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Visión

Misión

Facilitar el desarrollo 
de niños y jóvenes, 
siendo un referente 

nacional e internacional; 
contribuyendo a la 

formación integral de los 
alumnos para enfrentar en 
un ambiente grato y con 
confianza el mundo del 

futuro, de promoción de la 
excelencia y que fortalezca 

la identidad St. John’s.

Nuestra Comunidad St. John’s velará por:

• Ser una Comunidad laica, mixta, bilingüe y sin fines de lucro que se 
destacará, a nivel nacional, por inculcar un aprendizaje significativo y 

creativo en el desarrollo de sus alumnos.

• Contar con un proceso formativo de calidad basado en la búsqueda 
del saber y del conocimiento de las ciencias, la cultura y el deporte, 

con una sólida formación moral, espiritual, física y cívica.

• Desarrollar la sana convivencia social, promoviendo la tolerancia, 
solidaridad, pluralismo, responsabilidad y respeto dentro de los valores 

que conforman las culturas y tradiciones británicas y chilenas.

• Acceder a la excelencia en el proceso educacional basado en la 
calidad docente y la adecuada gestión de los recursos humanos 

financieros, tecnológicos y físicos.
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Mike Kramer, capitán de Darwin, 
junto a la capitana Senior Josefa 
Ortiz y el capitán de Middle School 
Agustín Campo.

Shackleton
House

Drake House Cochrane
House

Darwin House

During 2016, the house competition has 
flourished with a wide variety of compe-
titions and a large number of students 
participating in both Junior and Senior.

The academic year started with the Mrs 
Knight Walkathon which was blessed with 
sunshine and a huge turnout of more than 
850 runners, walkers and cyclists who 
chose one of two routes around the San 
Pedro de La Paz peninsula.

Furthermore the house competition has 
worked in conjunction with CAS forming a 
solid base that has helped various causes 
in the region and also established a healthy 
competition base with clothes, newspapers 
and general supplies being donated and 
left in the enormous boxes at the front of 
school.

three times
champions!!

DARWIN

This year there was also various sporting 
moments, a particularly fun event was the 
House Mixed Volleyball which happened 
during the lunch breaks in May and June, 
showing how sports mad many of our 
students and teachers are. 

The competition was fierce during 2016 
and it was not an easy victory but after the 
Final tally of points, the winners for 2016 
were Darwin House and Josefa Ortiz the 
Senior House Captain was able to hold the 
cup aloft.

It is important to recognize the hard work 
of the House Captains in Senior and Junior 
and the staff that support the House Sys-
tem and the biggest “Hurrah” must always 
be left for those.

Well Done and Thank you to all the staff 
and students that made all the events 
happen.

Volver a Indice
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“Una educación para un mundo mejor” es 
para nuestra comunidad educativa más que 
un simple eslogan. Sin dudarlo, podemos 
decir que es una fuerte creencia que orien-
ta nuestra planificación y, por supuesto, las 
prácticas pedagógicas en el aula, clase a 
clase.

El año 2016 fue muy intenso en el ámbito 
sociopolítico, caracterizado internacional-
mente por dos grandes hitos: por un lado, 
la elección del Sr. Trump como presidente 
de Estados Unidos; y la vulnerabilidad que 
enfrenta la Comunidad Europea con el Bre-
xit. En nuestro país son varios los eventos 
que marcaron la agenda; sin embargo, la 
gratuidad en la educación superior fue uno 
de los temas que vale la pena destacar.

Los momentos del 2016 anteriormente 
mencionados marcan significativamente 
el mundo en el que vivimos, y eso que no 
hemos dicho algo de la tragedia migratoria 
debido al conflicto en Siria.

Este es el mundo que la generación de 
Cuartos Medios 2016 están invitados 
a transformar. Esperamos que con las 

Alejandro Cores y
Carmen Fernández.

destrezas, valores y conocimientos 
que desarrollaron durante los 14 años 
de permanencia en St. Johns, puedan 
aportar para hacer de este mundo un 
lugar más pacífico, solidario y amigable 
con el medio ambiente, para favorecer la 
calidad de vida de la comunidad donde 
les toque vivir.

Estimadas familias, con alegría dejamos 
en sus manos el Magazine 2016, espe-
rando que les permita recordar tantos 
momentos vividos por sus hijos e hijas 
durante este año.

¡Felicitaciones casa Darwin por el tricam-
peonato!

Los editores

un mundo mejor
Educar para 

“Una educación para un 
mundo mejor” es para 

nuestra comunidad 
educativa más que un 

simple eslogan.

Volver a Indice
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Estimada Comunidad Saint John’s:

En la Premiación del año pasado, les mos-
tré a los alumnos un clip de fútbol y una 
foto de un iceberg. Esta imagen:

El hecho interesante que sé sobre un 
iceberg es que sólo el 10% es visible. Pero, 
¿qué tiene eso que ver con el aprendizaje? 
Bueno, es una metáfora de proceso y pro-
ducto. Para el resultado final y todo lo que 
tenía que hacer para llegar - el proceso.

Porque el éxito en la vida no se trata de talento.
Se trata de actitud. Se trata de... carácter.

Estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes.

Headmaster 
James Coulson,
head girl Ana 
María Villafañe, 
head boy
Piero Tassara.

Volver a Indice
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Si te gusta la música, aquí está un clip de 
Paco de Lucía: “el guitarrista más talentoso 
de la historia”.

Https://www.youtube.com/
watch?v=2oyhlad64-s

Entonces: el guitarrista más talentoso de la 
historia. ¿Estás de acuerdo? Yo no. Déjame 
contarte algunos hechos sobre Paco de 
Lucía: comenzó a tocar la guitarra a los 2 
años de edad; Su padre era un guitarrista 
profesional; Se vio obligado a practicar 12 
horas al día, 7 días a la semana; Fue saca-
do del colegio a los 8 años de edad para 
dedicarse por completo a la guitarra.

La gente insiste en explicaciones que invo-
lucran los conceptos del talento. Regalos. 
Algo que recibiste de Dios, por genética o 
por suerte. Si lo consigue, ¡genial! Si no: 
mala suerte, usted nunca lo logrará.

Aquí hay una alternativa que me gustaría 
que todos considerasen: que Paco de Lucía 
no era el guitarrista más talentoso de todos 
los tiempos; Tal vez era el más trabajador; 
el más abnegado.

Basta de música y Paco de Lucía. Si te 
gusta el baile, mira esto.

Https://www.youtube.com/
watch?v=Wz_f9B4pPtg

Si lo que acabas de ver fue el 10% del 
iceberg, el producto, ¿cuál crees que es 
el otro 90%, el proceso? ¿Qué crees que 
tendría que hacer para llegar allí? Aquí está 
la respuesta:

Https://www.youtube.com/
watch?v=tkq_gwC61t4

No veo talento allí. Lo que veo es un sacrifi-
cio increíble... determinación... trabajo muy 
duro. ¿Sabes qué más veo? Veo fracaso. 
Veo mucho fracaso, un laaaargo camino 
al éxito. Veo a la gente absolutamente 
preparada para fallar antes de tener éxito. 
Ahora…. Veamos algo de  deporte

Http://www.youtube.com/
watch?v=lO1fzo1aCHU

Por lo tanto... aquí hay algunos consejos 
para nuestros queridos alumnos. En primer 
lugar: DEJEN de preocuparse por el talento. 
DEJEN de preocuparse por los regalos. 
DEJA de preocuparte por los dones. El 
éxito no se trata de talento, sino de actitud. 
Talento es sólo otra palabra para la suerte y 
no estoy interesado en la suerte. Si estuvie-
ra interesado en la suerte, no estaría traba-
jando en una colegio; Estaría trabajando en 
un casino. ... Y no trabajo en un casino.
Comiencen a pensar en:
• DETERMINACIÓN: Einstein dijo: “No soy 
la persona más inteligente del mundo. Sólo 
me quedo con un problema más que otras 
personas”.

• SACRIFICIO: considera lo que estás 
preparado para perder, para renunciar, 
para omitir para conseguir lo que  quieres. 
Porque tendrás que decidir.
• PON ATENCION  A LOS DETALLES: Los 
pequeños detalles son a menudo la diferen-
cia entre ser bastante bueno y ser realmen-
te grande en algo
• APOYO: ¿De quién necesitas la ayuda  - 
de tus padres? ¿Profesores? ¿De mí? ¿Lo 
estás recibiendo? ¿Por qué no? ¡PIDE! 
Empújanos – es para lo que se supone que 
estamos aquí. 

Tengo otro un importante consejo: FALLAR 
no es antónimo de ÉXITO; Por el contrario, 
el fracaso es un ingrediente esencial del 
éxito. Sin fracaso, no hay éxito. Así que 
aquí hay un último video, esta vez sobre el 
fracaso:

Https://www.youtube.com/
watch?v=6EKCgXUFobs

Así que gracias a J. K Rowling, me gustaría 
darles mi último consejo:

Fallar. Fallar nuevamente. Falla un poco 
más. Sigue fallando. Y mientras sigas 
fallando, te garantizo que un día dejarás de 
fallar. Y comenzarás a tener éxito. Porque 
el éxito en la vida no se trata de talento. Se 
trata de actitud. Se trata de... carácter.
Estoy muy orgulloso de todos y cada uno 
de ustedes.

James Coulson
Rector
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María Isabel Figueroa, Pedro Cáceres, Dynia Camacho, 
Miguel Aldana. Sentados: James Coulson,

Laura Benedetti, Claudia Molina, Alexandra Krumm
y Felipe Neira.

SENIOR

Team

Volver a Indice
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GERENTE

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

Gonzalo Villanueva

Miguel Aldana y Luis Carrasco.

Jaime Moraga, Paula Alarcón, María Cristina Silva, 
Alfredo Weber, Yanett Vergara y Verónica Curivil.

OFFICE ASSISTANT
Luis Almonacid Malaquías Córdova, Gabriel Gutiérrez, 

Gerardo Rivera y Fernando Rivera.

AUXILIARES
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Michael Gibney, 
Jorge Aguilera, 
Paola Sánchez, 
Sandra Acencio,
Andrea Araneda, 
María Teresa 
Venegas y James 
Coulson.

ENGLISH

Marcia Torres, Constanza 
Romero, Claudia Franco, 
Carmen Fernández, Pilar 
Valenzuela, Elena Villagra.
Atrás: Gonzalo Cea y 
Heraldo Domínguez.

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Marisol Heijboer, Viviana
Gallardo, Bernardo Torres, 

Natacha Peña. Atrás: 
Sergio López, Oscar Cerda 

y Miguel Angel Parra.

MATEMÁTICAS
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CIENCIA Y
DISEÑO

CIENCIAS
SOCIALES

ARTES

Esteban Faúndez, 
Nelson Jiménez, 
Gloria Guerrero, 

Miguel Oliva, Alex 
Silva. Atrás: Laura 
Benedetti, Nancy 

Torres, Anita Peña, 
Daniela Vilugrón 

y María Isabel 
Figueroa.

Karen Aguilera,Carolina Muñoz, 
Daniela Bancalari, Leonardo Sáez, 
Carlos Poblete y Erik Méndez.

Iván Torres, Juan 
Silva, Valentina 
Henríquez, Benjamín 
Maureira, Alejandro 
Cores. Atrás: 
Fernando Reyes, 
Yohana Gutiérrez, 
Carole Benassi, 
Paulina Jara y 
Nicolás Molina.
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EDUCACIÓN FÍSICA

Benjamín Maureira, Alicia Pacheco, 
Iván Torres, Tamara Mirkovic, Carole 

Benassi, Nicolás Molina, Viviana 
Gallardo y Fernando Reyes.

René Enríquez, Claudia Artigues, 
Pedro Cáceres, Roxana Fernández, 
Felipe Neira. Atrás: Karen Moreno, 
Rafael Del Río, Alicia Pacheco, 
Andrea Pereira y César Contreras. 

RAMA DE ROBÓTICA

TOK
Felipe Neira, Laura 
Benedetti, Nancy 
Torres, Ana Tejo y 
Juan Silva.

DEPARTMENTS



13SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

LEARNING SUPPORT

RELIGIÓN Y ETICA

COORDINADORES
PROGRAMA DIPLOMA

Ana Luisa Silva, Alex 
Silva, Nelson Jiménez
y Jessica Stöckle.

Ligia Flores, Marisa Ballerini, 
Paola Flores. Atrás: Pauline 
Trebilcock, Nancy Torres y 

Ana Luisa Silva.

María Isabel Figueroa (Direc-
tora de estudios), Juan Silva 
(Coordinador TOK) y Daniela 
Ramírez (Coordinadora CAS).
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Cecilia Neira y
Tamara Mirkovic.

