquearse, comer sin engordar, lesionarse.

Clementito llegó desde el extranjero para entrar al 
PreKinder C del 2007, donde desarrollo amistades 
con M.U, G.M y D.R. Se caracterizaba por su timidez, 
creatividad y dedicación. Desde pequeño mostró 
interés en muchos deportes como fútbol, atletismo, 
ajedrez, ping pong… pero finalmente en 4to básico 
conoció su deporte posteriormente favorito, el rugby. 
No siendo el jugador más grandote y talentoso, 
mostró pasión por este hermoso deporte, el cual no 
dejó de jugar por el resto de su estadía en el colegio.

En los finales de la básica, junto a sus amigos 
formaron un grupo, que le perdura hasta el día de 
hoy, con los cuales se dedicó a la vida nocturna. 

Tras años de poco estudio, finalmente entró a la 
enseñanza media, en la cual generó más lazos 
amistosos con A.V, A.P, A.R, D.G y otros, los cuales 
los acompañaron en sus estudios y le brindaron risas 
y fiesta.

Una vez mayor y un hombre maduro, siempre positivo 
logró encontrar diferentes pasatiempos, los cuales 
lo formaron hasta el día de hoy. En tercero medio, 
tras muchos relaciones amorosas fallidas, finalmente 
conoce a su enamorada C.D, con la cual compartío 
siempre hasta el final de su etapa. 

Clemente logró disfrutar de grandes momentos junto 
a sus cercanos, como: las grandes fiestas con sus 
amigos, haber aprobar biología con la miss Yohanna, 
sus noches jugando ps4 con sus amigos (rocket 
pepe M.U, D.G, A.C, M.H), sus logros con el equipo 
de rugby (se destaca el seven de viña 2020), su 
exposición de arte en cuarentena, y muchísimos más.
Sabemos que sea lo que sea lo que te propongas, 
serás capaz de afrontarlo y conseguirlo. 

Te deseamos lo mejor, tus amigos, amigas y G20.

4ºE Volver al índice
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Ignacia Bugmann Jiménez 
(Nachi, Nacha, Nachita, Igna)

LQNSV: Sin flojera, entregando trabajos de inglés a tiempo, 
queriendo estar en el colegio
RU: Energía, rodilla nueva, viajes
DF: Poder tocar guitarra sin matarse la muñeca, ser futbolista 
FT: Garabatos, “sorry, acabo de despertar”
AA: Niños (-su sobrina), Cacao, gatos, la vida, el amor
FC: Odio todo, el amor no existe
GE: lesionarse
DE: Llacolén, su campo, durmiendo en su casa
FP: Leer libros de inglés a una velocidad inigualable, odiar todo
HM: Caída FD15 Arizú
FV: “No hay amor, no existe :)”
BP: Skate, Futbol, Guitarra 
TI: Todo su campo que está maldito, las muñecas 
AP: El diablo:)

Nachi llegó al colegio en play, siendo un bellx 
tiburoncín. Existen registros  que fue en este 
momento en donde conoció por primera vez a quien 
sería su futura gran amiga F.M., cosa que no sabían 
en ese tiempo.

Desde pequeña, siempre mostró interés por el 
deporte, sobre todo por el tenis, sin embargo, por una 
lesión tuvo que dejar de practicar ese deporte, pero 
este solo fue el inicio de lo que sería una gran pasión 
por variados deportes, ya que participó en varias 
competencias de atletismo durante su vida escolar, 
en las que siempre salía triunfante.

Pasó por junior haciendo varios amigos en el proceso, 
pero no fue hasta middle que comenzó a mostrar su 
pasión y talento por la música y el fútbol.
Repartiendo su tiempo libre entre fútbol, Llacolén, su 
campo y obviamente su perro Thor, Ignacia creció y 
maduró junto a sus amistades, aprendiendo tanto en 
el ámbito académico como sobre la vida.

Aunque tenía la muñeca y la rodilla mala, nunca 
nada pudo evitar que Igna siguiera sus pasiones, 
practicando fútbol y tocando la guitarra siempre que 
pudiera hacerlo, y no solo eso, si no que destacando 
en ambas áreas.

En Senior comenzaron sus amistades en el 
colegio con lxs que pasaría más tiempo, a pesar 
que de vez en cuando estas tenían diferencias. 
Sobre todo porque en esta etapa lx Nachi, 
a pesar de pasar por momentos de extrema 
presión y confusión, tenía claro que sus ideales 
e individualidad no debían ser pasadas a llevar, 
demostrando de esta manera su fuerte y 
determinada personalidad.

Te queremos mucho Nachi y sabemos que te 
propongas lo que te propongas con esfuerzo, 
dedicación y pasión que le pones a todo lograrás 
tus metas. Te deseamos lo mejor! G20

4ºE Volver al índice
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Agustín Campos Orive
(Campitos, Campi, Campittlz)

LQNSV: Estudiando biología, tomando
RU: Mando PS, Columna, Peineta
DF: Jugar por el Madrid, Ganar Shield, Ser Squishy
FT: volao, cacha, letal, soy secooo, Buenardooo
AA: Coca Zero, Biología, Barcelona
FC: “¿Vacunas al día? Ni que fuera perro” 
GE: Biolo sup, Salirse de Huachipato
DE: Muttos, Vapiano, Collao
FP: Fútbol, Rocket
HM: Gol Copa STJ, CDI, Fibrozoides, MSM D.M, Fake M.V
FV: jueves de pizza, Hala Madrid… y nada más
BP: La pelota, Play, Fakear
TI: Choque muro
AP: C.C, A.K, C.V, CR7

Campitos se subió al barco STJ el 2007, integrándose 
al pre-kinder B. Característico por su amor a Mario 
Bros y su creatividad pudo formar sus primeros lazos 
de amistad con M.H, N.J, J.P.G y C.M, para que luego 
más adelante se sumarán personas como V.V y L.G.

En Junior, el Campi pudo reencontrarse con su amiga 
del pasado J.G, sin embargo, demoró más de un mes 
en reconocerla.

A mediados de segundo básico, Campitos descubre 
su pasión por la pelota y decide que ya era hora de 
quedarse. Debido a una mezcla en los cursos y por 
el fútbol, el Campi se hace amigo de personas como 

C.G, C.B y D.G, el cual se integró ese mismo año al 
colegio. Con D.G formó una dupla letal en la Copa 
STJ en la cual salieron victoriosos con el Campi de 
protagonista.

Sus años de middle fueron tranquilos, aunque se 
destaca el lazo que creó con D.M, un maní malvado 
que lo acompañó en extravagantes aventuras y con 
el cual pudo conocer a personas como E.V, L.G y M.V. 
Sin olvidar la llegada de B.A con el cual se volverían 
muy cercanos. Cómo no mencionar además sus 
icónicos jueves de pizza y Rocket Pepe, donde se 
enamoró del Rocket League.

En Senior, Campitos pudo gracias al Team English 
acercarse a su vieja amiga C.M, y conocer a C.C, 
una pulga que se convertiría en su mejor amiga que 
lo acompañó en diversas aventuras por la enseñanza 
media. Durante toda esta etapa el Campi se enfocó 
a los videojuegos, donde nacieron Los Fibrozoides 
y el apodo de Campittlz. Además, su amor por la 
caprichosa no murió y obtuvo logros como ganar el 
CDI entre otros campeonatos.

Campitos, te agradecemos y extrañaremos la 
amistad incondicional y miles de risas constantes. 
Mucha suerte, la G20

4ºE Volver al índice
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Josefa Cruces Gutiérrez 
(Pepa, Pepinski, Pepacru)

LQNSV: Sin reclamar con S.L, llegando a tiempo, enganchada 
de alguien decente. 
RU: Corrector ojeras, 7 en biología
DF: Ser influencer
FT: “En serio lo superé”, “Por qué soy así”, “Pero bueno, 
detalles”. 
AA: Los doble cara, buenas decisiones
FC: “Soy como masterchef en moto de agua” 
GE: Lavandería Termas’17, Gótica’19
DE: Quillón, viajando, carreteando
FP: Sus cumpleaños, lo fancy  
HM: Rodar por un cerro
FV: Uno no llega tarde, los demás llegan temprano 
BP: Negociar, skincare, photoshoots, comprar compulsivamente 
TI: Incidente gira 6to, pájaros 
AP: TV, BS

La Pepita llegó en play al colegio, caracterizándose 
por sus largos rizos dorados. Inmediatamente formó 
lazos con I.S, siendo inseparables durante años. Con 
el tiempo, sus lazos se fueron ampliando, formando 
nuevas amistades con C.P, F.S y con una de sus 
mejores amigas hasta el día de hoy, C.L. Con ellas 
pasó de jugar durante horas Just Dance a crear 
memorables recuerdos carreteando. 

A medida que fue madurando, surgieron nuevas 
aventuras y más personas llegaron a su vida, siendo 
una constante su amistad con A.R. En octavo 
conoció a una de sus mejores amigas J.N, con quien 

se mantiene muy unida hasta el día de hoy y con 
quien ha vivido algunas de sus mejores anécdotas.  