BIBLIOTECA
SENIOR

D
E
PA

R
TM

E
N

TS
SECRETARIAS

PORTEROS
Eleodoro Córdova

y Raúl Saravia.

ENFERMERAS
Patricia Novoa y 
Viviana Acuña.

Verónica Curivil, Verónica Muñoz,  
Susana Altamirano y Paulina Einersen.

DEPORTES                          Rafael del Río, Pablo Victoriano, Daniela Martínez, Belén Rodríguez, Andrea Pereira, Jorge Facchni. 
Atrás: Andrew Chuter, Mike Kramer, Michael Gibney, César Contreras, Ricardo Escobar, Mario Pereira, Jaime Cáceres.

Pamela González
y Bárbara Siebert.

BIBLIOTECA
JUNIOR
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Fue un 2016 lleno de actividades. Como 
siempre el CGPA de St. John’s trabajó con 
ganas para hacer de esta una comunidad 
fuerte e involucrada con la formación 
integral de nuestros hijos. Este año también 
cierra un ciclo con Shirley Blanch como 
presidenta, que cumple con su periodo y 
se despide de la directiva del CGPA, en el 
cual participó con entusiasmo desde 2013. 
Al despedirse, nos deja algunas palabras y 
reflexiones sobre la entidad representativa 
de los padres y apoderados del St. John’s.

¿Lo más destacable que has vivido en el 
CGPA y en especial del último año? 
- La buena relación y excelente comunica-
ción con todos los estamentos del colegio. 
Es lo que no se ve en el día a día: conversar 
con los papás, con las instancias acadé-
micas, las administrativas y el directorio. 
Somos muchos los actores que debemos 
coordinarnos para cumplir con las expec-
tativas comunes que tenemos de educar a 
niños y jóvenes íntegros de acuerdo de un 
modelo que hemos elegido. En estas con-
versaciones hemos coincidido y también 
disentido, pero sobre todo hemos aprendi-
do que al involucrarnos podemos tener una 
visión compartida, tan necesaria para poder 
trabajar juntos. Cada uno por su lado, sería 
muy difícil. 

de padres y apoderados
CENTRO GENERAL

Por una comunidad cada vez más unida

¿Qué desafíos se visualizan en 2017?
- Debemos seguir trabajando para lograr 
mayor unión en la comunidad para que 
mejore la convivencia y el respeto, el mejor 
ambiente posible para que nuestros hijos 
puedan crecer. Si viven el día a día con res-
peto y compromiso con su comunidad no 
nos cabe duda que serán personas más fe-
lices. Los papás de a poco estamos dando 
el ejemplo: muchas veces nos dijeron por 
ahí que los papás no iban a participar de 
algunas actividades que organizamos, pero 
hemos visto que cada vez se involucran 
más. Estamos muy contentos por eso.

¿Cuál es el rol del CGPA en un colegio 
como St. John’s?
- Lograr unificar criterios en los temas que 
realmente nos importan y trabajar con las 
autoridades para darle a nuestros niños lo 
que creemos es lo mejor para ellos en un 
ambiente donde tengan las herramientas 
para ser personas integrales y con valores.

¿Qué se espera de los presidentes de 
curso?
- Ellos tienen gran importancia, pues frente 
a sus cursos son líderes y deben trabajar 
como tales. Compartir las inquietudes que 
se expresan en las asambleas de CGPA y 
ser un puente también de las inquietudes 

de los padres. Saber que cumplen un papel 
clave en la comunicación directa entre sus 
apoderados y el colegio. Y los papás por su 
parte deben estar dispuestos a ayudarlos 
y también a estar disponibles para ejercer 
roles directivos. Al final es por el bien de 
los niños, de todos los niños.

En una imagen ideal, ¿cómo te gustaría 
ver al CGPA de St John’s?
- Me gustaría verlo al frente de una gran 
y unida comunidad, donde el respeto y el 
cariño por la institución y sus integrantes 
esté por sobre todo. Que cada apoderado, 
profesor o alumno sienta que cuenta incon-
dicionalmente con toda la comunidad.

Presidenta 
Shirley Blanch De la Fuente

Vicepresidente
Tatiana Garrido Millán

Secretaria
Katherine Marcos Alarcón

Pro Secretario
Ricardo Parra Dosque

Tesorera
Carolyn Smith Villanueva

Pro Tesorero
Mauricio Alvarez Lucero

Directoras
Ana María Porter Simon
Loreto Venegas Troncoso
Claudia Pareja Pérez

Volver a Indice
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Algunas de nuestras actividades en 2016:

ABRIL: WALKATHON CATHERINE KNIGHT 2016
El ojo experto del CGPA contabilizó cerca de 900 personas en la 
Walkathon Catherine Knight 2016. El circuito este año fue por el 
sector El Venado y Andalué.

JUNIO: NUESTRO MES ANIVERSARIO
El aniversario del colegio fue celebrado con Rock & Blues y la 
banda Julius Popper como regalo del CGPA a la comunidad.

CENA DE SAN JUAN:
Buena estuvo la Cena de San Juan organizada por el CGPA. 
Unas 320 personas participaron de la comida y fiesta y fueron 
activos espectadores de las bandas invitadas: la Banda de 
Profesores y la de alumnos, MRGNS (Márgenes).

AGOSTO: TALLARINATA 
Cerca de 500 personas asistieron para colaborar y compartir 
reuniendo fondos para cierre proyecto CAS alumnos 3º Medio.

SEPTIEMBRE: DÍA DE LA CHILENIDAD
¡Y nos vestimos de huasos! Lindo día y mucha gente llegó 
hasta la versión 2016 del Día de la Chilenidad. Cada nivel se la 
jugó por montar un stand con comidas o juegos para pasar un 
buen rato. La música nos acompañó con 2 grupos folclóricos 
que hicieron muy entretenido el día.

OCTUBRE: CAMPEONATO DE FÚTBOL PARA PADRES Y 
MADRES LIONS CUP ST. JOHN’S
Una vez más nuestros hijos nos pasaron la pelota y con 12 
equipos de hombres y 8 de mujeres se jugó el torneo de futbol 
de padres y apoderados. Los orgullosos campeones fueron 1º 
Medio por los hombres y 3º Básico A por las Mujeres.

DICIEMBRE: CENA FRATERNA
Ya es tradición que anualmente invitemos a compartir una 
comida de Navidad a cerca de 350 personas en situación de 
calle que llegan con entusiasmo hasta al colegio donde fueron 
atendidos por profesores, padres, alumnos y personal del cole-
gio. Cada uno aporta con su mejor esfuerzo para hacer de este 
un momento especial para los invitados.

Interesante también fue la TEMPORADA DE CHARLAS que tuvi-
mos entre agosto y diciembre y el  “TALLER DE SEXUALIDAD”, 
dictado por Docentes y alumnas de 5º año de obstetricia UdeC 
a todos los alumnos 1º Medio.

Fue un 2016 lleno de actividades. 
Como siempre el CGPA de St. Johns 
trabajó con ganas para hacer de 

esta una comunidad fuerte e
involucrada con la formación
integral de nuestros hijos.



Volver a Indice
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La infancia es la etapa ideal para formar y 
fomentar el hábito lector, como una he-
rramienta que mejorará la calidad de vida 
de los niños, formándolos no sólo como 
lectores sino como futuros promotores de 
lectura.

La  formación lectora comienza en el cole-
gio, en la vida diaria y familiar.
Una biblioteca no es solamente un centro 
proveedor de libros, sino que se convierte 
en un órgano precursor fundamental para la 
motivación y desarrollo de la formación de 
hábitos lectores.

Desde este año, contamos con una bibliote-
capara Infant, un  espacio iluminado, lleno 
de colores, muy acogedor y cautivador  
para los niños, donde pueden leer o ver 
un libro en forma independiente y que les 
permitirá desarrollar la curiosidad de la 
lectura, el aprendizaje y guía en lo que son 
los hábitos lectores.

La biblioteca es un lugar fundamental en 
el aprendizaje y en lo que significa mejorar 
el lenguaje, la concentración, autonomía, 
responsabilidad, creatividad, imaginación 

e información. Les abre a nuestros niños 
un mundo y esto trae recompensas como 
crecer, conocer otras formas de pensar, 
viajar, pensar y reflexionar; los conecta con 
la imaginación y su desarrollo cognitivo.
Nos permite generar posibilidades para un 
continuo apoyo al programa de aprendizaje 
y enseñanza PYP. Desde lo que significa la 
lectura y su aprendizaje y ser un apoyo y 
guía para los alumnos a utilizarla con finali-
dad recreativa, informática y de educación 
permanente a través de la lectura, como 
fuente de conocimiento.

Nuestro fin es entregar a los alumnos herra-
mientas para usar de forma autónoma los 
materiales de aprendizaje y adquirir hábitos 
relacionados con el comportamiento y uso 
de los libros que se debe mantener en una 
biblioteca.

A través de la biblioteca, se permitirá 
apoyar a los profesores con material (libros, 
cuentos, etc.) relacionados con las distin-
tas unidades de indagación.

Dynia Camacho
Head of Infant School

CAMACHO
DYNIA

Head of Infant School

“La lectura debe ser una de las formas 
de la felicidad y no se puede obligar a 
nadie a ser feliz” (Jorge Luis Borges).

para Infant
Una biblioteca
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1º Fila: Pauline Clemo, Carmen Gloria Becerra, Isabel Betancourt, María Teresa Friedlaender,
Paula Bizama, Dynia Camacho, Susan Solís, Jenny Cid, Alexandra Krumm, Alejandra Moraga.
2º Fila: Alejandra Miranda, Tania González, María José Burgos, Joyce Isaacson, Marcia Díaz,
Florencia Tapia, Roxana Fernández, Melissa Vidal, Lisseth Velásquez.
3º Fila: Karina Maldonado, Lucie Stancelová, Paulina Laso, Gabriela Fernández, Marilú Heredia,
Karen Moreno, Beatriz Escalona.
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Teacher
SUSAN SOLIS

1ª Fila: Antonia Cifuentes, Tomás Kohon, Emilia Acevedo, José Ramírez de Arellano, Emilia Sabando, Vicente Hidalgo, Agustina 
Fernández, Raimundo Hernández, Sophia Bustos.2ª Fila: Vicente Rojas, Micaela Olea, Lucas Quiroga, Trinidad Mello, Agustín 
Carrrasco, Javiera Egaña, José Tomás Canata, Magdalena Spoerer, Agustín Chacana. 3ª Fila: Luciana Alarcón, Joaquín 
Navarrete, Sofía Retamal. 4ª Fila: Martín Ortega, María José Mercado, Gabriel Cabezas, Olivia Porter, Angelo Capponi, Violeta 
Funke, Julián Cárdenas, Emilia Muñoz, Benjamín Casanova. Ausentes: Diego Mora, María Jesús Salazar.

Volver a Indice
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1ª Fila: Mariano Figueroa, Emma Bavestrello, Julián Trabazo, Sofía Hernández, Diego Pavez, Ema Álvarez, Nicolás Sabando, 
Fernanda Jara, Martín Montanares. 2ª Fila: Raúl López, Amanda Martínez, Emilio Yang, Florencia Montoya, Vicente Flores, 
Magdalena Navarrete, Antonio Bobadilla, Camila Zaror, Maximiliano Moreno. 3ª Fila: Amanda Vergara, Raimundo Saldías, Dominga 
Ugalde, Tomás Quintana, Josefa Echeverría .4 Fila: Alfonso Sepúlveda, Emilia Basaul, Benjamín Cabezas, Fernanda Farías, 
Vicente Guzmán, Javiera Sáez, Fernando Hidalgo, Lucía Maira. Ausentes: Consuelo Hernández y Trinidad Guerra.
 