Ya en enseñanza media, la Pepa consolidó sus 
amistades, creando su grupo actual de amigas 
compuesto por C.L, J.N, A.R, F.S, S.B, C.H, C.G, 
J.V, M.G, C.R y A.A. Asimismo, comenzó a hacerse 
notar en todo sentido. En lo académico fue partícipe 
de diversas actividades escolares, destacándose 
su activa participación como house captain y al 
año siguiente como prefect. Famosa por su miedo 
a los pájaros, la gira de arte fue todo desafío para la 
Pepinski, pero los buenos recuerdos no faltaron. En 

lo que respecta al ámbito social, nunca ha sido una 
dificultad para la Pepa, siendo siempre muy sociable 
y apañadora, lo que la llevó a vivir múltiples salidas 
nocturnas dignas de recordar. Entre ellas destacan 
su icónica fiesta de 15 y sus memorables carretes en 
Quillón. 

Gracias Pepa por estos años de amistad, nunca 
olvidaremos lo risueña y lo buena amiga que eres. 
Sabemos que quieres estudiar medicina y con tu 
esfuerzo y ganas, lo lograrás. Te queremos y te 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. 
Con cariño, tus amigas y los 4tos 2020.

4ºE Volver al índice
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Cristóbal Game Jiménez
(Toyi, negri, zancudo)

LQNSV: Dándole pase al hermo, sin jockey, sin jotearse a E.V, 
sin cantar en clase.
AA: aliadxs. 
DF: Ganarle a craighouse, estudiar Medicina.
FT: Es mi ELLA, fort?, Among? 
RU: Proteínas, Gillette, Pan de molde, jockey.
GE: Pucón 2020, depto 502. 
FC: Soy un cajero automático.
DE: Jugando play, con E.P, entrenando.
TI: El cocodrilo.
FP: Lo mal amigo, lo rugbista, la colación.
AP: JU, PS.
FV: Hatear gratis.
HM: Seven Viña 2020, FDC 2018.
BP: Dar vuelta mochilas.

Cristóbal llegó el año 2006 al colegio pasando sus 
años en infant aterrorizado por el bullying de su 
compañero L.G. Ya en junior, Cristóbal creó nuevas 
amistades con AH, RM, LG, DM, MV con quienes 
pasaría la mayor parte de esta etapa jugando en la 
multicancha o tiña en grupo. 

Desde pequeño destacó por su gran habilidad para 
los deportes, en especial el rugby y el fútbol donde en 
ambos brilló. Su gran liderazgo lo llevó a ser prefect 
en 2013, lo que logró sacar su peor cara, llegando a 
ser calificado de los peores prefects de la historia por 
sus amigos y profesores LC y PA. 

Su etapa en middle no comenzó de la mejor manera 
ya que le dieron detention por robarle unos lápices 
a VV y pedir plata a cambio. Posteriormente noqueó 
a IR con un pelotazo enviándolo a la clínica. Pero no 
fue hasta el año 2016 en la gira a UK cuando se hizo 
amigo de EP, con quien compartiría experiencias 
inolvidables hasta el día de hoy. Desde caminatas 
kilométricas, estadías en pucón, veranos memorables 
y otros que mejor ni recordar. 

En Senior Cristóbal forjó amistades más cercanas con 
MH, DG, VV, JPG, CB y otras que no se esperaba con 
SC y MU, sin olvidar a su compañero de canto RM 
con quien experimentaría la guancia en su máximo 

esplendor incluso dedicando canciones en el talent 
show a amores del pasado y del presente. 

Durante esta etapa el Toyi dedicó gran parte de su 
tiempo y compromiso al rugby, entrenando y viajando 
semanalmente, destacando sus intentos de alojar al 
equipo completo en su depto.
 
Gracias Cristobal por los buenos momentos y por 
hacernos reír en todo momento con tu humor. Te 
deseamos suerte en todo lo que te propongas y 
mucho éxito en Toulouse.

Te queremos mucho, tus amigos de la G20.

4ºE Volver al índice
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Magdalena García Astorga
(Magda, Polillita, Magdiña)

LQNSV: sin estudiar, faltando a clase, sin resfriarse, 
carreteando 
RU: materiales de arte, alcohol gel  
DF: estudiar en la udec, ir a un concierto de HS, un 7 en 
geografía, ser tiktoker
FT: omg, m3ncanta, increíble, el otro dia vi un tiktok 
AA: lenguaje ptu, el piano del zócalo.
GE: Química IB
DE: en La Puntilla, Casa del Deporte y mall 
FP: lo motivada, lo house cap, lo ecológica, lo prefect, su 
pan con queso del primer recreo
FV: Larry, tpwk  
BP: enojarse, gritar 
TI: lenguaje, 23/7, inglés 2018   
AP: los wandi, cualquiera que toque guitarra

La historia de Magda en el colegio comienza el 
año 2006 integrándose al Play B. Conocida por sus 
característicos chochitos fue en unos inicios una 
niña tímida y dulce que evolucionó hasta convertirse 
en una de las compañeras más motivadas y alegres 
de la generación. Desde el Pre-kinder A forma su 
amistad con M.J.V, con quien si bien ha tenido sus 
altibajos, ha perdurado por más de 10 años.

Durante su paso por Junior, empezó a estar más 
presente en diferentes actividades de la comunidad 
escolar. En este periodo comenzó a desarrollar sus 
cualidades artísticas y su amor por el piano. Además, 

nadie sabe porque, el Profesor René comenzó a 
llamarla Polillita, apodo que perdura hasta hoy en día, 
no solo en sus pares, sino también en los profesores. 
En middle cruzó inesperados caminos con diferentes 
personas, destacando la amistad que creó con C.C. 
Junto a la pitufa creó ridículas y “cringe” fotos en la 
gira UK, pasado oscuro que las persigue hasta hoy en 
día.  En 8vo también pasa por una etapa “Llacolén” en 
la cual iba a bailotear con el icónico Jigo y la M.J.V. 

En segundo medio, Polillita comenzó a ser más 
responsable y determinada, actitudes que la llevaron 
a grandes logros como ser house captain de su 

amada casa Shackleton y posteriormente Prefect. 
Este mismo año, en el bus de tío Jaime conoció a su 
querido amigo O.C (G’19). 

Nada la preparó para la desilusión de no tener su 
deseado 4em y su momento HSM, pero gracias a 
la pandemia creció su obsesión por Harold, tiktok y 
Wandi.

Querida Magdalena, siempre podrás superar cualquier 
obstáculo que se te cruce por delante. Sabemos con 
certeza que serás alguien importante. Y recuerda 
siempre, tpwk. Te queremos, la G’20.

4ºE
Volver al índice
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Daniel Germany Monsalve 
(Dani, DaniJarry, ChoroDani)

LQNSV: enojado, serio
RU: Unos audífonos, un jockey
DF: Ganar el premio de fútbol, ser carabinero, ganar el shield
FT: Tómate una cosita, Puro talento perrito
AA: Colo Colo, AS
FC: Mas solo que el agua, PARYYY!, ya no puedo ni sonreir
GE: Fondas
DE: Llacolén.
FP: El Messi, talento futbolístico, lo personaje.
HM: Casa Jp, penal copa Nelson
FV: Si esto es gol es un golazo
BP: La pelota, la talla, perderse penales
TI: Enredarse en una escalera mecánica
AP:  AZ , DA, EH10

Todo comenzó el 2011 cuando la familia Germany 
Monsalve emigró del CCSP al STJ. Por su fama 
deportiva, Dani tenía conocidos provenientes de 
Llacolén y el EE como lo fueron CG, AC, AH, EP; etc. 
Sin embargo, los primeros en abrir sus brazos para 
fortalecer una amistad con el Dani fueron MU y CB, 
con quienes ha generado un gran lazo de amistad 
hasta el día de hoy. 

Claramente el ambiente de desorden del C influenció 
al Dani a convertirse en el niño malvado que generaba 
dolores de cabezas a sus tutores. Middle fue una 
etapa difícil, Dani no se preocupaba de sus notas 

porque se concentraba en comportarse bien para 
mantener su estadía en el colegio. Dani venía de 
tener muchos castigos en junior, lo que fue replicado 
en middle, generando desorden en toda clase. Se 
sumaron amistades como MH, DM, MG y otros que 
se sumaron al carro STJ en esta etapa como BA y 
ML.

Desde octavo básico en adelante, el Dani miró 
más allá del horizonte y fortaleció amistades con 
personajes de otros cursos que han durado hasta 
el día de hoy, como lo son JPG, VV, SC, AP,  entre 
muchos otros.

En enseñanza media se facilitó la estadía de Dani, 
quien ya era un hombre maduro y caballero por lo 
que sabía comportarse.Se sumaron más amistades 
como lo son DM, RM, LG10 y CC, quien se dignaba 
con su 1,20m a ser una víctima de burla para el Dani. 
También comenzó a involucrarse más en los estudios, 
generando grupos de amistad y trabajo como Paryy 
con CB AV y JG, como también formó parte del 
cuarteto matemático con AC MH y BA. 

Hasta hoy Dani nos alegra el día con su humor y 
carisma, te deseamos lo mejor para tu futuro.
La G20

4ºE Volver al índice
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Matías Gómez Samur
(Gomo, Gómez, Gomita)

LQNSV: Hacer la cama y lavar los platos
RU: Cama nueva
DF: Entrar a la cuenta de Youtube
FT: “tu vieja”
AA: W’s
FC: “Hola amigos del yutub, en especial pa los amigos de 
conce, DEL SAN YONS”  “y sirve para… para igual
GE: fifa points- Capi.P no hacer la serie del gta, Jugar lol
DE: En el gym - tc th- DMs
FP: La cama- Chao Chao
HM: POV 4basico
FV: Bulking 4 life
BP: ir al arco en cemento
TI: red cards - Buzz lightyear
AP: Todas

El Gómez llegó al colegio el año 2006, durante su paso por infant se hizo muy amigo de otros tres personajes que hasta el día 
de hoy siguen a su lado, estos personajes son SS, EV y MV. Este grupo compartió aventuras hasta que su curso fue separado 
en tercero básico. 

Desde aquí en adelante el Gómez formó parte del C, donde se hizo amigo de varios compañeros de curso como CG, MH, AC, 
NJ, DG entre otros. Matías se ganó la fama por obtener muchas red cards y detentions durante su paso por Junior. 

Fue hasta octavo básico que pasó muy desapercibido, pero durante la gira de estudios del 2016 fue cuando llegó su primer 
amor, desde aquí en adelante los fracasos amorosos de Gómez nunca se detuvieron hasta que se dio cuenta que no servía 
para esas cosas.

Al día de hoy, el “Gomo”, a pesar de haber tenido grandes tropiezos durante los últimos años, sigue logrando su principal 
objetivo en la vida, que es sacarnos una sonrisa o algunas carcajadas cuando más lo necesitamos.

4ºE
Volver al índice
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Matías Hermosilla Moncada
(Hermo, Ñaga, Chaga)

LQNSV: Con su mochila, sin pantalla rota, con almuerzo.
RU: Lápiz, blazer, cuaderno.
FT: ¿Préstame lápiz?, Obbbbvio, ¿Pc?¿Dónde dejé mi 
mochila?
AA: Bichos
FP: La chaquira, las guayas, XV 2018. Lo exagerado.
HM: Poker 2017, lesionarse en una premiación. 
Listaylor
FV: Mejor tarde que nunca.
BP: Perder y romper cosas. Tirar la talla con sus 
compañeros y profesores. 
TI: Moai, Ventanal
AP: F.M, A.K, C.G

El Hermo llegó al colegio el año 2006 integrándose a 
play, donde ya hacía notar su personalidad inquieta 
y al lote que lo llevaría a una innumerable cantidad 
de regaños, además haría notar su inexplicable 
afán por accidentarse en incontables ocasiones. En 
este periodo generaría estrechos lazos con AC y 
completaría el infant sin pena ni gloria. 

En junior se integraría al B y luego al C, donde sus 
nuevos compañeros potenciaron sus malas prácticas 
a corta edad, haciendo la oficina de Miss Claudia un 
lugar recurrente de visita. En esta etapa lo marcó su 
accidente en 4to básico, en el cual tuvo la ingeniosa 
idea de lanzarse directo hacía un ventanal. En esta 

época se generó una amistad de mucha cercanía con 
MG, casa la cual se convertiría en su segundo hogar. 

En sénior el Mati consolidó amistades con su grupo 
S&S donde generaría lazos más estrechos con 
amigos que mantiene hasta la actualidad como VV, 
DG, MU, EP, CG , RM, SC y CB.  El 2017 sería su 
mejor año, en el cual viviría fin de semanas bastantes 
ajetreados junto con sus amigos, destacando el trap 
como una constante en las previas y las salidas 
nocturnas semanales, obteniendo su mayor logro 
hasta el momento, el histórico “poker” como le 
llamarían sus amigos.  

El 2018 se reintegró al equipo de rugby donde se 
haría conocido por la garra y el compromiso que 
entregó al equipo en su primer campeonato. Pucón 
2020 será un verano que recordarán los amigos del 
Hermo, cuando este dejó la vida en las previas, lo 
que generó que se quedara en la cabaña en vez de ir 
con sus amigos a Exit.  Siendo este el origen de su 
emblemática frase “me arrepiento”. 

Siempre te recordaremos por los lápices perdidos, las 
salidas nocturnas, los regaños de profesores, y por 
el constante leseo que te caracteriza que tanta risa 
nos trajo siempre. Te deseamos lo mejor, tus amigos 
y la G20

4ºE Volver al índice
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Catalina Lama Navarro
(Cata, Cata Lama, Taca Mala)

LQNSV: No estresada, sin ser mañosa con la comida, 
usando bien la corbata  
RU: Papas fritas, lápiz pasta azul, maquillaje 
DF: Tener un perro
FT: “Literal”, “filo”, “me da lata”  
AA: Matemáticas, desorganización, condimentos 
FC: “Entre blanco y negro, azul” 
GE: FDXV K.M, intentar el lado científico en 4EM
DE: Viendo series, con A.R 
FP: Su mala suerte, fan de Marvel, gusto musical antiguo 
HM: Romper un ventanal 
FV: “Siempre puede ser peor” 
BP: Alegar 
TI: Abejas, foto helado, varicela gira sexto
AP: S.M.

Directo desde el Wessex llega la Cata a los pasillos 
del Saint John’s el año 2013, integrándose al 
desordenado curso 5ºC. Desde el primer día como 
“niña nueva”, J.N y A.M la hicieron sentir como 
una más de la generación. Tiempo después, se 
haría aún más conocida entre sus pares al vender 
cuellos fluorescentes en los recreos de sexto básico. 
Además, conocería a J.C, una de sus mejores amigas 
hasta el día de hoy y F.S, con quienes viviría sus 
primeras pijamadas, veranos y carretes.

Desde que llegó la Cata se ha caracterizado por su 
alegría y buena onda, aunque  si bien, en un principio 

era tímida, con el paso del tiempo fue saliendo a la 
luz su lado lleno de locuras, como también, su gran 
gusto por la música de los 50, 60, 70, y 80 (siempre 
buscando el momento oportuno para deleitar a sus 
amigas con Elvis Presley).

En la gira de octavo, comenzó una nueva etapa de 
amistades con sus amigas del “A”, formándose un 
grupo más grande con A.R, C.G, S.B, C.H, C.R, M.G, 
J.C, F.S, A.A, J.V y J.N. Con ellas vivió los mejores 
años de su vida en el colegio, ya sea en los almuerzos 
(siendo la copucha infaltable), carretes, viajes por 
hockey, veranos en Pucón, Pingueral y Quillón. Cabe 

destacar, que formó una gran amistad con A.R y C.G, 
con quienes vivió grandes anécdotas durante su vida 
escolar.

Gracias Cata por todos estos años de risas y amistad, 
nunca olvidaremos lo loca y tierna que eres. Sabemos 
que tu sueño es trabajar como abogada en la ONU y 
por más difícil que parezca, lo lograrás. Te queremos 
y te deseamos éxito en esta nueva etapa de tu vida. 

Con cariño, la G´20

4ºE
Volver al índice
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Diego Martínez Zirpel 
(Dieguito, shicoco, Martinez, sapo)

LQNSV: Llegando ordenado.
RU: Una rodilla, horas de sueño, shorts rugby, motricidad en 
las piernas.
DF: Ser rapero y pilar.
FT: ”Caaiate”,”pasé de largo otra vez”, “¡¡Pero ravano!!”
FC: “Calamardo es pulpo” “fue solo un beso”.
GE: 2015.
DE: Casa de A.S, 1on1, I.R.
FP: Lo sapo, bus FDC 2018.
AA: Coordinar los pies, pagar más de luka en carretes, los 
pepinos.
HM: Seven Viña, Batallas de Rap 2018, Chillán 2018, Caza 
SA, tryman 2018.
FV: Disfruta como si fuera el ultimo dia, pq algún día lo será  
BP: Bailar cumbia
AP: J.G

Dieguito inició en pre-kinder de su querida institución 
educacional. Su vida transcurría con normalidad, 
creando amistades con el MH,  GP y ansiaba el 
momento de tocar la ovalada, ya que su padre lo 
introdujo en el mundo rugbistico desde la gestación. 

Iniciaremos la historia del shicoco loco cuando 
conoció a su grande amor a primera vista: la 
colombiana. Crearon hermosos recuerdos, 
especialmente en el cine y las plazas de lonco 
-lugares que hablan por sí solos-.

Ya con sus ojos transformados, tenía una gran 
semejanza con los personajes de Zorrilla: marginado, 

enamoradizo y travieso. Su vida giraba en torno a 
fiestas y presupuestos menores a 300 CLP, dando 
como resultado carretes como Chillan 2018 o 
un posterior Pucón 2020. Cabe mencionar que 
sus encantos no sólo incluían a lugareñas, sino 
también capitalinas. Sin embargo estas “relaciones” 
terminaron en conductas contradictorias y al 
sobrenombre de hipócr… 

Además de su inclinación oscura, sus habilidades 
rugbistas iluminaban los actos maquiavélicos que 
realizaba. Sus sidestep rompía los tobillos de los 
adversarios y en ocasiones su rhoudilla.