Teacher
Marilú Heredia

Teacher
Jenny Cid

1ª Fila: Colomba Cruces, Rodrigo Lledó, Valentina Araya, Clemente Díaz, Lourdes Irazuzta, Joaquín Díaz, Emilia Roa, Felipe 
Vargas,  Rocío Valderrama. 2ª Fila: Francisca Crovetto, Nicolás Cárcamo, Catalina Castro, Roberto Paredes, Emilia Perret, 
Vicente Medel, Violeta Castro. 3ª Fila: Octavio Abásolo, Rafaella Stagno, Simón Pesce, Manola Reyes, Jorge Alegría,
Maite Vergara, David Peralta, Keira Moller. 4ª Fila: Trinidad Martínez, Antonio Palma, Cristóbal Hillerns, Amelia Sepúlveda,
Lucas Tapia, Laura Del Campo, Francisco  Rojas, Carla Avello.
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1ª Fila: Dominga Vuckasovic, Cristóbal Muñoz, Valentina San Martín, Agustín Hermosilla, María Gracia Quinteros, Daniel 
González, Valentina Lagies, Joaquín Navarrete, Dominga Romero. 2ª Fila: Mateo Sepúlveda, Mara Kunz, José Pedro Roa.
3ª Fila: Javiera Erratchou, Ramón González, Emilia Araneda, Daniel Osorio, Rosario Rodríguez, Lucas Osses, Emilia Spoerer, 
Diego Saldaña, Laura Giacaman, Cristóbal Ulloa. 4ª Fila: Maximiliano Riffo, Francisca Aroca, Iñaki Arbea, Paula Bravo,
Paulo Saka, Isidora Hernández, Claudio Cifuentes, Anaís Chen, Simón Faúndez. Ausente: Santiago Lavezzo.

Teacher
María Isabel Betancourt

Teacher
Carmen Gloria Becerra

1ª Fila: Emilia Ojeda, Gabriel Leiva, Emilia Trucco, Simon Memmel, María Francisca Cifuentes, Santiago Escobedo, Amanda 
Taylor, Benjamín Condeza, Matilde Gonzalez. 2ª Fila: José Tomás Alvarez, Francisca Rueger, Nicolás Delgado, Martina Zuñiga, 
Matías Velásquez, Agustina Acevedo, Diego Valenzuela. 3ª Fila: Julian Muñoz, Fernanda Valenzuela, Agustín Riveros, Isidora 
Germany, Martín Gutierrez, Isabella Cea, Alberto Cerda. 4ª Fila: Colomba Orellana, Emilio Kuhn, Magdalena Smith, Diego Morín,  
Valentina Solano, Nicolás Vega, Amanda Germany, Maximiliano Rojas. Ausente: Benjamín Ruiz.
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1ª Fila: Rosario Astudillo, Mateo Heredia, Emilia Vera, Diego Cáceres, Sofía Ramírez, Augusto Lepe, Constanza Marambio, 
Clemente Uribe, Florencia Smith. 2ª Fila:  Amanda Hernández, Rubén Lagos, Amelia Alarcón, Lucas Solis, Carolina Lledó,
Emilia Aravena, Sebastián Montecinos, María Ignacia Guerrero. 3ª Fila:  José Tomás Trucco, Pablo Padilla, Vicente Soto, 
Adolfo Sabando, Clemente Kohon, Vicente Durán, Matko Kunz. 4ª Fila:  Magdalena Prat, Cristóbal Muñoz, Maite Osorio,
Gabriel Chomalí, Isidora Aguirre, Baltazar Fuentes, Noemie Larrea, Jorge Guerra.

Teacher
Tania González

Coteachers Pre Kinder:
Melissa Vidal, Joyce Isaacson, 
Paulina Laso.

Educación Física:
Karen Moreno, 
Roxana Fernández.

Coteachers Kinder:
Lisseth Velásquez, Pauline Clemo, 
Gabriela Fernández.

Helpers: Alejandra Miranda, 
Karina Maldonado, Beatriz 
Escalona.
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1º Fila: Macarena Zirpel, Gina Rivera, Catalina Munita, Valentina Maturana, Maritza Ballerini, Claudia 
Molina, Paola Flores, Bárbara Sepúlveda, Jéssica Stockle, Orieta Bouniot, Angélica Horning, Ana Luisa 
Silva, Alexandra Krumm. · 2º Fila: Viviana Muñoz, René Enríquez, Claudia Nova, Nelly Roa, Constanza 
Lermanda, Carolina Muñoz, Claudia Niedbalski, Javiera Salazar, Karen Moreno, Patricia Aguilera, Ivette 
Larrea, Bárbara Sibert, Anita Peña. · 3º Fila: Patricia Uribe, Leonora Paz, Daniel Connolly, Pamela 
Catilao, Andrea Berenger, Clara Campos, Erick Méndez, Gabriela Carrasco, Estefanía Orlandos, Roxana 
Fernández, Noelle Fifield, Jade Gómez.

Volver a Indice
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Una de las actividades más enriquecedoras 
y atractivas que reforzamos como colegio 
es la lectura. Sin lugar a duda que muchos 
de los esfuerzos realizados durante el año 
apuntan a fomentar el gusto por esta activi-
dad: el amor por los libros y el desarrollo de 
este importante hábito durante los primeros 
años de escolaridad; es así como se ha 
implementado la semana del libro en la que 
-de manera transversal - todos los niveles 
del colegio participan. Los alumnos disfrutan 
de esta actividad participando, creando y 
leyendo con mucho entusiasmo.

Considerando la importancia de la lectura, 
hemos establecido un horario especial para 
esta actividad ERIC (Everyone Reading in 
Class), donde cada alumno lee un libro a 
su elección por un periodo determinado de 
tiempo. De manera complementaria, nues-
tros alumnos pueden asistir diariamente a 
la Junior Library a consultar y leer distintos 
libros de interés, pudiendo “arrendar” aque-
llos que les son más significativos.

Todas estas instancias aumentan lo que en 
definitiva debería comenzar a muy temprana 
edad en el hogar. El primer contacto con el 
mundo de los libros debe nacer desde la fa-
milia a través de cuentos, revistas; retomar 
actividades tan propias de la infancia, como 
por ejemplo que los padres compartan una 
lectura con sus hijos a la hora de dormir. 
Estas instancias son fundamentales para el 

desarrollo de habilidades a futuro, además 
permite abrir la imaginación de los niños al 
mundo de las ideas, de grandes historias 
llenas de magia y personajes fantásticos. 
Un mundo que descubren junto a sus seres 
queridos.

Estamos pronto a comenzar el periodo de 
vacaciones, donde seguramente nuestros 
alumnos tendrán mucho más tiempo de es-
parcimiento y actividades al aire libre. Es el 
momento adecuado también de acercarse a 
los libros, descubrir más historias y disfrutar 
de estos gratos momentos.

Claudia Molina
Head of Junior School

la lectura
Disfrutar

Una de las actividades más enriquecedoras 
y atractivas que reforzamos como colegio 

es la lectura.

MOLINA
CLAUDIA

Head of Junior School
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1º fila: Renata Arroyo, Florencia Toledo, Javiera Zaldívar, Victoria Fuica, Trinidad Vargas, Sofía Zamorano, Simona Zenteno, 
Emilia Hernández. 2º fila: Juan Ignacio Riveros, Diego Carrasco, Nicolás Opazo, Gustavo Jiménez, Cristóbal Chacana,
José Tomás Irazusta, Benjamín Guerrero, Raúl Romero, Gabriel de la Fuente. 3º fila: Isabella Sepúlveda, Maite Vargas, 
Macarena Folch, Silvia Azócar, Rosario Ciriza, Martina Piazzano, Candela Catalán, Valentina Sepúlveda. 4º fila: Matías Lohse, 
Cristóbal Córtes, Rodrigo López, Vicente Vergara, Pedro Hernández, Raimundo Cornejo, Nicolás Mosqueira.

Teacher
Andrea Berenguer

Teacher
Claudia Lama

1º fila: Magdalena Flores, Isidora Salillas, Francisca Ortiz, Rocío Fuentes, Rosario Urrea, Trinidad Maldonado, Josefina Wall, 
Josefina Figueroa. 2º fila: Philippe Malet, Franco Villanueva, Joaquín Perez, Vicente Reyes, Gaspar Bustos, Matías Rodríguez, 
Martín Maira, Roberto Baos, Thomás Vergara. 3º fila: Emily Gibney, Martina Muñoz, Isidora Neira, Maite Veloso, Josefa Plaza, 
Consuelo Torres, Sofía Villagrán, Javiera Abarza, Rocío Jofré. 4 fila: Lucas Mendoza, Sebastián Zúñiga, Santiago Vásquez, 
Marcelo Retamal, Martín Navarrete.
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Coteachers:
Estefania Orlandos, 
Javiera Salazar.

1º fila: Amanda Rippley, Simona Riquelme, Florencia Hurtado, Francisca Agurto, Amparo Farías, Jukieta Mora, Rafaela 
Contreras, Emilia Navarrete. 2º fila: León Ramírez de Arellano, Martín Pizarro, Matías Rozas, Borja Perret, Emilio Núñez,
Vicente Villalobos, Lucas Vigueras, Maximiliano Donoso, Agustín Serrano, Lucas Pavez. 3º fila: Isidora Ramírez, Matilda Sáez, 
Martina Trujillo, Romina Fuentes, María Paz Game, Catalina Palma, Catalina González, Carolina Solís. 4º fila: Guillermo Donoso, 
Alonso Del Sol, Agustín Zúñiga, Matías Zaror, Martín García. Ausente: Martina Casanueva.

Teacher
Viviana Muñoz
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1ª Fila: Rosario Ruff, Fernanda Aravena, Dominga Reyes, Renata Suazo, Francisca Soto, Trinidad Lagies, Amparo Del Campo, 
Agustina Solanich. 2ª Fila: Felipe Jobet, Juan Felipe Poblete, Patricio Gómez, Ignacio Ovalle, Matías Elgueta, José Miguel 
Abasolo, Luciano Hernández, José Tomás Salazar, Sebastián San Martín, Clemente Vásquez. 3ª Fila: Joaquín Contreras, 
Martín Ormeño, Julieta Leiva, Emilia Machuca, Emilia Giacaman, Nicoletta Raglianti, Josefa Giacaman, Rafaela Hani, Paula 
Aravena, Antonia Vegas, Javier Riffo. Ausentes: Vicente Cáceres, Gonzalo Vargas.

Teacher
Nancy Solar

Teacher
Pamela Catilao

1º fila: Fernanda Gutiérrez, Paula Lártiga, Mariana Spoerer, Sofía Sepúlveda, Victoria Park, Josefina Mesías, Agustina Cruces.
2º fila: Juan Pablo Hinojosa, Lucas Silva, Agustín Hillerns, Martín Quinteros, Diego Camus, Francisco Gidi, José Antonio Guzmán, 
Tomás Rodriguez, Pablo Faúndes. 3º fila: Francisca Araya, Emilia Trabazo, Isabel Thomson, Javiera Ortíz, Constanza Hasson, 
Trinidad Flores, Victoria Nuñez, Isidora Campos, Matilda Rodriguez, Rosario Villanueva. 4º fila: Jorge Díaz, Matías Palma,
Amanda Cerda, Martina Mosqueira, Valentín Orellana, Claudio Barrientos.
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Coteachers:
Noelle Fifield,
Jade Gómez.

1º fila: María José Villanueva, Trinidad Araya, Rosario Lacazette, Agustina Ramírez, Carla Vera, Francisca Cárcamo,
Sofía Salazar. 2º fila: Sebastián Mora, Benjamín Mello, Gonzalo Mercado, Martín Medel, Clemente Irazuzta, Juan Ramírez 
de Arellano, Manuel Valderrama, Joaquín Chaperón. 3º fila: Isidora Contretas, Josefina Serón, Alicia Salgado, Elena Ubilla, 
Matilde Olea, Emilia Véjar, Camila López, Isabel Contreras, Antonia Guzmán. 4º fila: Felipe Meyer, Martín Acuña,Cristóbal 
Bidart, Gustavo Núñez, Juan Cristóbal Jobel, Andrés Funke. 

Teacher
Constanza Lermanda
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1º fila: Magdalena Marambio, Martina Villanueva, Francisca Morales, Belén Santibáñez, Constanza Ogalde, Agustina 
Santibáñez, Catalina Rozas, Matilda Miranda. 2º fila: Pedro Cifuentes, Juan Osorio, Francisco Flores, Donato Balotta,
Luciano Muñoz, Carlos Valenzuela, Tomás Alarcón, Agustín Puelma. 3º fila: María Julieta Toro, Fernanda Muñoz, Leonor Orive, 
Amanda Poblete, María Ignacia Ubilla, Emilia Leiva, Paula Vicencio, Florencia Díaz, Camila Abarza. 4º fila: Mario Hurtado, 
Lucas González, Maximiliano Ruíz, Jeremíaz Jofré, Fernando Leiva, Nicolás Cáceres. Ausente: Nicolás Roasenda.