Con aquella personalidad, se arrastró a lugares 
recónditos: las batallas de rap. Su interés por 
este género lo llevó a conocer a Canserbero, y 
posteriormente a batallar en STJ 2018.
Su destreza le sacó pasajes a la gira de rugby 2018 
de Sudáfrica, lugar en que estableció amistad con 
el PDS. Este cazador tuvo una gran aventura en la 
sabana africana al ejecutar a un bambi sacando un 
doblekill.

Ya sin preámbulos, te deseamos las mejores 
suertes para tu futuro y esperamos que reduzcan las 
conductas anfibias y contradictorias. ATTE, G’20.

4ºF
Volver al índice
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4ºF

Josefa Navarro Castellón 
(Jose, Josena, Natalia)

LQNSV: Sin su mochila, con malas notas, sin alegar.
RU: Despertador, Test vocacional, Bronceador.
FT: “Me quedé dormida”, “Lo invoqué”, “Foooooerte”, “Pasan 
que cosas”, “Ese es un problema para la Josefa del futuro”. 
AA: Gente irresponsable, lo humanista.
FC: Adrian, plantaste los cilantros? 
GE: FDC 2017, Bronceado partido 3eros vs 4tos. 
DE: Con F.P, llacolén, con alguna Josefa.
FP: Lo directa, lo matea, lo risueña, no responder los 
mensajes. 
HM: Hormigas en matemáticas.
FV: Embeces, solo necesitas dormir 12 horas seguidas.
BP: Discutir, dar consejos.
TI: Foto en la playa.

La Jose llegó al colegio en el 2006 formando parte del 
Play A, caracterizándose por sus múltiples pinches 
para ocultar su discreta chasquilla, aquí conoce a uno 
de sus primeros amigos EP, amistad que mantiene 
hasta hoy. Siendo más cachetes que persona, era 
una niña dulce y tranquila, con un notable estilo, 
marcado por sus idas al supermercado con su outfit 
de princesa.

En octavo básico conoce a una de sus mejores 
amigas, su partner incondicional J.C con quien 
vivió gran parte de la media, llenándola de buenos 
recuerdos y risas. Ambas junto a CL e IV pasan unos 

de sus mejores veranos y carretes en el famoso 
Pingueral. Ya en primero medio, se integra a su actual 
grupo de amigas, conformado por JC, JV, CL, AR, FS, 
CH, SB, CG, MG, CR y AA.

En segundo, un chiquillo nos roba a la Josena 
momentáneamente hasta tercero medio en donde 
conoce a su bro, su compa, su pana JV, con quien 
pasa riendo cada 15 minutos. Así, las Joses crean 
juntas memorables recuerdos y salidas nocturnas 
junto a VV, CR, EP y otros, actual compas de Fortnite. 
Como si esto no fuera poco, la real personalidad 
de la Jose sale a la luz, destacando lo risueña y 

apañadora, así como sus excelentes consejos y 
resultados académicos. También, refuerza su amistad 
con AP, incluso tras las incontables fallas en ganchos 
amorosos. Josena logra sobrevivir y terminar cuarto 
medio gracias a los eternos meets con AR e IS, un 
pequeño trío para la prosperidad.

Gracias por todos estos años de amistad, así como 
tus contagiosas risas en los pasillos. A pesar de 
tener un futuro incierto, no dudamos en tu infalible 
éxito. Te queremos y deseamos lo mejor.

Con cariño, tus amigos y 4tos 2020. 

Volver al índice
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4ºF

Enrique Porter Prado 
(Kike, Portafort, Port)

LQNSV: Buen inglés, Sin décimas, Sin manos sopeadas.
DF: Ser deportista.
FT: Uhh ya, No repito las cosas, Te callas, Es que no, “Bah”.
AA:  +16, sociales.
FC: Apon Pencil.
GE: MJL, CH, CE.
DE: Con CG, Pasillo 2°EM, con VH y FH, Hot House
FP: Trufas de la Dévora.
HM: Abrigo MA, 5F Pucón, Sugar Exit.
FV: El amor no tiene edad.
BP: G22.
AP: MS, AK, TS, CR.
TI: Romperle el brazo a MV en el patio.

El Kike llegó al colegio el año 2006 formando lasos 
con BS, caracterizándose por su actitud tímida y 
silenciosa.

Una vez un junior, conoce a su íntimo amigo DK y 
a JN, amistad que mantiene hasta el día de hoy. 
Durante este periodo descubre su gran pasión por 
los deportes probando cada uno de ellos, con un 
rendimiento deficiente en todos a excepción del 
atletismo, el cual lo llevó a ganar diversos premios. 
Cabe destacar su desempeño académico en 
matemáticas, asistiendo a las olimpiadas en 2013.

En middle, Enrique intentó hacer nuevas amistades 
a través del deporte, juntando coraje para jugar en 

la multicancha, saliendo derrotado tras ser el blanco 
de múltiples pelotazos. Y no fue hasta la gira de 8vo 
en donde nace su inesperada y gran amistad con CG, 
con quien vivió sus mejores momentos de este ciclo, 
destacando grandes noches de veraneo entre Pucón 
y Pingueral. Durante este periodo, experimentó su 
primer amor fallido con VH, quien luego se convirtió 
en su mejor amiga.

Entrando a la enseñanza media, Enrique descubre sus 
impresionantes habilidades para el idioma extranjero, 
llegando al set de AA, donde conoce a su grandiosa 
amiga FH, que junto a VH, forman una amistad 
donde las risas y las discusiones nunca faltaron. 

Junto a ellas, CG y otros amigos, descubre la vida 
nocturna, descarrilándose durante los primeros años, 
madurando recién en tercero. Pese a los lamentables 
resultados amorosos que tuvo durante este periodo, 
Enrique logra establecer grandes amistades con AG, 
CD, EF, JV y MH. Ya terminando la media, el Kike 
vuelve a encarrilarse centrándose en sus estudios 
gracias a sus amigos y su profesor jefe EF.

Kike, gracias por tu amistad incondicional, sabemos 
que cumplirás todo lo que te propongas y te 
deseamos lo mejor.

Te queremos, tus amigos y los 4tos 2020.

Volver al índice
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4ºF

Camila Pradenas Vega
(Cami, Mila, Camipra, Pra)

LQNSV: Feliz en matemáticas, sin decir groserías, no 
participando, sin pelear.
RU: Cosas de bruja, cámara, anti stress ball
DF: Ir a Cambridge, ser seca en todo, ser médium, día del 
alumno 2020. 
FT: “oye soñé…” , “me va a ir mal en la prueba”, (voz aguda)
AA: Gente falsa, matemáticas.
GE: Cambiarse de set de inglés en 2do medio, triángulo L.L
FP: Polares STJ, videos de la generación, Miss Sole, 
organizar asambleas/videos/bailes.
HM: Pololear en 4to básico, primera fila en dancing, hacer 
bullying en 5to básico, sacarle el diente al E.R
BP: Música, pegarse el show, pelear por sus opiniones, 
organizar cualquier cosa.
AP: C.A, D.K, Z.M.

La historia de la Cami inicia junto a la generación. 
Por su gran personalidad, desde pequeña se vio 
sumergida en disturbios amorosos, y peleas dentro 
de sus grupos de amigas por su gran habilidad para 
mandonear. Uno de los más afectados fue ER cuando 
en 1ero básico lo golpeó hasta arrancarle un diente. 

Fue una de las principales fundadoras del célebre 
canal Locuras con Nosotras que lamentablemente 
finalizó por un drama. Con el pasar de los años, 
fue rotando por diferentes grupos de amistades, 
fortaleciendo algunas y dejando a otras. Cada 
vez más cerca de senior, Cami se destacó por 
su compromiso con cada uno de sus trabajos, 

asumiendo grandes responsabilidades por el nivel, 
tal como deslumbrantes videos para la semana del 
colegio (véase su canal de Youtube), tradición que se 
mantuvo hasta el último año escolar.

Es así como a finales de 1ro medio, Camila inició 
una fuerte amistad con AR y CR tras hacer el diario 
Punto y Coma, aún expropiado por EF, naciendo 
Arribaelprole. La amistad fue más allá de las risas y 
juntas, y los tres decidieron postularse para ser el 
próximo CEES, siendo Camila tesora para Playlist. 

En 2do medio Camila nos impresionó con sus dotes 
musicales cantando junto a AR, MU, MG, IB e IR en 

la banda, llamada también Punto y Coma. Una vez 
llegado 3ro medio, junto al inicio de su cargo como 
tesorera, también inició su primer amor con TM  El 
2019 siguió como una verdadera telenovela, entre 
las peleas con Arribaelprole, los pololeos masivos en 
la generación, y una gran carga de cumplir con las 
actividades del CEES.

Querida Camila, gracias por tu incondicional ayuda 
en todas las actividades del nivel, además de por tu 
cariño y consejos de los que disfrutamos tus amigos 
más cercanos.
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4ºF
Cristián Ramos Candia 
(Comunistian, Goloso)

LQNSV: Trabajos a tiempo, en clases, sin poner casa.
RU: Un cyberday, algo apple.
DF: Ser astronauta.
FT: “Carpo, no”, sabías que…,  *rebotar*
AA: Rechazo, algún partido político por ahí.
FC: Tudei is Camila’s birsdais, “Lo admito, lloré”
DE: Camino Internacional, viendo una serie, con A.R.
FP: Perro sonriente, lo capitalista, lo revolucionario, 
ser presi.
HM: Casa SY, video House Captain
BP: Las personales, 
AP: Camila Vallejo, C.M, M.I.V.

Comunistian, llega a la generación del otro lado del 
puente del mismísimo Colegio Concepción el 2016, 
integrándose fácilmente pero manteniéndose piola; 
temperamento que mutó en poco tiempo, al pegarse 
la misión de poner casa para nada menos que la 
primera FDC de la generación. Además forja una 
amistad con A.R y C.P, luego del icónico diario Punto 
y Coma –trabajo aun captivo en el departamento de 
sociales por E.F–, originando el grupo Arribaelprole, 
que perdura hasta la actualidad. 2EM, para el Cris –
entonces apodado Goloso–, fue la cúspide de salidas, 
puestas de casa, e incluso rayados de cara (en los 
que no adentraremos por temas legales), además de 

las escapadas con Arribaelprole, atesoradas para la 
longevidad en sus memorias. Mismo trío con quien 
concretó y llevó a cabo su sueño de ser presidente 
del Centro de Estudiantes, junto a un equipo integral 
y eficaz. Dando luz a Playlist, familia que lo acompañó 
todos los jueves del 2019 de las 08 a las 08:35 en 
la sala multimedia, y con quienes dio frente a las 
múltiples disputas con aquel señor que tanto deseaba 
un ferrari.

Finalmente, el 2020 inició con el icónico verano 
en Pucón junto a sus amigos y primera polola. Se 
presagiaba un excelente año, pero el covid fue el 

antagonista que cambió todo, para bien y/o para 
mal (¿?). Terminando su ciclo escolar, para Cristian 
siempre serán importantes las incondicionales 
amistades con A.R, C.P, J.N, M.U, entre muchos 
otros.

Querido Cristian, gracias por tu magistral constancia 
y compromiso. Sabemos que por tu espíritu libre y 
afán de ser líder en toda actividad posible, lograrás 
todos los objetivos que te propongas. Nunca dejes 
de batallar y defender tus ideales. Te esperan cosas 
grandes. Los cuartos.
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4ºF

Diego Ravanal Herreros  
(Ravano, porfiao, ravadato)

LQNSV: haciendo caso
RU: ritalin, mate
DF: ser bombero
FT: sium, ah?, ahh, nopo, yapo
AA: IB 
FC: los tiburones tienen dos falos, profe se le cayó el 
teléfono,le cuento un secreto
GE: PP, Casa F.S 2018
FP: Lo porfiado
HM: le ganamos a craighouse”,Las  cerezas antes del 
partido
FV: El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy 
es un obsequio”
BP: enojar al rafa, tirar lines, ser porfiado
TI: casi perder el dedo, irse sentado contra orchard

Ravaneitor aterrizó en este colegio en play, 
generando fuertes lazos con sus camaradas MU, 
CB y GM. Debido a su linda apariencia, adquirió su 
extremadamente creativo sobrenombre: “Ravanito”, 
lo que derivó a “Ravano” debido a su fenomenal 
desarrollo prematuro. Al ingresar ulteriormente al 
“colegio de grandes”, inició su carrera Rugbistica, 
pensando que iba a ser un destacado wing, pero 
terminó siendo un pilar/hooker con hambre de 
asesinar oponentes.

Ya a pasar a la categoría de middle, conoció a su 
buen grupo de amigos integrado por NJ, ER, IR y BA. 
Vivieron experiencias inolvidables, desencadenando 

la ira hacia el programa IB iniciado por el MYP.
En Intermedia, su batalla más sanguinaria fue 
contra el Bachillerato Internacional, el innombrable. 
Inevitablemente fue derrotado ante estas fuerzas de 
mayor poder, pero por otro lado, logró aprender una 
gran lección que lo fortalecería para futuras batallas. 
Cabe mencionar que conoció al par de simios, 
creando un estrecho vínculo entre los integrantes. 

Su vida tomaría otro rumbo en el año 2018 donde 
se desarrollaría a la luz de la luna y los reflectores. 
Marcando, la gira a SA, un antes y un después, el 
Ravaneitor que aterrizó en Chile no fue aquel que 
conocíamos en ese entonces. Leyendas cuentan que 

los humanos gritaban y los lobos aullaban su nombre 
a coro cuando esta semejante máquina aterriza en 
el recinto. Anécdotas como F.S 2018 o D.M 2019  
serían una pequeña muestra del potencial de aquel 
titán. Los árboles faltan para registrar los capítulos 
de su vida en libros. Ni un confinamiento pudo frenar 
su sed de aprendizajes, alistándose a los bomberos y 
forjando amistades con CR y MH que le permitieron 
reintegrarse en el 2020 al grupo G20 después de ser 
expulsado en 6to básico.

Esperamos que la llama de pasión dentro de tu gran 
y enorme corazón siga calentando y acogiendo a las 
personas de tu alrededor. Atte: G20.
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4ºF

Antonia Rioseco Maldonado
(Rio, Riosex*, Raio, Riomojado)

LQNSV: Callada, sin estar atrasada, sin reírse, enojada.
RU: Un escritorio, Hallulla con queso derretido, tiempo, 
negritas.
DF: Saberse las tablas.
FT: WE-ON, claro claro, figuraba yo…, estiren sus columnas.
AA: Zorrones, Gente hueca, mal gusto musical, 
Antiinflamatorios.
GE: Su periodo zorron, casa FS.
DE: Pucón, con CR.
FP: Cantar, sus historias, lo multifacética, lo prefect, lo 
sociable
HM: Riñones 2019, The cup song.
FV: “el tiempo es relativo”
BP: Vender la pomada.
TI: Rafa Matus.
AP: Rosalía.

Toñita llega a Play A, siendo desde pequeña buena 
para la copucha, creativa y destacando por su 
característica sonrisa de oreja a oreja. Siempre 
siendo la primera en participar en concerts, talent 
shows y los solos de coro. 

“The Cup Song” en 5to básico y los inolvidables 
videos de “Locuras con nosotras” marcaron su paso 
por junior, que concluyó con confesiones de amor de 
vida o muerte, amistades y miles de experiencias que 
comparte con muchos de sus amigos actuales. 

Middle fue en su mayoría tranquilo, hasta octavo, 
donde sufrió una mezcla zorrona-hippie-anarca, 

pasando a 1EM con un corte de pelo al hombro, y una 
rasta hasta la cintura.

Así comenzó su enseñanza media, encontrándose a 
sí misma, y haciendo amistades fuera del colegio, 
deseando incluso irse con ellos. Pero fue a finales de 
1EM, cuando por un trabajo ideado por Profe Esteban 
nace su amistad con CP y CR, originando el icónico 
trío: Arribaelprole, futuras cabezas del CEES. 2EM 
tuvo más espíritu STJ que nadie, cantando por Punto 
y Coma, y participando en todas las actividades 
posibles, siendo 3EM muy parecido, añadiendo las 
responsabilidades de vicepresidenta y House Captain. 

La carga de actividades no salió gratis, ya que pasó 
a ser conocida por pelear con los plazos de entrega, 
que incluso tuvo secuelas en 4EM, donde inició su 
exposición de arte IB, 3 semanas antes de la entrega. 
Dentro de todo esto, apaciguó sus penas de estrés en 
los eternos meets con su amado 4EMF, una infinidad 
de negritas y las largas conversaciones con JN e IS, 
forjando una nueva amistad.

Gracias Toña por tus sonrisas, anécdotas y energía. 
Así como tu humor e inmensa disposición a ayudar. 
Te deseamos lo mejor y que ojalá cumplas todos tus 
sueños fuera y dentro de tu jaula, Los cuartos. 

Volver al índice
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4ºF

Emilio Rodríguez Valenzuela 
(Shuriken, el sable, shuri, emi alfre, emilioxdestructor, Kingshuri)

LQNSV: sin hablar de las notas, descubriendo al 
espía sovietico E.V.
RU: Dignidad, beyblade, un ensayo. 
DF: 7 en química, ratio 5 cod.
FT:  como te fue, kkkkkk, está bajo el nivel de los 
bots.
AA: Tok , polen.
FC: im sexy and i know it.
GE: El cuello, waka waka, amigo secreto.
DE: con el apolo, haciendo un ensayo, en el lol.
FP: llamar a S.L en clase, autoproclamarse 
presidente.
HM: La invasión peruana, su reinado en el efe, gol 
a 0 km/h.
FV: Viaje antes que destino.
BP: Romperse los dientes, física, el lol. 
TI: su canal de youtube, la C.P.  
AP: el apolo, IV.

Nuestro líder Emilio llegó a esta institución en pre-
kinder estableciendo amistades políticas con G.P y 
D.R. Durante este periodo nuestro monarca se quedó 
al margen de la política, pero fue el comienzo de su 
malévolo plan: crear el imperio más grande nunca 
antes visto.