Teacher
Gina Rivera

Teacher
Ivette Larrea

1º fila: Magdalena González, Rosario Maldonado, Sara Tapia, Trinidad Riquelme, Josefa Rippley, Antonia Morales, Camilla Ward, 
Consuelo Soteras. 2º fila: Renato Ortega, Francisco Véjar, Nicolás Amstein, Frank Bohme, José Riveros, Andrés Latorre, Manuel 
Ortega, Sebastián Benavente, Yan Zheng Yang. 3º fila: Isidora Godoy, Agustina Preau, Victoria Renjifo, Bárbara Schumacher, 
Carla Tassara, Matilde Makuc, Matilda Andrade, Valentina Esteban. 4º fila: Raimundo Pérez, Jorge Jiménez, Emilio Game, 
Osvaldo Pizarro, Lucas Salas. Ausentes: Agustín Henríquez, Tomás Uribe.



33SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

Coteachers:
Catalina Munita, 
Bárbara Sepúlveda. 

1ª Fila: Constanza Vila, Ignacia Velazquez, Antonia Saez, Trinidad Villalón, Rafaela Miller, Blanca Opazo, Martina Veloso, 
Isidora Alarcón. 2ª Fila: Sebastián Gutiérrez, Joaquín Lepe, Joaquín Hernández, Pedro Orive, Matías  Parada, Cristóbal 
Mellado, Bruno Cáceres Nicolás Aravena, Agustín Brain. 3ª Fila: Beatriz de la Fuente, Catalina Zaldivar, Matilde Jara, Isidora 
Schmidt, Aranza Ugarte, Mila Kunz, Viviana Peralta, Maite Cruces y Camila  Soto. 4ª Fila: Benjamín Zenteno, Josemaría Toro, 
Matías Medina, Emilia Quiero, Ignacio Solano, Vicente Parada.

Teacher
Patricia Uribe
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1º Fila:  Trinidad Guzmán, Constanza Romero, Josefina López, Laura Arroyo, María Consuelo Flores, María Jesús Ruf, 
Magdalena Boye. 2º Fila: Gaspar Villanueva, Alberto Abuauad, Benjamín Delgado, Tomás Hasson, Pedro León, Martín García, 
Ignacio Reyes, Carlos Hinojosa. 3º Fila: Pedro González, Rosario Cáceres, Antonia Osses, Emilia Crowley, Rebecca Crowley, 
Antonia Reyes, Agustina Becker, Elisa Henríquez. 4º Fila: Vicente Cabezas, Salvador Bravo, Ignacio Rojas, Diego Gallardo, 
Benjamín Lepe, Felipe Richard, Fernando Grandón, Sebastián Silva.

Teacher
Leonora Paz

Teacher
Ana Peña

1ª Fila: Sofía Montecinos, Florencia Heredia, Gabriela Faúndes, Antonia Martínez, Dominga Montoya, Isidora Cárcamo, Tinidad 
Lohse, Pilar Blanco. 2ª Fila: Gaspar Fosalba, Benjamín Kilman, Felipe Cortés, Felipe Monsalve, Esteban Glaus, Mateo Perret, 
Diego Martínez, Ignacio Fariña, Mateo Jolicoeur. 3ª Fila: Lucas Rocha, Alfonso Muñoz, Paz Caipa, Angela Cerda, Francisca 
Chávez, Joaquín Román, Teodora Mankowski, Josefina Gidi, Nicolás Sielfeld, Cristóbal San Martín. Ausentes: Mathias Montecinos y 
Begoña Seguel.
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Coteacher:
Claudia Nova

1º fila: Javiera Pradel, Sofía Hernández, Dominga Vargas, María de los Angeles Giménez, Sofía Vidal, Camila Reyes, María 
Jesús Cáceres. 2º fila: Maximiliano Bustos, Juan Pablo Bancalari, Gonzalo Díaz, Matías Quiroga, Claudio Roa, Felipe Guzmán, 
Martín Aravena, Agustín Guzmán, Claudio Barra. 3º fila: Antonia Ramírez, Giuliana Coser, Constanza Leighton, Amaia San 
Miguel, Beatriz Quintana, Matilda Porter, Emilia Lacazette. 4º fila: Manuel Salgado, Benjamín Pauchard, Diego Wohl, Matías 
Ulloa, Domingo Escobedo. Fernando Villagrán Martín Godoy, Sebastián Cárcamo.

Teacher
Valentina Maturana
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1ª Fila: Helena Osorio, Florencia Soto, Daniela Castillo, Javiera Azócar, Florencia Morales, Isidora Guzmán, Javiera Urra, 
Agustina Castro. 2ª Fila: Matías Bofi, Agustín Vega, Francisco Martínez, José Antonio Opazo, Arturo Ojeda, Ricardo González, 
Simón Miller, Javier Schneider. 3ª Fila: Dominga Ortiz, Agustina Rodríguez, Catalina Araya, Amparo Valenzuela, Francisca 
Ward, Fernanda Cerda, Ignacia Piwonka, Antonia Salinas, Javiera Medina. 4ª Fila: Benjamín Cerda, Santiago Heredia, Antonio 
Espinoza.

Teacher
Patricia Aguilera

Teacher
Luis Cid

1ª Fila: Agustina González, Rocío Rodríguez, Fernanda Díaz, Mariana Araya, Natalia Concha, Ignacia Botto, Josefa Van Weezel, 
Maite Parada. 2ª Fila: Agustín Treuer, Clemente Guzmán, José Ignacio Folch, Milován Vučina, Camilo Ravanal, Mauricio Cabello, 
Vicente Vigueras, Sebastián Vergara. 3ª Fila: Patricia Torres, Emilia Lagies, Amaia López, Isidora Schlack, Noelia Martel, 
Antonia Schlack, Fernanda Abásolo, Sophía Larrea, Josefa Urra. 4ª Fila: Matías Cid, Vicente Laso, Boris Sáez, Clemente Jofré, 
Ethan Broitman, Richard Popp. Ausente: Marcelo Fernández.
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Coteacher:
Claudia Niedbalski   

Coteacher:
Daniel Connolly

1ª Fila: María Ignacia Chaperón, Francisca Cáceres, Magdalena Cid, Arien Márquez, Catalina Ruíz, Francisca Latorre, Ema 
Thomson, Catalina Egaña. 2ª Fila: Agustín Muñoz, Vicente Andrades, Fernando Stevens, Gustavo Parra, Francisco Mesías, 
Julián Heredia, Felipe Fernández, Clemente Dinamarca, José Miguel Villanueva. 3ª Fila: Macarena Game, Josefa Vejar, 
Daniela Valenzuela, Violeta Mora, Camila Preau, Rosario Alegría, Isidora González, Victoria Fernández, Agustina Tobella.
4ª Fila: Diego Pierart, Martina Hani, Catalina Soto, Emilia Araya, Franco Camus. Ausente: Renato Martínez.

Teacher
Gabriela Carrasco
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todo tu cariño!
Gracias por

Mensaje a nuestra querida Miss Ivette

¡¡Gracias Ivette!! por tu permanente dedicación y cariño hacia tus alumnos y 
colegas durante todos estos años que permaneciste en el Saint John´s.

Estamos seguros que todo lo que sembraste a lo largo de estos años en tantos 
niños y niñas, darán excelentes frutos, lo que significa para ti un gran orgullo y 
felicidad que te acompañarán siempre.

Te deseamos mucho éxito y alegrías en tu nueva etapa junto a toda tu familia.

Te queremos y recordamos mucho.LARREA
IVETTE
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Un año muy intenso y de mucho aprendizaje 
ha sido este 2016 para el Middle School, en 
donde el tránsito de nuestros alumnos entre 
su educación primaria y secundaria, o dicho 
de otro modo entre su niñez y adolescencia 
está marcado por muchas condicionantes 
asociadas a la maduración y a la madurez. 
Es esta una etapa muy sensible en su 
desarrollo, donde deben afianzarse aspectos 
actitudinales y valóricos que serán la base 
del comportamiento futuro. 

Para ello es necesario reconocer que este 
camino no está exento de situaciones que 
a veces son consideradas por nuestros 
alumnos y alumnas como muy duras, 
injustas, o incomprendidas por parte de sus 
padres y, por supuesto, del colegio. También 
se debe tener en cuenta que en esta etapa, 
el equivocarse y sus consecuencias es 
parte de este crecimiento. Es entonces muy 
importante que familia y colegio trabajemos 
unidos para buscar en conjunto las mejores 
estrategias que ayuden a los niños y niñas a 
ser cada día mejores personas. 

Una reflexión en este ámbito, y que al 
parecer genera algún tipo de confusión en 
nuestra sociedad, es qué entendemos por 
los conceptos de éxito y felicidad. Hemos 
escuchado muchas veces a nuestros niños 
y niñas usarlos casi como sinónimos y no 
es así. Quisiera compartir lo que el emble-
mático entrenador de fútbol Marcelo Bielsa, 
reconocido como un líder transformador, ha 
manifestado sobre este tema. Dice: “éxito y 
felicidad no funcionan como sinónimo; hay 
gente exitosa que no es feliz y hay gente 
feliz que no necesita del éxito para serlo. 
La obligación que tiene cada ser humano 
es rentabilizar sus opciones para ser feliz. 
Entonces nosotros debiésemos aclararle a 
la mayoría que el éxito es una excepción, no 

CÁCERES
PEDRO

Head of Middle School

es un continuo. Los seres humanos de vez 
en cuando triunfan, pero habitualmente se 
desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan 
de vez en cuando… muy de vez en cuando”. 

Los invito a que puedan generar diversas 
instancias para conversar sobre estos 
temas. 

Vemos de manera cada vez más creciente 
alumnos y alumnas con una carga muy 
grande sobre sus hombros buscando ser 
“exitosos”, en la deformada idea que está  
presente sobre lo que eso significa y no 
permitiéndose momentos para disfrutar y 
valorar tantas cosas que están presentes en 
sus vidas. Traspasamos, quizás sin querer, 
demandas a nuestros estudiantes que mu-
chas veces les van coartando la posibilidad 
de efectuar acciones que les cultiven otros 
ámbitos de sus vidas. En definitiva, estimu-
lemos y apoyemos su lucha para alcanzar 
niveles importantes de  felicidad.

Finalmente quisiera referirme a una activi-
dad central que se desarrolla en este nivel 
como son las giras académicas. De manera 
excepcional este año se efectuaron tres 
giras, una por cada nivel. Esto debido a 
que en 2015 no fue posible realizar la de 6° 
básico producto del terremoto en el norte. 
Luego, en agosto, se efectuó el viaje de 8° al 
Reino Unido e Irlanda que este año incorpo-
ró algunas modificaciones en su estructura 
y que en general fueron bien valoradas tanto 
por alumnos como por los apoderados. 
Finalmente, en octubre, se realizó  la gira de 
los 6° que en esta oportunidad fue al sur del 
país. ¿Por qué el colegio sigue promoviendo 
este tipo de actividades cuando cada vez 
son más los requerimientos que se imponen 
y más altas las sensibilidades de la comu-
nidad respecto de la organización de estos 

viajes? La respuesta es simple: creemos 
firmemente que este tipo de actividades son 
un valioso espacio de integración curricular 
y por tanto una inigualable oportunidad de 
crecimiento para nuestros alumnos y alum-
nas. Sumado a los aspectos académicos 
propiamente tal, las giras permiten forta-
lecer los objetivos transversales que son 
fundamentalmente acciones que ayudan en 
el desarrollo de habilidades sociales como 
son el trabajo en equipo, la empatía, la aser-
tividad, los buenos modales, entre otros. 

Estamos seguros que para nuestros estu-
diantes las giras fortalecen los atributos del 
perfil de nuestra comunidad como colegio 
IB. Estamos trabajando ya hace algún 
tiempo para las giras del 2017, incorporando 
nuevas ideas y afinando los aspectos que 
todavía podemos ir mejorando. Esperamos 
mantener por muchos años estas producti-
vas y emblemáticas tradiciones.

Junto con estos eventos, numerosos 
estudiantes del nivel participaron de innu-
merables actividades culturales, deportivas, 
de acción social, tecnológicas, entre otras  
y que seguramente serán destacadas de 
manera particular en algunos capítulos de 
este anuario. Todo esto no sería posible sin 
el apoyo fundamental de nuestros apode-
rados, con quienes hemos tenido mucho 
contacto a través de las directivas de los 
microcentros así como en reuniones gene-
rales del nivel y de los cuales en general 
hemos recibido mucho apoyo. También es 
el momento de mencionar la valiosa ayuda 
del cuerpo de profesores  a quienes agrade-
cemos sinceramente toda la ayuda brindada 
este año. 