En junior Emilio destacaba fugazmente en la 
multicancha con sus certeros disparos al arco. 
No obstante no todo fue color de rosas: en ese 
momento, Emilio presenció la creación de su primer 
enemigo político, C.P, cuando de un duro golpe le 
sacó un diente. Aunque estaba suelto, esto implicó 

que nuestro dictador estudiará las políticas del curso 
durante toda la enseñanza básica. 

Más tarde, Middle recibiría a un renovado Emilio, 
más troll que nunca, y marcado por los videojuegos, 
especialmente el lol. D.R, el recién llegado B.A, N.J 
y I.R, fueron las principales alianzas que formó para 
sentar las bases de su imperio porvenir. 

En senior fue donde finalmente ejecutó su plan 
autoproclamándose presidente, cargo que 
posteriormente eliminaría por monarca supremo. 
Produjo una constitución que no pudo sino ser 

firmada por el profesor tutor ante semejante talento, 
en la cual denegó, entre otras cosas, el derecho 
a nuevas elecciones. Durante 2 años, Emilio fue 
la punta de lanza del efe, Este personaje político 
manejaba al curso otorgándoles beneficios tales 
como el hervidor. Dichos actos dejaron a Emilio como 
el mejor presidente existente hasta la fecha.

Esperamos que prosperes en la vida y te conviertas 
en un gran profesional.
¡QUE VIVA EL REY!
ATTE: G20
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4ºF
Ignacio Rotella Sánchez 

(Rotella, kidd (variante), osito)

LQNSV: Entendiendo.
AA: Niñññas. 
DF: Ser un trampolín. CZ.
RU: Polerón/polera/guayabera, tape.
GE: Los ajos.
FC: “me confundi”, “esto no es jabón”, “el cuero”, “hola sofi”, “no soy 
un blond”
DE: Kiddsillón, DM.
TI: No tener cable/internet.
FP: probar coca-cola en 1ro-EM, sin plata para handroll, romper la 
pared, clases para calondrear, muelle San-Blas.
AP: SC, MJG.
FV: Todo lo que uno necesita es el valor de nunca rendirse.
HM: Ferreros, Chillán 2018, chugjug.
BP: abrir los ojos, lines, IB.

Nashito inició su vida escolar en play, laburando 
como guardaespaldas de DR por 10 CLP/mes. En esta 
etapa fue donde el kid estableció lazos con AD, AM, 
JPG, DR.

En Junior, generó amistades con PV y VR, 
destacando por sus habilidades con el diábolo y su 
particular dieta alternativa. Nachote decidió probar su 
suerte en otros establecimientos educacionles. Sin 
embargo, decidió volver a su cuna, usando las franjas 
rojas y grises que alimentaban su pasión.
 
La reintegración del KIDD fue marcada por su 
nueva voz, transformando disertaciones normales a 
inolvidables. Cabe mencionar y su fuerte amistad con 
DR, ER, BA y NJ, disfrutando de partidos de Chile, 
innumerables pizzas y carriadas. 

 
Luego conoció a DM y se integró a S&S, tomando un 
rumbo de fiestas (Chillán) valoradas según la abertura 
de sus ojos y las horas en la pista; confusiones 
(Pucón); dudosas conquistas (Sanblas) y extrañas 
relaciones (CT/NS/MJG) ayudado por AG.
 
No podemos olvidar a este pilar con aires de 9 que 
destacaba por su fuerza barbárica con la cual dejaba 
acostado a los defensores. Pero no era solo fuerza 
bruta, permitiéndole adquirir el sobrenombre “gordo 
con estilo” debido a su mortal regate e intrigantes 
lines. Gracias a este deporte generó grandes 
amistades con CCBO e incontables experiencias en 
el templo y laguna; viajó a ARG y SA, donde vivió 
experiencias inolvidables junto al equipo, maruchán, 
en el Bite y a PDS.

 
Desempeñó como HC y se enfrentó a un tal IB que 
fue brutalmente destruido por esta nueva bestia 
de conocimiento emancipada del camino oscuro, 
exprimiendo hasta la última alma pedagógica para 
conseguir correcciones. Cuenta la leyenda que 
cuando sale la luna, en los pasillos de meet, se 
escucha a nashito torturando por correcciones de EI.
 
Kidd, ya sabes que el éxito es la acumulacion de 
pequeños esfuerzos. ¡Sigue así!. 
 
Cariños,
G20.
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4ºF

Isabella Serri López
(Isa, Picha)

LQNSV: Despierta, Desarreglada, no estresada
RU: Un michi, 850
DF: Ser un gato(no otaku)
FT: chalesito, wey, susana, baina
AA: todo (sin excepciones) 
FC:“Mi búho por si no me creían”
GE: HH (todas), FDH 2018
DE: Capitán pastene, estudiando, con un michi, carreteando, 
en el cerro (sus cenizas) 
FP: no dormir, torta de piña, lQ Serri, ser un meme
HM: El búho
BP: sarcasmo, aconsejar, ser la mamá del grupo, escuchar
TI: El cuco, Chombie, Chasquilla / Dora la exploradora, EP
AP: JP, MH.

Picha llegó en play para alumbrar nuestros días con 
su revoltosa y alegre presencia. Ahí conoció a su 
cómplice JC que la acompañó durante sus primeros 
años, hasta que una temida mezcla de cursos las 
separó en segundo 2do básico. Fue aquí donde llegó 
IS, creándose así una amistad que perdura hasta el 
presente, un dúo icónico, poco puntual, pero siempre 
juntas hasta en los memorables campamentos de 
verano.

Vivió junior pasando por diferentes etapas, 
destacándose por sus exóticas (y cuestionables) 
mascotas y sus alocadas fases, tales como la 
de Dora la Exploradora junto a su bella pelela y 
centenares de fotos que hasta el día de hoy su amigo 

EP se encarga de recordar. Pasando a middle dio 
inicio a su búsqueda de identidad, entrando en su 
inolvidable etapa grunge con su choker que resaltaba 
su “rebeldía” versión fruna. Además intentó practicar 
todos los deportes posibles, renunciando a todos 
estos a la vez. Esos años conoció a CC, el pequeño 
pitufo que vivía en su calle y forma parte de su círculo 
más cercano.

Con un cambio de piel, nuestra picha entrando a 
senior se empezó a dedicar al estudio para cumplir 
sus sueño de estudiar medicina. Iniciativa que se vio 
damnificada por los años turbios de 1ero-2do Medio, 
que por temas legales no entraremos en detalles, 
sólo destacaremos que era frecuente encontrarla 

disfrutando la vida nocturna en la famosa HH. 3EM, 
para la picha fue un año fructífero, donde el estudio 
cundió y amistades se fortalecieron, destacando a su 
queridísimo 4EMF y CKB. Cerrando su etapa escolar 
y a pesar de la adversidad, de un débil internet 
VTR, logró forjar un lazo junto a JN y AR a través de 
eternos meets, con las que logró superar tiempos de 
pandemia y darle fin a el aclamado 4to online.

Querida Isa, sabemos que alcanzarás grandes cosas 
con tu gran inteligencia y determinación. Nunca 
cambies tu desafiante pero tierna personalidad. Te 
amamos y estaremos aquí para ti siempre, G’20
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4ºF

Florencia Soteras Veas
(Flo, Flopisuri, Flopi)

LQNSV: sin energía, sin bailar zumba en la mañana, sin sus 
ensaladas, entendiendo física.
RU: ensalada, buena conversa, pañuelos.
DF: Ser famosa, cantar bien, ser bailarina de ballet, ser 
vecina de A.R
FT:“vamos chiquillos”, “la fox”, “fantabuloso”, “que genial”, 
“por la chita”
FC: donde estan todos?
AA: ciencias
GE: fondas 2019 
DE: base naval, casa de AR.
FP: sus orejas, vivir lejos, lo póster motivacional, el paso 
base, amar a Shackleton, lo humanista.
HM: mocha con FG, cuando le sacaron los frenillos
TI: frenillos

La Flo llegó al play A y rápidamente formó el grupo 
“Friends forever” con A.R, P.V y J.M, con quienes 
vivió múltiples experiencias, siempre acompañadas 
de su clásica canción; “let’s be friends forever”. En 
Junior, la Flo descubrió su pasión por los concerts y 
todo lo que involucrara el espectáculo y la música, 
destacando sus bailes con P.V en la biblioteca y su 
intento fallido por triunfar en coro. 

También empezó a ir a hockey, en el cual siguió 
participando hasta senior, porque descubrió que 
era perfecto para hacer vida social y reírse con sus 
amigas, especialmente con AR, su íntima amiga 
hasta el día de hoy. 

En Middle y senior, la Flo vivió un montón de 
aventuras con sus amigas (A.R, C.G, C.L, S.B, C.H, 
J.C, J.N, C.R y M.G), entre ellas, sus primeras fiestas 
y los miles de recuerdos en las giras, y quienes 
tuvieron además la oportunidad de deleitarse con su 
clásico paso base. En estos años, la Flo descubrió lo 
humanista que era, destacándose por amar historia y 
por atreverse a meterse al electivo de música. 

A pesar de lo demandante del colegio, esto no le 
impidió llegar al este con mucha energía a bailarle 
zumba a su querido curso, el F (de fabulosos).

La Flo siempre destacó por ser una amiga a todo 
cachete, completa en todo sentido. Apañadora, Leal, 
preocupada y muy amiga de sus amigas, cualidades 
que la llevaron a adquirir la confianza de todos sus 
cercanos, quienes acudían a ella ante cualquier 
problema o necesidad de consejo. 

Flo sabemos que derecho es lo tuyo y estamos 
seguros de que llegarás muy lejos, porque con tu 
energía y forma de ser, todo es posible. 

Te queremos mucho, los cuartos medios. 
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4ºF

Martín Ugarte Muñoz  
(Ugarte, hermano de la jani)

LQNSV: Enojado, sin plata, sin T.F
DF: Jugar en Senior, vivir en Santiago, 
FT: “Que desagradable”, “Te pasaste”, “¿Quedémonos a 
patear?”, “Con Figueroa el 2017...”
AA: Monjes, Pn-d-hass, Maui.
DE: Con su polola(o) (AV,TF), entrenando, wetfly, campo, Tío 
Carlitos.
FP: Ugarte 2017 , lo agrandado, ”la Gran Ugarte”, la paciencia, 
lo malo.
HM: 26F, Seven Viña 2020.
FV: “Tio Uga patrocina”.
BP: Contar anécdotas, mentir, comprar chuteadores.
TI: Ser gordo, ser forward, palmito.
AP: AS, D.Mackenzie.
GE: Pasarle el auto a Figueroa, Bencina Fdc’17.

Martín llegó a infant siendo un niño muy inquieto, 
donde CB con su timidez lo ayudaria a ser más 
calmo. Ya en junior, Martín fue más revoltoso, siendo 
15 detentions los que transformaron la oficina de 
Miss Claudia en un segundo hogar.

En middle, priorizó su vida social, sumándose siempre 
unos años más y adelantándose en ciertas etapas. 
Ahi Conoció a SC, quien lo unió como uno más a 
la familia de hombres que Martin necesitaba, “Los 
Carpo”. SC también le presentó a TF, formando así el  
grupo “cheila” que sería irrumpido por un innombrable 
incidente. Uno de los mosqueteros (SC) encontró 
a su doncella y así dejó a Martín con TF, quienes 
fortalecieron su amistad a un nivel donde incluso se 
les cuestionaba su heterosexualidad

Así comienza la famosa etapa “Ugarte-2017”, donde 
junto a TF experimentaron incontables aventuras 
nocturnas, calvicies y carretes inolvidables, gracias 
a la buena relación con su hermana que ampliaria 
su círculo de amigos constantemente. Siendo la 
generacion un poco olvidada, Martin comenzó a 
acercarse a los cumpis (S&S) y al rugby, mostrando 
un afán por el deporte y forjando las mejores 
amistades gracias a los seven de viña y sus 
pequeñas participaciones en senior.

Priorizando siempre su vida social, ocurrió lo 
inimaginable. Nuestro Martin se puso a pololear y 
por fin lograron ponerle los pies en la tierra, siendo 

hoy muy felices y agradecidos con (AV). TF se 
preocupó al estar traumado por SC, pero la amistad 
fue intachable. Mejor tarde que nunca, en 3ro 
Martín ordena sus prioridades, destacandose en lo 
académico, y logrando metas en lo deportivo como  
la coronación del seven de viña junto a la super juve.

Martin se va del colegio recalcando siempre que 
logró sacarle el jugo y que sus mejores experiencias 
saldrán de aquí. Nadie lo duda y nadie duda tampoco 
del éxito que tendrás.

Te deseamos lo mejor, tus cumpis.
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4ºF

María Jesús Valverde Vera
(Chu, 2zi, Chusita, María, Chusa)

LQNSV: sin opinar
RU: kodak colorplus, b4mb4 
DF: fashion design, stgo
FT: filo, que malula, brrrr
AA: plagio, embajadoras, ccp
FC:“Dormí como una wasauski”, “no gracias, soy humanista”
GE: la copa, hockey, fdc vol2
DE: centro
FP: sus tiendas, lo stylish
HM: skyla ‘18, fc fefi, Hugo Camedda, 7 en tok, alfajores en depa 
ajeno, septum, tats
FV: it is what it is
BP: pedir ubers en italiano, las ventas, llenar la caja mágica
TI: chasquilla, las maths
AP: MaxVerstappen, V.M (stp)

La María Jesús llegó al colegio en el año 2007 siendo 
parte de la generación 2020 a pesar de haber nacido 
el año 2003. Todos la conocen por su sobrenombre 
“chú”, siendo reemplazado por su nombre hasta el 
punto de que a ella misma se le ha olvidado.

El año 2015 fue lejos el mejor para ella, ya que 
los años siguientes sin darse cuenta se sumió en 
una extraña depresión que, conjuntamente a su 
mejor amiga, normalizaban. Este año concluyó 
su participación en hockey, deporte en el cual se 
destacaba pero la agobiaba por la dependencia que 
involucraba. Además, este mismo año comenzó 
su carrera como emprendedora vendiendo chicles 
clandestinamente. 

Aparte de ser conocida como la “chú” y nunca haber 
sido vista sin lentes, desarrolló dotes artísticos con 
los cuales impresionó a todos sus profesores, sin 
embargo, le jugó en contra ser acuario, por lo que 
nunca concretó algo.

Tras pasar a senior, su vida se fue derrumbando sin 
darse cuenta. Sin embargo, estuvo acompañada en 
su paso por el STJ por M.G., compañera suya desde 
Pre-kinder, y M.M. que conoció en su vecindario.

El año 2019 fue relativamente bueno, conoció al amor 
de su vida debido a su inteligencia, ya que fue a un 

encuentro de debate. Desafortunadamente, él estaba 
a muchos kilómetros de distancia de ella.

Este año 2020, su vida dio un giro de 180 grados. 
A causa de múltiples dilemas, se sumió en un loop 
que constaba del afán por la naturaleza con su amiga 
M.M por lo que llegaban al punto de salir casi 3 veces 
a la semana a explorar. 

Finalmente logró cerrar su año escolar junto a su 
mejor amiga, resultando en un gran alivio por fin 
terminar esta etapa de altibajos. Tenemos fé en que la 
chú logrará grandes cosas. Un besito, la G20.
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4ºF

Josefa Vergara Tapia   
(Josev, Jose, la nueva)

LQNSV: llegando temprano, sin tener crisis existenciales. 
RU: disco de Marco Bofi, anillos, pisleche.
DF: aprender a andar en bicicleta, probar la cazuela, durar más de 
una semana en una relación. 
FT: “cosas que pasan”, “cuestioname/cuestionar”, “bro/compa”, 
“nooo te fusilo”. 
AA: dormir sin calcetines. 
FC: “Solo fui a buscar el anillo”. 
GE: FDC2019, X-LIST. 
DE: Reñaca, con J.N/J.C, jugando fortnite.
FP: ser fan N°1 de shrek, fotos de piolin, su risa de vieja. 
HM: caída gira arte-historia, chefsito, atropello Pucón.
FV: Shrek is life.
BP: caerse, comprar compulsivamente, siestocas. 
AP: Emma Chamberlain, J.Y. 

Directo desde Viña del Mar llega la Josev el 2019. 
Tras no dar cara el primer día de clases, ya que 
sus ganas de dormir fueron superiores se motiva 
finalmente a asistir el segundo día. Al llegar sus 
compañeros notaron algo extraño, venía de un 
convento o al menos eso aparentaba con su falda 
hasta los tobillos, a pesar de esto su nuevo curso, el 
4emF, no la discriminó y le dio una cálida bienvenida. 

De inmediato formó lazos con JN y IV, quienes 
la introdujeron al grupo conformado por JC, SB, 
CH, CR, AR, CL, MG, CG, FS y AA, con las cuales 
compartiría experiencias inolvidables, especialmente 
en abril cuando la Josev imparte un viaje por Europa 
acompañada de algunas integrantes, donde destacan 
sus incontables caídas, amoríos con alemanes y por 
supuesto, las infaltables risas. 

A su regreso se vuelve aún más cercana a JN, su 
actual bro, pana y compa. Es recién aquí que la 
verdadera Josev se da a conocer, con su actitud 
divertida y motivada y su sutreria que no tiene 
límites, disfruta al máximo la vida nocturna junto a 
sus amigas, en ocasiones es también acompañada 
de sus bros EP, VV, CG, CR, MH y CB. 

Sin embargo, la nostalgia invade a nuestra querida 
Josev en varias oportunidades, tentándola a volver a 
sus orígenes para un reencuentro con Bombas, grupo 
con quien compartió gran parte de sus años mozos y 
que hasta hoy en día lleva en el corazón.

Josev comienza el 2020 creyendo que este 
finalmente será su año tras un verano exitoso en 

Pucón, pero todo se derrumba con la llegada de la 
pandemia. La modalidad online no es obstáculo para 
la Josev, desarrollando una maestría en equilibrar sus 
tiempos para jugar fortnite y estudiar logra terminar 
cuarto medio invicta (a pesar de la poca fe de sus 
pares), llevándose consigo buenos momentos y 
memorables recuerdos.

Seas gasfiter o arquitecta sabemos que tendrás 
mucho éxito y que lograras lo que te propongas, 
gracias por estar ahí alegrando hasta el último de los 
días.