Pedro Cáceres Ibáñez
Head of Middle School
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1º Fila: Elena Villagra, Marcia Torres, Laura Benedetti, Sandra Acencio, Andrea Araneda, Paola Sánchez, María Teresa 
Venegas, Valentina Henríquez, Viviana Gallardo, Carmen Fernández, Karen Aguilera, Constanza Romero, María Isabel Figueroa, 
Daniela Bancalari, Gloria Guerrero. · 2º Fila: Carlos Poblete, Pedro Cáceres, Iván Torres, Carole Benassi, Juan Silva, Daniela 
Ramírez, Jorge Aguilera, Nancy Torres, Daniela Vilugrón, Yohana Gutiérrez, Paulina Jara, Pauline Trebilcock, Caudia Franco, 
Natacha Peña, Claudia Artigues, Miguel Parra, Oscar Cerda, René Enríquez. · 3º Fila: James Coulson, Heraldo Domínguez, 
Bernardo Torres, Erick Méndez, Esteban Faúndez, Alex Silva, Ana Tejo, Miguel Oliva, Nelsón Jiménez, Gonzalo Cea,
Alicia Pacheco, Andrea Pereira, César Contreras, Alejandro Cores. · 4º Fila: Leonardo Saéz, Fernando Reyes, Nicolás Molina, 
Benjamín Maureira, Michael Gibney, Rafael Del Río, Mike Kramer, Karen Moreno, Roxana Fernández.
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1º fila: Isidora Leiva, Tamara Rivas, Camila Herrera, Sofía Rueger, Matilde Perret, Olivia Alegría, Fernanda Mora,
Daniela Montecinos, Belén Riesco. 2º fila: Giuseppe Raglianti, Nicolás Benito, Álvaro García, Andrés Grájeda, Pedro Landeros, 
Gustavo Vargas, José Aravena, Guillermo Dominguez, Gabriel Martínez, Thomas Von Leyser, Francisco Román.
3º fila: Kelly Mendoza, Elodie Coulson, Agustina Le-Bert, Catalina Urra, Trinidad Muñoz, Belén Flores, Fernanda Vergara, 
Martina Preau, Constanza Cerda, Jaiera Machuca. Ausente: Bárbara Cartes.

Teacher
Natacha Peña

Teacher
Valentina Henríquez

1º fila: Montserrat Cárcamo, Josefa Farías, Antonia López, María Belén Opazo, Emilia González, Antonia Ponce, Valentina 
Campos, Isidora Herrera, Sofía Bancalari. 2º fila: Joaquín Vukasovic, Cristóbal González, Pablo Guzmán, Agustín Vaccaro, 
Javier Vargas, Juan Pablo Villela, Maximiliano Park, Julián Sáez, Diego Tapia, Agustín Game. 3º fila: Matías Vidal, Diego Cartes, 
Francisca Rotella, Emilia Fosalba, Sherin Cattan, Colomba Meyer, Rocío Ortega, Catalina Dibán, Rosario Soteras, Agustín Pérez, 
Iago Coulson. Ausente: Martina Osorio
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1º fila: Catalina López, Dominga Puelma, Antonella Gajardo, Renata Schwarz, Catalina Vera, Claudia Campos, Amanda Campos, 
Dolores Seguel, Catalina Aravena. 2º fila: Joaquín Roasenda, Tomas González, Fernando Contreras, Bruno Carpo, Juan Pablo 
Castillo, Enzo Conejeros, Martin Sáez, Maximiliano Salinas, Lucas Pesce, Benjamín Méndez, Marco Figueroa. 3º fila: Agustín 
Basualto, Nicole Tarp-Hansen, Javiera Aqueveque, Antonia García, Javiera Gäbler, Melisa Avila, Sofía Escalona, Belén 
Aravena, Franco Bahamondes. Ausentes: Camila González, María José Muñoz, 

Teacher
Carmen Torres

1º fila: Bianca Taub, Magdalena Orive, Camila Pérez, Matilde Raasch, Agustina Ortiz, Mª Magdalena Valenzuela, Colomba 
Andrade, Margarita Gómez. 2º fila: Davor Vucina, Alejandro Fariña, Felipe Barrientos, Sebastián Gómez, Nicolás Fuentes, 
Álvaro Flores. 3º fila: Valentina Robertson, Josefa Faúndez, Sofía Ruíz-Tagle, Isidora Henríquez, Belén Parchiejczuk,
Sofía Torrejón, Daniela Camus, Rosario Blumel. 4º fila: Cristóbal Martínez, Felipe Rojas, Ricardo Parra, Cristóbal Bustos,
Cayetano Galilea, Benjamín Saldías, Emilio Richard, Benjamín Pérez, Martín Figueroa. Ausente: Ignacio Llarlluri.

Teacher
Elena Villagra
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Teacher
Karen Aguilera

1º fila: Fernanda Núñez, Catalina Albornoz, Trinidad Villanueva, Florencia Ortigosa, Paz Sáez, Isidora Ovalle, Francisca 
Sepúlveda, Rafaela Ojeda, Judith Varas. 2º fila: Fernando Heredia, Lucas Bustos, Benjamín Torres, Nicolás Morales, Edgardo 
Salgado, Sofía Jiménez, Alejandro Sepúlveda, Andrés Peña, Esteban Ramírez, Cristóbal Valderrama. 3º fila: Benjamín Sanzana, 
Cristóbal Porter, Tomás Guzmán, Alejandro Bancalari, Tomás Figueroa, Clemente Del Campo, Ian Sielfeld, Tomás Muñoz, Javier 
Guzmán, Sebastián Domínguez. Ausentes: Consuelo Jofré, Belén Reyes, Sofía Young.

1º fila: Fernanda Reyes, María Fernanda Ciriza, Fernanda Valenzuela, Renata Giacaman, Magdalena Cerda, María Jesús 
Benavente, Sofía Gidi, Lucía Blanco. 2º fila: Cristóbal Opazo, Mateo Díaz, Vicente Vergara, Agustín Morales, Vicente 
Aravena, Agustín Pesce, Esteban Martínez. 3º fila: Renata Cabezas, Martina Villalobos, Isabella Broitman, Antonia Muñoz, 
Isidora Schmidt, Isidora Torres, María Jesús Salinas, Agustina Pérez, Magdalena Abuauad. 4º fila: Emilio Vejar, Tomás 
Quiero, Martín Reyes, Javier Méndez, Matías Valderrama, Martín Becker, Ignacio Saavedra, Martín Fernández.

Teacher
Alex Silva
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1º fila: Constanza Concha, Antonia Stevens, Martina Mora, Florencia Gallardo, Javiera Araya, Francisca Birke, Valentina 
Medel, Consuelo Méndez, Emilia Guzmán. 2º fila: Colomba Rodríguez, Antonia Riveros, Agustina Vergara, Da Ye Kang, 
Macarena Gómez, Constanza Game, Antonia Pinto, Carol Herrera. 3º fila: Martín Ferreira, Agustín Vicencio, Diego Aravena, 
Sebastián Sandoval, Vicente Vera, Sebastián Carpo, Tomás Escobedo, Nicolás Quiroga, Adrián Parada, Juan Pablo García.

Teacher
Constanza Romero

Teacher
Miguel Oliva

1º fila: María Jesús Leal, Agustina González, Javiera García, Sofía González, Valentina Huircan, Constanza Gomez, Florencia 
Hernandez, Isabel Araya y Paulette Rocuant. 2º fila: Cristobal Baeza, Enrique Valenzuela, Daniel Madariaga, Matías Villalobos, 
Joaquín Lopez, Lucas García, Carlos Quintana, Lukas Godoy, Andrés Acuña, Vicente Rojas. 3º fila: Andoni Lopez, Agustín 
Vargas, Arantzazú Seguel, Josefa Schneider, Florencia Muñoz, Paula Villarroel, Millie Coulson, Javiera González, Fernanda 
Farías, Agustín Heredia, Renzo Marchini. Ausentes: Rocío Avila y Francisca Sepúlveda.
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1º fila: Antonia Rioseco, Florencia Soteras, María Ignacia Vaccaro, María Jesús Valverde, Amanda Mores, Magdalena García, 
Ignacia Bugmann, Isidora Salamanca,Nikola Stancelova.  2º fila: Bastián Arismendi, Emilio Rodríguez, Daniel Germany, Felipe 
Gajardo, Agustín Campos, Matías Hermosilla, Cristián Ramos, Clemente Barría. 3º fila: Josefa Navarro, Josefa Cruces, Antonia 
Aroca, Isabella Serri, Catalina Lama. 4º fila: Ignacio Rotella, Matías Gómez, Diego Ravanal, Martín Laso, Martín Ugarte, Diego 
Martínez, Enrique Porter, Nicolás Jofré, Cristóbal Game. Ausente: Camila Pradenas

Teacher
Nelson Jiménez
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En un mundo cada vez más globalizado, y nuestro colegio 
no es la excepción, especialmente en Senior School, he-
mos ido buscando cada año distintas alternativas para que 
nuestros alumnos tengan la posibilidad de conocer, visitar o 
realizar pasantías en distintos colegios y países. Como una 
muestra de lo anterior, este año alrededor de 10 alumnos 
realizaron estudios en el extranjero con una duración de 
a lo menos un semestre académico. Lo anterior sin duda 
alguna representa un gran desafío para nuestro colegio ya 
que debemos estar preparados para estos desafíos que nos 
impone esta nueva visión que tienen los alumnos de Saint 
John’s.

Estos intercambios en muchos casos son conseguidos y 
contactados por los propios alumnos y sus familias, pero en 
otros casos nuestro colegio los realiza directamente a tra-
vés de sus contactos y convenios. Pienso, sin temor a equi-
vocarme, que este tipo de  solicitudes de viajar al extranjero 
se irá repitiendo cada vez en mayor cantidad y nosotros 
como Senior School debemos estar preparados para aseso-
rar y permitir que esto se realice y una vez terminado  su 
periodo puedan volver al colegio y entreguen, especialmen-
te a los más jóvenes, su experiencia y así se motiven a más 
alumnos a realizar esta experiencia.

Tal como lo anterior, y como política del colegio, cada año 
tratamos de entregar a nuestros alumnos una diversidad 
de actividades de distinta índole, tanto deportivas, cultura-
les, sociales en donde quiero en esta oportunidad destacar 
la realización del proyecto comunitarios realizado por los 
alumnos de Tercero Medio, al cual pude asistir en esta 
oportunidad. Sin lugar a dudas una gran iniciativa que 
debemos seguir trabajando y mejorando.

Por último, señalar que seguiré trabajando con las mismas 
ganas de siempre por seguir formando buenos alumnos y 
mejores personas.

Felipe Neira
Head of Senior School

NEIRA
FELIPE

Head of Senior School

Como política del colegio, cada 
año tratamos de entregar a 

nuestros alumnos una diversidad 
de actividades de distinta índole, 
tanto deportivas como culturales 

y sociales.

y mejores personas

Formar
buenos alumnos
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1ª Fila: María Jesús Zúñiga, Antonia Guerrero, Emilia Alarcón, Sofía Petit-Laurent, Florencia Maragaño, Florencia Buschiazzo, 
Camila Sverlij, Sofía Maltés. 2ª Fila: Gustavo Alarcón, Sebastián Rodríguez, Francisco Sosa, Benjamín Aravena, Felipe 
Mendez, Nicolás Game, Martín Lagies, Hugo Zambrano. 3ª Fila: Ignacio Arévalo, Pamela Salgado, Fernanda Croxato, 
Macarena Oportus, Joaquín González. 4ª Fila: Diego Fernández, Oscar Cerda, Benjamín Díaz, Sergio González, José San 
Martín, Cristóbal Carné, Rodrigo Germany, Martín Cumicheo. Ausentes: Juan Mejías, Sofía Navarro.

Teacher
Bernardo Torres

Teacher
Alicia Pacheco

1ª Fila: Valentina Rodríguez, Sofía Balocchi, Montserrat Torres, Rosario Costa, Javiera Méndez, Camila Pino, Valentina Martínez, 
Macarena Ascencio, Josefina Lisboa. 2ª Fila: Maximiliano Guzmán, Tomás Tapia, Matías Grant, Martín Urrea, Agustín Delgado, 
Martín Concha , Diego Parra,  Joaquín Ovalle. 3ª Fila: Fernanda Espinoza, Consuelo Reyes, Sofía Camus, Catalina Vargas,
M. Fernanda Folch, Belén Barrientos. 4ª Fila:  José Jiménez, Nicolás Salvadores,  Nicolás Martínez, Mauricio Vergara, Cristóbal 
Vandeputte, Sebastián Ramírez, Baltazar Gurruchaga. Ausentes: Paula Crespell, Isabella Vallebuona.
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1ª Fila: María Ignacia Zarzar, Florencia Morales, Constanza Oliveros, Florencia Ruchichi, Paulina Schumacher, Isidora 
Irazuzta, Florencia Prado, Trinidad Rodríguez, Silvia Ulloa. 2ª Fila: Ivo Vucina, Joaquín Villalón, Ignacio Cortés, Fernando 
Solar, Juan Pablo Castillo, Joaquín Villagra, Joaquín Benavente, Benjamín Cabello, Cristóbal Quevedo, Lucas Mejías.
3ª Fila: Fernanda Rodríguez, Martina Broitman, Catalina Fuentes. 4ª Fila: Benjamín Méndez, Vicente Blanco, Matías Campos, 
Joaquín Orive, Lorenzo Salazar, Teo Cartes, Joaquín González, Joaquín Cerda, Joaquín Guzmán. Ausentes: Martín Aguayo.