Te queremos mucho, tus amigos y la G’20.
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Paulette Rocuant Vyhmeister
(Puki, Polekuki, Wuacha, Dios, Polekukipoke1)

LQNSV: Silbar, andando en bicicleta.
RU: Sopaipillas, peluches.
●DF: tener una serpiente, que le salgan las cosas que 
quiere en el gacha, que Haseul vuelva a Loona.
FT: “Mi wawa”, “NoooooOOO”, “Mi bebito”
AA: Ser H, Educación física.
FC: “Voy a reproducirme antes de ir a vivir a Japón”
GE: No entregar la semblanza a tiempo.
DE: Sala de arte, su pieza, no en física, twitter.
FP: Amar a R.A., ver anime.
HM: Conversatorio 2019.
FV: Existencialismo.
BP: Ver monos chinos, dibujar, debatir.

Paulette se unió al colegio el año 2007 al prekinder 
B con la G20. En sus inicios ella era callada, pero 
adorable. En esos años se hizo amiga de A.L. quien la 
torturaría por toda su vida. Al llegar a básica conoció 
a nuevos amigos como A.V. y demostró su primer 
interés por el arte y las serpientes. No destacaba 
mucho, pero siempre se preocupó de su círculo 
cercano, a quién se añadieron V.R., F.M. y A.A.

En la media Puki forjó una buena amistad con D.K., 
N.Z., J.M., M.G., M.A. y S.B., quienes se volverían 
su círculo cercano por el resto de su educación. 

A pesar de ser callada e introvertida, nunca tuvo 
problema al expresar su opinión en frente de sus 
pares. Sus argumentos siempre estuvieron llenos 
de lógica y de hechos, lo que resaltaba su pasión 
en las humanidades. Al elegir Arte como su electivo 
superior, se le permitió desarrollar sus pasiones tanto 
artísticas como intelectuales y tuvo la oportunidad de 
ir a la gira de Arte-Historia 2019, donde vivió muchas 
nuevas experiencias, fortaleció sus amistades y la 
pasó bien (excepto por cuando se perdió y cuando se 
enfermó en Roma).

Dentro del colegio, Paulette se destacó por sus 
buenas notas en inglés, su interés en toda materia 
humanista, y su desinterés en toda materia científica. 
Su existencia se basó en cafés del casino y comprar 
coca-colas de 2.5L antes de psicología para 
compartirlas con A.L. Siempre que había recesos, se 
le podía ver jugando juegos tanto en el celular como 
en el computador rodeada de sus amigos.

Te queremos y deseamos lo mejor, Cuartos 2020. 

4ºD
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Nicolás
Jofré Bermúdez 

4ºE

4ºC

María Jesús
Leal La Caille

4ºE

Felipe
Gajardo Cruz

4ºF

Amanda
Mores Vergara
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Intercambio de camisas

¡Qué bueno
encontrarnos!
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Intercambio de camisas
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Licenciatura 4ºA
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Licenciatura 4ºB
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Licenciatura 4ºC
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Licenciatura 4ºD
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Licenciatura 4ºE
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Licenciatura 4ºF
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2020: Our extraordinary year
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Primer día de clases

Empezamos nuestro año
como cualquier otro,
con toda la energía del 
mundo...
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Primer día de clases
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Centro de las artes

Día de la mujer
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De pronto todo 
cambió...la 
pandemia del 
coronavirus 
nos obligó a 
adaptarnos a 
una nueva forma 
de trabajo...
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Castle of Cards Challenge

Y así comenzó 
nuestro año 
online...
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Book challenge contributions
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Book challenge contributions
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Frontline Heroes
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Frontline Heroes
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Frontline Heroes
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Frontline Heroes
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Frontline Heroes
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Frontline Heroes
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Frontline Heroes
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Cookie Monsters Challenge
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Cookie Monsters Challenge
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Mysterious Teachers
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Mysterious Teachers
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Origami Challenge
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Origami Challenge
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Laser&football challenge

Yoga, football and hockey challenge
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Dress like your idol
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We love our pets
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We love our pets
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Create your toy 18 Septiembre
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Healthy food challenge
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Grandparents challenge

Volver al índice



Anuario 2020 • Saint John’s School • A world of difference 213

Movie Character Challenge
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Halloween challenge
Volver al índice



Anuario 2020 • Saint John’s School • A world of difference 215

Halloween challenge
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Halloween challenge
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Halloween challenge
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Expo online Arte
Volver al índice



Anuario 2020 • Saint John’s School • A world of difference 219

Expo online Arte
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Expo online Arte
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Expo online Arte
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Expo online Arte
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Ajedrez 2020

La grandeza, la hermosura, la utilidad y el 
futuro del deporte ciencia se refleja en cada 
torneo que los alumnos seleccionados del St. 
John’s School son  protagonistas, ahora en el 
famoso Ajedrez Online donde se juegan cada 
día infinidades de partidas por internet.

Próximo a finalizar el año, en nuestra breve 
crónica destacamos que los seleccionados del 
St. John’s han brillado con luces propias en 
los 34 
torneos que han participado: a) Inter Escolar, 
21 torneos, b) Colegios Británicos, 5 torneos, 
c) Instituto Nacional del Deporte, 4 torneos y 
d) Federación de Ajedrez de Chile, 4 
campeonatos. En total jugaron 3.440 partidas 
en diferentes ritmos, todos por Ajedrez Online.

Protagonistas de esta gran participación 
fueron: Sofía Hernández 3° básico, Alberto 
Cerda 4°, Amanda Cerda, Francisca Rodríguez, 
Pedro Hernández, Vicente Villalobos, todos de 
5º Básico. Angela Cerda, Mario Hurtado, Pedro 

Cifuentes, Ignacio Ovalle, todos de 7º básico; 
Sebastián Silva, 8°. Camila González, Amanda 
Campos, Claudia Campos, Fernando Contreras 
y  Maximiliano Salinas, todos de 2° Enseñanza 
Media.

Campeones y primeros lugares

St. John’s, fiel a su tradición de éxitos en 
el mundo del ajedrez escolar y federados, 
local, regional, nacional e internacional, en 
cuarenta años, con campeones chilenos, 
sudamericanos, Panamericanos, dos 
participantes mundialistas en Grecia y España, 
suma en este difícil año de pandemia, récor 
de primeros lugares en los Inter Escolares, 
Campeón del Chess Day simbólico de la 
Asociación de Colegios Británicos en Chile, 
categoría Junior. Campeón Regional Sub 
10 años del IND Alberto Cerda. Campeona 
regional IND Sub 12 años Amanda Cerda, 
Campeones, Vice Campeones en los 
Británicos. 

St. John’s School brilla en los tableros de Ajedrez online

Chess Day Simbólico, Torneos de Colegios 
Británicos, un poco de Historia

St. John’s fue el fundador de los Torneos de 
Ajedrez de la Absch el año 1981, al organizar 
un encuentro por equipos de damas y varones. 
Su profesor Luis Muñoz Vera, Maestro 
Internacional, Entrenador de Alto Rendimiento, 
Premio Internacional Olímpico, ante el gran 
éxito deportivo, destacado por el prensa de 
la ciudad, repitió el año 1982 al organizar 
el Segundo Torneo de la Absch,  jugándose 
de manera interrumpida todos los años en 
tres categorías;  Infant  (hasta 4° básico), 
Junior (hasta 8 básico) y Senior  (hasta 4° de 
enseñanza media).

Este año, con una Pandemia Mundial, el 
Ajedrez por Internet  se convirtió en el Deporte 
Estrella al jugarse millones de partidas en 
todo el mundo. Nuestros Seleccionados desde 
tercero básico hasta segundo de enseñanza 
media, junto al Bradford School de Santiago 

y el St. Peter’s School de Viña del Mar, 
lograron con maravilloso éxito la organización 
de Cuatro Torneos de Colegio Británicos y el 
Chess Day Simbólico 2020, todos jugados por 
Ajedrez Online en la plataforma Zoom, con 
la autorización de nuestras autoridades del 
Colegio. Diplomas y medallas se entregarán 
cuando se vuelva a la normalidad.

El profesor de ajedrez le regaló libros y 
cuadernos de ejercicios y le recordó los 
algoritmos de la  famosas Escuela de Ajedrez 
de Rusia, China, Ucrania y Armenia, al analizar 
las partidas que jugaban y evitar los errores.

Destacar el valioso aporte de los Padres y 
Apoderados, quienes formaron un grupo por 
wsp, para entregar a cada seleccionado un 
apoyo extraordinario en cada uno de los cerca 
40 torneos de Ajedrez Online jugados en los 
ocho meses de intensa actividad. Gracias y 
Felicitaciones. 

Luis Muñoz Vera
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Big Band Saint John’s School
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Arte Nivel Medio diploma
Volver al índice



Anuario 2020 • Saint John’s School • A world of difference 227

Trabajando desde casa
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Trabajando desde casa

Volver al índice



230
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Trabajando desde casa
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Dibujos

Nuestro 2020 por Meet
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Nuestro 2020 por Meet
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Exhibition
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Exhibition
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Saint John’s School
www.saintjohns.cl

Volver al índice


	Portada-STJ-28mayo-1
	interior-STJ-28may02021-2