Teacher
Carole Benassi

1ª Fila: Victoria Vega, Antonia Carrasco, Constanza Guzmán, Melissa Gidi, Camila Hernández, Valentina Álvarez, Camila 
Medina, Violeta Bolomey, María Jesús Arriagada. 2ª Fila: Jesús Henríquez, Sebastián Martel, Octavio Barría, Florencia 
Escobedo, Fernanda Pinto, Camila Cerda, Tomás Valdivia, Sebastián Castet. 2ª Fila:Emilio Achurra, Ignacio Núñez, Jorge 
Carpo, Iñaki López, Juan Pablo Grájeda, Sebastián Pradenas, Cristóbal Contreras, Enrique Vergara. Ausentes: Almendra 
Contreras, Luciano Bofi, Juan Pablo Escalona, Daniela Cáceres, Bárbara Birke, Josefa Domínguez.

Teacher
Daniela Vilugrón
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Teacher
Viviana Gallardo

1ª Fila: Belén Valverde, Josefina Ortega, Antonia Valdivia, Dominga Albornoz, Antonia Cabello, Josefina Brañes, Agustina silva, 
Constanza Herrera, Florencia Martínez. 2ª Fila: Paula Cáceres, Sofía Schneider, Javiera Salillas, Fernanda Aroca, Macarena 
Ruiz Tagle, Dominga Osorio. 3ª Fila: Tomás Mandiola, Vicente Samur, Gonzalo Hernández, Vicente Hermosilla, José Ignacio 
Saldías, Tomás Urrutia, Vicente Henríquez, Lucas Parchiejczuk, Felipe Esteban, Stanko Plancic. Ausentes: Matías Salas, 
Cristóbal Renjifo, Javiera Fernández, Florencia Alarcón, Antonia Crowley.

1ª fila: Antonia Díaz, Montserrat Oyarzún, Fernanda Rabanal, Antonia Orive, Francisca Torrejón, Amparo Smith, Consuelo 
Rodríguez, Sofía Vera, Sofía Serón. 2ª fila: Javier Villalón, Maximiliano Jiménez, Valentina Heredia, Catalina Opazo, Romina 
Serri, Isabella Bancalari, Trinidad Santamaría, Nicole Van Weezel, Catalina Salamanca, Aldo Reveco, Luis Urbina.
3ª fila: Roberto Artigues, Niklas Schwarz, Nicolás Pérez, Raimundo Vidaurrazaga, Ian Ryberth, Nicolás Cruces, Vicente 
Thompson, Alonso Woloszyn, Alessandro Vallebuona.

Teacher
Benjamín Maureira
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1ª Fila: Vicente Fasce, Rodrigo 
Escobar, Giorgio Galgano. 2ª 
Fila: Javier Anfruns, Estefanía 
Acuña, Daniela Contreras, 
María José Aguayo, Vicente 
León. 3ª Fila: Nicolás Belmar, 
Jorge Game, Lucas Garay, 
Diego Brant, Crescente Galilea, 
Joaquín Bugmann. Ausentes: 
Kevin Barrales, Claudio 
Barrientos, Ydoska Sixto. 

1ª Fila: Vicente Soteras, Sebastián Ravanal,  
Esteban Nualart, Matías Varas. 2ª Fila: Lucía 
Vergara, Antonia Soto, Isabella Raglianti, Constanza 
Núñez. 3ª Fila: Catalina Soto, Josefa Ortíz, Carla 
Ramos, Francisca Valenzuela. 4ª Fila: Lucca 
Marchini, Paula Véjar, Giorgio Olivari, Isidora 
Oportus.

Teacher
Lilian Quintana

Teacher
Juan Silva
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1ª Fila: Sofía Botto, Catalina Grau, 
Francesca Bancalari, Catalina Lagies, 
Paulina Castro. 2ª Fila: Martín Arévalo, 
Catalina Jiménez, Matías Jobet. 3ª Fila: 
Alejandro Abuter, Federico Díaz, Felipe 
Germany, Joaquín Benavente, Juan José 
Landeros. Ausentes: Irina Carné, Antonia 
Game.

1ª Fila: Antonia Rocco, María José 
Pastor, Antonia Orellana, Sofía San 
Martín, Daniela Martínez.
2ª Fila: Ignacio Vergara, 
Fernanda Muñoz, Paloma Urrea, 
Andrea Schumacher.
3ª Fila: Felipe Rodríguez, 
Sebastián Méndez, Joaquín 
Venegas, José Villela.

Teacher
Gonzalo Cea

Teacher
Claudia Artigues
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1ª Fila: Constanza Hawa, María 
Soledad Barra, Rebeca Cid, 
Constanza Hidalgo
2ª Fila:  Joaquín García, Cristóbal 
Giacaman, Pablo Arévalo.
3ª Fila: Leonardo Chang, Pía Maltés, 
Tania Kilman, Carolina Cabrera, Víctor 
González.
Ausentes: Alejandro Cárdenas y 
Guillermo Fernández.

1ª Fila: Alejandra Ugarte, Catalina 
Urrizola, Catalina Prado, Florencia 
Rocco.
2ª Fila: Jean Paul Yates, Aníbal 
Sepúlveda, Felipe Muñoz, Mario 
Romero. 
3ª Fila: Erik Tarp-Hansen, Antonia 
Moreira, Pablo Stange.
Ausentes: Fernanda Peralta, 
Catalina Ramírez, Felipe Salgado, 
María Jesús Segovia. 

Teacher
Heraldo Domínguez

Teacher
Marcia Torres
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1ª Fila: Fernanda Gajardo, Laura 
Contreras, Patricia Alcázar, Catalina 
Guzmán.
2ª Fila: Francisco Aruta, Diego Croxatto, 
Pablo Concha.
3ª Fila: Pablo Calderón, Martín Aguayo, 
Eduardo Fuentes.
4ª Fila: Alberto Godoy, Joaquín Dibán, 
Francisco García.

1ª Fila:  Consuelo Ortega, Florencia 
Martínez, Josefa Moya, Javiera 
Pelén, Lilian Lemus.
2ª Fila:  Raimundo Raasch, Javier 
Peralta, Sebastián Urrizola, Valentina 
Schmidt.
3ª Fila:  Cristóbal Ruiz, Vicente 
Heredia González, Piero Tassara, 
Pablo Ugarte.

Teacher
Jorge Aguilera

Teacher
Iván Torres
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1ª Fila: Constanza Pacheco, 
Florencia Fasce, Florencia Muñoz, 
Florencia Guzmán.
2ª Fila: José Isola, Pablo López,
Hermes Didier, Benjamín Baeza,
Sebastián Moreno.
3ª Fila: Igor Pérez, Juan Arancibia, 
Sebastián Bustos, Lucas Alvarez.

1ª Fila: Josefina Vargas, Micaela 
Solis, Ibis Serri, Fernanda 
Suarez, Scarlett Vilicic.
2ª Fila: Joaquín Nuñez, Nidia 
Vukasovic, Ignacio Vergara, 
Andrés Salamanca.
3ª Fila: Tomás Varela, Tomás 
Quevedo, Claudio Quintana
Ausente: Vicente Vega.

Teacher
Michael Gibney

Teacher
Ana Tejo
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1ª Fila: Daniela Arévalo, Catalina 
Grant, Daniela Chiang, Macarena 
Alvarez, Magdalena Ananías.
2ª Fila: Gustavo Birke, Andrea Ca-
rrasco, Sofía Melgarejo, José Diez.
3ª Fila: Andrés González, Thomas 
Liscombe, Matthías Gabler.
Ausentes: Carlota Contreras, Pablo 
De la Sotta. 

1ª Fila: Alexia Ruf, Vicenta 
Plancic, Karen Ribertt, 
Francisca Smith, Ana María 
Villafañe.
2ª Fila: Martin Schneider, 
Cristóbal Torres, Nicolás 
Neilson, Javier Pérez-García, 
Matías Ruiz.
3ª Fila: Benjamín Orive, Felipe 
Sánchez, Vicente Muñoz. 

Teacher
Alejandro Cores

Teacher
Marisol Heijboer
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PREFECTS SE NIOR 

1º fila: Alejandro Ojeda, Miss 
Claudia Molina, Ethan Broitman, 
Gustavo Parra · 2º fila: Javiera 
Urra, Amparo Valenzuela, Noelia 
Martel, Catalina Soto. 
3º fila: Daniela Valenzuela,
Fernanda Abásolo.

PREFECTS JUNIOR

Francisco Aruta, Daniela Arévalo, Tomás Varela, Constanza 
Pacheco, Martín Schneider, Piero Tassara, Anita Villafañe, 
Ibis Serri, Hyermes Didier, Fernanda Gajardo, José Isola.

Volver a Indice
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Cada año el nuevo Centro de Alumnos 
asume un desafío y un compromiso con la 
comunidad escolar: superar e intentar me-
jorar, en lo posible, la generación anterior. 
Este año no fue la excepción; es por ello que 
cada uno de los integrantes de este grupo 
asumió con gran madurez y responsabilidad 
este desafío.

El Centro de Alumnos fue conformado por 
estudiantes desde Séptimo Básico hasta 
Tercero Medio, donde cada uno cumplió un 
rol importantísimo en esta difícil tarea. Entre 
ellos: Antonia Soto, Vicente Samur, Isidora 
Oportus, Josefa Ortiz, Jorge Game, Juan 
José Landeros, Nicolás Belmar, María Paz 
Ortigosa, Pamela Salgado, Renzo Marchini, 
Victoria Vega, Tomás Valdivia e Ignacia Vac-
caro. Cada uno de estos alumnos procuraron 
hacer el trabajo lo mejor posible, siempre 
con una buena disposición al trabajo.

Todo comenzó a comienzos de este año, con 
una estrecha campaña que duró alrededor 
de tres días, donde nuestra lista no solo dio 
a conocer las propuestas a cumplir para el 
año, sino que también motivó a los alumnos 
a recuperar la confianza en el CEAL y votar 
por nosotros. A suerte nuestra, y gracias 
al trabajo y dedicación de todos, pudimos 
ganar las elecciones y comenzar esta dura 
tarea hasta fin de año.

2016 Tomás Valdivia, Josefa Ortiz, Sebastián Montoya, Renzo 
Marchini, Nicolás Belmar, Nicolás Game, Pamela Salgado, Juan 
José Landeros y Victoria Vega. Ausentes: Antonia Soto, Isidora 
Oportus, Ignacia Vaccaro, María Paz Ortigosa y Jorge Game.

CENTRO DE ALUMNOS

El Día del Alumno, siguiendo la tradición del 
colegio, fue organizado íntegramente por 
nosotros, donde tuvimos una mañana llena 
de actividades y competencias por nivel sa-
tisfaciendo muchas de las peticiones de los 
mismos alumnos. En la edición de este año, 
la actividades se realizaron en el gimnasio 
del colegio, donde las generaciones de Sex-
to a Cuarto Medio compitieron por el primer 
puesto, al frente de un jurado formado por 
profesores. Algunas de éstas fueron el baile 
por nivel, “Si se la sabe cante”, Machos 
musicales y Hombres peinan, entre otras. 
Además, mostramos los videos preparados 
por cada nivel en la imitación de un video 
musical asignado, o las clásicas Pruebas de 
Ciudad. Gracias a la supervisión de los pro-
fesores presentes y la organización previa 
del Centro de Alumnos, todo resultó perfec-
to y de acuerdo al itinerario previsto.

Durante la semana de aniversario, fueron los 
Prefects quienes se encargaron de la organi-
zación, pero de todas maneras el Centro de 
Alumnos prestó su ayuda, llevando a cabo 
múltiples actividades, terminando la semana 
con una esperada y merecida celebración. 
Asimismo, llevamos a cabo la organización 
de las Fiestas Patrias, con distintas activida-
des criollas que otorgaban puntos para las 
casas. Pero lo que mas llamó la atención fue 
el toro mecánico que el CEAL contrató, que 
a pesar no ser típico chileno, se llevó todos 
los halagos y atención de todos los alumnos 

y profesores, teniendo un día redondo para 
la comunidad Saint John’s.

Creo también importante destacar la incor-
poración de un polar oficial del uniforme del 
colegio. Saint John’s se caracteriza por la 
importancia del orden y la presentación de 
alumnos, legado que va desde los inicios del 
establecimiento. Es por eso que decidimos 
llevar este proyecto a cabo para terminar 
con el uso de prendas no permitidas en el 
uniforme y la comodidad de nuestros com-
pañeros. Esto no solo resolvió un problema 
para los profesores, sino que también es 
una considerable ayuda para los alumnos.

Personalmente, el haber ejercido como 
presidente del CEAL 2016 fue una de las 
tareas más gratificantes como alumno de 
este colegio. Creo, sin duda, que esto se 
debió en gran medida a la estrecha relación 
existente entre los integrantes, y también 
a la confianza depositada en nosotros por 
profesores y alumnos.

Finalmente, quisiera agradecer a todos quie-
nes de una u otra forma aportaron en este 
proyecto. Solo me resta desearle la mejor de 
las suertes a las futuras generaciones, pues 
de ellas depende hacer del colegio un lugar 
ameno y cada día mejor

Sebastián Montoya
Presidente CEAL 2016

Volver a Indice
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Queridos alumnos:

Es para mi un gusto y orgullo dar 
la bienvenida a nuestra estimada 
Comunidad de Saint John’s a otro 
apasionante año de aprendizaje y 
de logros, el año 74º de nuestro 
colegio y mi quinto año como 
Rector.

He comenzado este año expresan-
do a nuestros alumnos(as), sus 
hijos e hijas, sobre el concepto de 
cambio y la necesidad de adop-
tarlo. A través del ejemplo del 
cantante y artista recientemente 
fallecido, David Bowie, les comen-
té acerca de cómo él constante-
mente estaba evolucionando y 
progresando.

En nuestra actual sociedad, se nos enseña 
a apreciar la comodidad como algo desea-
ble y positivo; sin embargo, el exceso de 
confort puede alimentar la complacencia y 
el conservadurismo, ninguno de los cuales 
son características que se asociaría con 
un estudiante de Saint John’s. Todos 
tenemos que ser valientes y abiertos al 
cambio ya que sin ello no hay progreso 
y tampoco aprendizaje. El cambio es el 
camino a seguir para una transformación.

Se han realizado cambios en nuestro per-
sonal: Sr. Pedro Cáceres quien se desem-
peñó positivamente por 4 años como Jefe 
de Deporte, asume como Jefe de Área 
Middle. A su vez, Sr. Jorge Morales ha 
sido designado Jefe de Deportes Interino, 
mientras nombramos a un candidato 
externo. La Sra. Laura Benedetti es ahora 
Directora de Estudios de Middle, reempla-
zando a nuestra querida colega Miss So-
ledad Rojas, quien se desempeñará como 
Directora de un colegio en Antofagasta.

del rector
Vivir en tiempos interesantes

MENSAJE

MAR  OZ
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Sin embargo, 2016 también será un año de consolidación en Saint Jo-
hn´s. Queremos contemplar si los grandes cambios que hemos imple-
mentado en los últimos años –la implementación del Programa PYP; las 
exhibitions en Junior; el horario extendido en 3º y 4º Medio, y así suce-
sivamente - han generado un impacto positivo sobre lo que realmente 
cuenta: la calidad del aprendizaje de nuestros queridos alumnos(as). 
Ese es nuestro centro, nuestro Norte. Todo lo que hacemos debe ser 
para lograr dicho objetivo. Este año, nos permitiremos una breve pausa 
para respirar, evaluar y analizar nuestro progreso hasta ahora.

Confucio escribió: “Que vivas en tiempos interesantes.” Qué afortuna-
dos somos todos de estar viviendo en un momento interesante, en un 
lugar apasionante. Bienvenidos!

James Coulson
Rector

“Que vivas en tiempos
interesantes.” Qué afortunados 
somos todos de estar viviendo

en un momento interesante, en un 
lugar apasionante. Bienvenidos!

MAR  OZ



64

La primera de ellas, nuestro 

St. John’s Flea 
Market

en el que pudimos comprar libros, 
uniformes y elementos deportivos usados. 

Los alumnos de 7º básico tuvieron su

Gira Académica,
que este año se realizó en algunas ciudades 
del norte de Chile y que forma parte del 
programa de actividades que el Colegio 
promueve para hacer vida el concepto de 
educación integral.

Con buenas noticias y muchas 
actividades iniciamos nuestro 

primer mes de clases en 
Saint John’s School. 

MAR  OZ
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Gira académica 7º MAR  OZ
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MAR  OZ
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En Deporte, nuestra estudiante Paula Véjar, del 3º Medio B, se proclamó 
campeona nacional de 100 mts. planos en el campeonato nacional de 
velocidad y saltos y el equipo de Navegación a vela abrió el año con un 
evento donde participaron todas las familias que conforman la selección. 

También comenzaron las competencias de Football, con el bilateral con 
Almondale y la Copa Fraternidad, y Basketball, enfrentándose al Colegio 
Arauco y Deportivo Alemán. 

En Rugby tuvimos el Rugby Training Camp y un par de partidos contra el 
Colegio Orchard de Curicó y Wessex School, entre otros. Hockey, por su 
parte, inició igualmente sus entrenamientos y ligas con diversos clubes 
de la región, jugando contra Wessex School, Almondale, St. Jean de 
Santa Juana, Old Mixed de Los Angeles y Universidad de Concepción.

Deporte

En el ámbito académico, dentro del tópico

“Welcome
to school”, 
los niños de Play trabajaron con gran 
entusiasmo en actividades de exploración de 
distintos espacios y materiales del colegio” 
y los 1º básicos confeccionaron máscaras 
alusivas a personajes de cuentos leídos en la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

MAR  OZ
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En el marco de la unidad 

“Compartiendo
el planeta”, 

los 4º básicos hicieron almácigos, 
compostera y cosecha de hortalizas, 
además de limpieza de jardineras, 
considerando la invitación del Papa 
Francisco a cuidar la naturaleza y
casa común. 
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MAR  OZ
A ellos se sumaron igualmente lo 2º básicos, 
como parte de su asignatura de religión. 

Sharing
the planet
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En marzo, destacamos también 
la realización de la

Feria CAS,
cuyo principal objetivo es 
promover la difusión de los 
proyectos CAS a los alumnos de 
3° medio, quienes deben
presentar su plan de para este 
año. El montaje y exposición 
estuvo a cargo de los alumnos 
de Diploma de 4° medio, quienes 
prepararon material gráfico para 
compartir sus experiencias 
y aprendizajes con sus 
compañeros. Además, asistieron 
distintas organizaciones 
para motivar a los alumnos a 
participar como voluntarios, tales 
como Hogar de Cristo, Aldeas 
Infantiles SOS, Movimiento 
Anónimo por la Vida, TECHO y 
Soñar Despierto.

MAR  OZ
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5° Básico: H2O
Our fifth form students have begun the 
new year with their first unit of inquiry: 
“Water distribution has an impact on 
living organis- ms and is affected by 
humans” by making observations, 
predictions and collecting evidence 
on the state of water. These pictures 
show the first of three lessons that will 
be taking place in the chemistry lab.

Novedoso fue también el proyecto 
llevado a cabo por alumnos de

3º Medio en la
asignatura
de Economía,
en la que diseñaron una moneda propia 
para el Colegio.

MAR  OZ

Counting
OLYMPICS forms 1
Forms 1 students and teachers played 
math counting games, challenging both 
mind and body as we hopped, jumped, 
ran, hulaed and counted our way to big 
smiles and high fives. 
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Abril es un mes muy entretenido por la gran 
variedad de iniciativas que se realizan en 
torno a la lectura en nuestra

 Book Week, la que 
este año tuvo como tema central la obra de 
William Shakespeare, Miguel de Cervantes 
y Garcilaso de la Vega.

Entre ellas, una campaña de recolección 
de libros, visitas de apoderados y de 
autores como nuestro ex alumno Ignacio 
Sotoaguilar, y assemblies alusivas a libros y 
cuentos en las que nuestros estudiantes se 
lucieron aportando cada uno lo suyo para 
el éxito de cada actividad. Y por supuesto 
no faltó la tradicional Readathon de Junior, 
con la que recaumos fondos para la compra 
de 53 nuevos diccionarios para la Escuela 
E-1013. Los invitamos a revisar las fotos 
y textos que hemos seleccionado como 
recuerdo en las páginas siguientes. 

Este mes, elegimos también a nuestro Centro de Alumnos 
2016, para lo que se presentaron dos listas: MARVELIST, 
con Ignacio Vergara como candidato a presidente y SKYLIST, 
encabezada por Sebastián Montoya, ambos de 3º medio, quien 
finalmente resultó elegido con el  68.9% de los votos. 

Los alumnos de Junior 
realizaron igualmente campañas electorales y votaciones 
para la elección de las directivas en los distintos cursos como 
parte de la Unidad de Orientación.  
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El Deporte, 

como siempre, estuvo muy presente. 
Los alumnos de Football y Volleball, 
en categorías 7° y 8°, participaron en 
el tradicional bilateral con el colegio 
Mayflower de Santiago, mientras que en 
las canchas del colegio se realizó un gran 
torneo de atletismo desde 7° básico y para 
toda la enseñanza media. 

Por otro lado, los niveles 5°, 6° y Junior 
de Rugby jugaron con sus pares de Los 
Troncos; Hockey siguió participando en 
la Liga Bío Bío y Basketball tuvo su fiesta 
al recibir al Colegio Arauco en categorías 
Premini damas, Mini damas e Infantil 
damas. En Atletismo, se realizó el festival 
Mini organizado por nuestro colegio junto a 
Wessex School, con pruebas de pista como 
lanzamientos y salto largo y el campeonato 
ABSCH, en el que participamos con 36 
atletas obteniendo excelentes resultados.

Excelente participación tuvieron además 
nuestros tenimesistas más pequeños en 
un torneo jugado en Huachipato y en el 
que se enfrentaron a jugadores de toda la 
región. 

Destacar igualmente a nuestro estudiante 
Vicente Soteras de 3º medio, por haber 
ganado la Categoría Juvenil en el Circuito 
Juvenil Zona Centro Sur de Golf.

En abril iniciamos la temporada de 
regatas de Otoño, la primera de las 
cuales fue organizada por nuestro colegio, 
con participación de 10 navegantes en 
la categoría Optimist. En la oportunidad 
tuvimos una gran colaboración de los 
apoderados. También participamos con 
excelentes resultados en la tercera fecha 
de regatas organizada por el Cendyr 
náutico.

A fin de mes iniciamos el campeonato 
ADICPA, en el que nuestros deportistas 
compitieron en Volleyball categorías 
intermedia e infantil; Basketball categoría 
damas sub 14; Tenis de mesa (4º básicos, 
delegación de 24 alumnos/as.); Rugby 
(categorías M10, M12 y M14); Fútbol 
(categorías sub 12, 14).

APRIL
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APRIL
Los assemblies 

fueron también parte de las actividades realizadas, y fueron 
muy disfrutados por nuestros alumnos, que ensayaron y 
pusieron gran esfuerzo en que todo resultara impecable.

Otro tanto hicieron los 5º básicos en su proyecto comunitario 

“Ética, Valores y Religión”
en el que crearon juegos didácticos con material reciclado para un jardín 
infantil de nuestra comuna e hicieron reciclaje de residuos para luego 
llevarlo al punto limpio del colegio.

Una súper experiencia tuvieron 
nuestros alumnos de 7° Básico en 
su visita al

 Fundo 
Cantarrana,
como parte de las actividades de su 
asignatura de Ciencias.

A Life Cycle 
Adventure 2ºA
This was a real adventure through the 
life cycles of frogs, butterflies and other 
insects. The children learned a lot about it 
and they enjoyed performing the different 
scenes. Thank you to the parents that 
made the beautiful costumes the children 
wore.
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Entre muchas otras actividades académicas realizadas por 
nuestros alumnos, destaca la 

IGCSE 
Certif icate
Award Ceremony,
en la María José Aguayo, Andrea Schumacher y Vicente 
Soteras fueron premiados por obtener máximo puntaje. 
Andrea también destacó en la ABSCH English Writing 
Competition, obteniendo el 3er lugar. 

Cel: (09) 94411446
Fono Fax: (41) 2785796
email: busespehuen@vtr.net

Buses
Pehuen
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WE WALKED, we cycled, we ran!
On Sunday, the 17th of April, the 5th annual walkathon in honour of the beloved Mrs Knight took place 
The morning kicked off with a lively Zumba lead by Miss Belén Rodriguez. After everyone had shaken off 
their Sunday morning blues, Mr. Fernando Reyes and his incredible Batucada band, La Voz, ensured the 
participants were ready for action. Student bands and jumping castles provided a fun, family atmosphere 
at the finish line. In total, 906 members of our community participated. Congratulations to every single 
participant for contributing to the success of the event. A special thank you to the Centro General de 
Padres and all the teachers who volunteered which made the event possible.

APRIL MRS. CATHERINE KNIGHT WALKATHON
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Scientific Chocolate
En el electivo de Biología, tuvimos el placer de tener la presencia de 
Juan Pablo Henríquez, conocimos su vida y un largo trabajo para llegar 
donde está hoy en día, desde Valdivia a Santiago y posteriormente 
a Inglaterra a mostrar su gran talento de investigador. Creo que fue 
todo un éxito este chocolatada científica, ya que como alumnos de 
4to medio, Juan Pablo nos dejó más en claro que cualquier cosa que 
queramos hacer a futuro, lo podremos hacer, superando día a día 
críticas o adversidades que impone la sociedad. 

Daniela Arévalo

APRIL

Día de la tierra

Mr foxs 
fantastic
escape 4ºA

Writing
competition

World Autism
Awareness Day
On April 2nd it is World Autism Awareness Day. 
The colour that represents this cause is BLUE. Our 
8th básico students decided they will also wear a 
blue item of clothing showing that they also care. 
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MAY En mayo los eventos más 
destacados fueron el Día del Alumno, la Gira 
de Arte e Historia y las celebraciones del Mes 
del Mar.

Para el Día del Alumno, organizado por el 
Centro de alumnos, se realizaron diversas 
competencias y se mostraron los videos 
preparados por cada nivel en la imitación de 
un video musical asignado, o las clásicas 
pruebas de ciudad. También contamos con un 
espectacular intervalo musical, protagonizado 
por alumnos de tercero medio y dirigido por 
el profesor Erick Méndez. El día concluyó con 
una actuación de los profesores de Middle y 
Senior  en la obra “Blancanieves moderna”, 
adaptación del clásico de Disney que estuvo 
llena de personajes y situaciones cómicas que 
hicieron reír a nuestros alumnos. Agradecemos 
a todos los profesores que participaron en esta 
entretenida actividad para nuestros alumnos, 
felicitaciones al grupo de actores, a Miss 
Carmen Torres por realizar la Escenografía y a 
Miss Karen Aguilera por la dirección artística 
de la obra.
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Asamblea
de 21 de mayo
Los alumnos de Junior participaron en una especial asamblea 
para conmemorar el “Combate Naval de Iquique”. Todos los 
cursos del nivel contribuyeron en la puesta en escena. Los 1º 
básicos marcharon al son del himno Brazas a Ceñir, que fue 
a la vez entonado por todos los alumnos de 4º básico. Los 3º 
participaron con la lectura de tres biografías de personajes 
involucrados en dicho conflicto bélico (Arturo Prat, Carmela 
Carvajal y Miguel Grau). Posteriormente, un grupo de alumnos 
de los 2º básicos declamaron el poema “Campana de la Gloriosa 
Corveta Esmeralda”, cuyo autor fue el Sacerdote José Luis 
Fernandois. Los 5º representaron la arenga del Capitán Prat que 
hace a sus cadetes.

Muchas son las enseñanzas que se pueden obtener de un 
momento histórico, es por esto que al finalizar una alumna de 
5° básico, Amaia López, compartió una invitación para todos los 
alumnos de Junior a reflexionar acerca del sentido que tiene un 
acontecimiento de esta índole y pensar acerca de la paz.

Gira
Arte-Historia
La gira de arte e historia fue, sin duda alguna, 
una de las mejores experiencias que he 
tenido. Estar diariamente viendo a personas 
de distintos lugares del mundo, con diferentes 
religiones, culturas y otros, nos hacia ver mucha 
diversidad. Escuchar idiomas desconocidos, 
algunos que nunca en mi vida llegaré a 
entender, no es algo que se vive todos los días. 
Visitar lugares que fueron parte de sucesos 
históricos importantísimos para la humanidad 
no tiene precio; ver monumentos que tienen 
miles de años de antigüedad, obras que tienen 
significados únicos y trascendentales y calles con 
arquitecturas elegantes y tradicionales. Todos 
aprendimos muchísimo, pero no solo de arte e 
historia. Creo que este viaje les sirve muchísimo 
a los alumnos porque les abre la mente, uno se 
da cuenta de que hay mucho mundo fuera de 
nuestro entorno cotidiano. Tanto profesores, 
alumnos y personas de la agencia, hicieron que 
esta experiencia fuera aún mejor e inolvidable. 
Pusieron de todo su empeño para hacer este viaje 
grato para el prójimo y para ellos mismos.

Tomás Varela, 4EM D

MAY
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Día de solidaridad
en Tucapel 
El Club de Musicales, junto a el equipo 
de fútbol, realizamos un salida a terreno 
al pueblo de Tucapel, a visitar al colegio 
beneficiado con la colecta de libros que se 
realizó durante la Semana del Libro. Allá 
presentamos la obra musical de Don Quijote 
de la Mancha y a jugar un partido amistoso. 
Nos estaban esperando con un desayuno, fue 
una gran experiencia para ambos colegios. 

Fernanda Pinto, 2° EM A

Water, life and
progress - Forms 2
En el contexto de la Unidad de Indagación, “Water, life and 
progress” los alumnos de 2º básico asistieron a una charla a cargo 
de un comisión del Servicio Nacional de Pesca.

En ella, participaron activamente y pudieron conocer algunos 
aspectos relevantes de la geografía local los recursos que nuestra 
región obtiene del mar. Agradecemos especialmente a Cecilia 
Ahumada, apoderada de 2C, quien gestionó esta actividad.

Copper Talk-Forms 4
Before the Autumn holidays, Mrs Angen Reinike, Mathias 
Montecinos’ mother came to talk to Forms 4 about one of 
the most important Chilean natural resource, copper. She 
explained the process of how to obtain the mineral, how it 
changes, where and how we can find it.

Go Green en
Parque 
Alessandri!
En el marco de nuestra Unidad de Indagación, visitamos 
el Parque Educativo Jorge Alessandri donde asistimos a 
varias actividades como parte del aprendizaje significativo. 
Entre ellas la presentación del vivero educativo y una 
caminata por los senderos del parque observando los 
distintos árboles nativos, pajaritos y animales.
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Junior sharing 
assembly
One of the most popular activities among 
our students is Clubs. We offer a variety 
of activities such as chess, table tennis, 
taekwondo, yoga, painting and dancing 
among others. With great enthusiasm 
and lots of energy, girls and boys from 
1st, 2nd, 3rd and 4th básico danced and 
showed their choreographies learnt in 
dancing and Jewish dance club. This was 
an opportunity as well for the Chess club 
to congratulate and reward those students 
who worked hard during the first period. At 
the end we enjoyed a relaxing presentation 
of the Yoga club.

Kinder Class
Parties 
In order to celebrate finishing 
their second unit of inquiry this 
year “Groups of people can 
work together as a community” 
under the them of “How we 
organize ourselves”, each 
Kinder class hosted a party. 

Racism and 
segregation 
Our 1st medio’s assembly was about 
racism and segregation. We showed 
some videos, sang and danced to songs 
that talked about acceptance, love and 
the differences we have and must accept. 
We had some help of Mr. Mike Kramer, 
who talked to the school about Nelson 
Mandela’s legacy and the impact he had. 
We played the song “Ordinary Love” by 
U2, which is from the film about Nelson 
Mandela “A long walk to freedom.” The 
song talks about how we need to love each 
other, with nothing else than ordinary love.
Teo Cartes, 1st Medio Student

MAY
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MAY
DEPORTE
Durante este mes, tuvimos diversas 
victorias y logros tanto en Tenis de mesa, 
Rugby, Básquetbol.

Nuestros pimponistas participaron en el 
segundo torneo para alumnos de sexto y 
octavo básicos. Como siempre las damas 
se llevaron todos los aplausos porque 
ganaron todos los lugares de privilegio 
en la categoría sexto básico. Los varones 
ocuparon lugares secundarios pero 
mostrados muchos atributos técnicos en 
este bonito deporte.

En el Kingston College se realizó el primer 
encuentro de Básquetbol Mini Varones, 
con una brillante participación de nuestros 
alumnos en todo sentido comportamiento, 
compromiso y rendimiento, ganando los 
12 cuartos jugados.

En Rugby viajamos al Sports Bilateral con 
Santiago College, y tuvimos, en nuestros 
campos deportivos un festival de Rugby 
infantil en el cual por primera vez en el 
año participan nuestros alumnos de 1° 
básico a 4° medio. Queremos agradecer 
al apoyo de Old John’s y un grupo de 
apoderados quienes voluntariomente se 
contó con un tercer tiempo general para 
todos los participantes, brindando una 
instancia de camaradería e interacción 
para todos los alumnos.
¡Felicitaciones Alejandro!

Alejandro Bancalari, tenista y estudiante 
de 7º básico, ganó el Campeonato 
en Estadio Árabe de Chiguayante, 
venciendo a rivales de mayor edad. A su 
vez, cabe destacar su clasificación en 
Subamericano Sub 12, ayudando así que 
Chile avanzara en su posición. 
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Valores
en la vida
Si encuentras dinero en el suelo, ¿qué 
harías? ¿Pensar que es tu día de suerte y 
ponértelo en el bolsillo? Muchos lo harían, 
pero estos alumnos de Saint John’s son un 
ejemplo de que la honradez todavía existe y 
que vive en nuestro colegio.

Martín Aravena, de 4º básico, encontró 
dinero en un baño del colegio, pero en lugar 
de llevárselo a su casa, se lo entregó a su 
hermano mayor, Vicente, y sus amigos 
Tomás Muñoz y Andrés Peña. Estos tres 
estudiantes de 7º básico de inmediato 
entregaron el dinero al rector Mr Coulson. 
Cuando se le preguntó por qué regresaron 
el dinero, Vicente respondió: “No quería 
tener una conciencia culpable. Me iba a 
sentir como un ladrón y los alumnos del 
IB no son ladrones.” Andrés Peña añadió: 
“No me gusta tomar las cosas de otras 
personas. No corresponde. Mis papás me 
enseñaron eso.”

En Junior School ocurrió un incidente 
similar: Fernanda Muñoz, de 3° básico, 
encontró unos billetes en el suelo, pero 
pensó que pertenecían a Felipe Monsalve, 
el cual al saber que no era suyo se lo 
entregó a su profesor. Al preguntarle a 
ambos por qué no se quedaron con el 
dinero, Fernanda contestó: “No era mío.” 
Y Felipe pensó en quien había perdido el 
dinero y que su mamá se iba a enojar con 
ellos.

Aunque Saint John’s se caracteriza por 
el gran énfasis del trabajo académico y 
educativo sobre las diversas áreas del 
conocimiento, persistentemente damos 
importancia a una educación integral donde 
predominan los buenos valores.

Estudiantes como Martín y Vicente, 
Fernanda, Felipe, Tomás y Andrés nos 
hacen darnos cuenta de que en el mundo 
hay gente muy buena. Aspiremos todos 
a vivir nuestras vidas llenas de buenos 
valores.

Diversity 5a

Dances in movies 8th básicos

MAY
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MASCOTA LO
Cada semana nuestra mascota “Lo” 
acompañó a un alumno/a como 
reconocimiento a su motivación y 
disposición en la clase de Religión. Así, 
los alentamos a a seguir perseverando 
en su quehacer educativo y obtener 
confianza en sí mismos.

MAY
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JUNE

Junio es el mes de nuestro 
aniversario. Lo celebramos con 
gran cantidad de actividades 
y tuvimos además muchas 
otras iniciativas en las que los 
alumnos demostraron su interés 
y creatividad; entre ellas los 
distintos assemblies, diversos 
proyectos de cursos, visitas 
a terreno y mucho deporte. 
También tuvimos nuestra 3ª 
Feria Vocacional, diversas 
charlas científicas y el Encuentro 
de Matemática e Ingenio que 
reunió a alumnos de 5° a 8° 
básico de diferentes colegios 
británicos.

3ª Feria VocacionaL

Talking about Wales

Asamblea terceros medios

Scientif ic  chocolate

Encuentro 
de Matemática 
e Ingenio

Fathers day 
challenge in 
cupcake
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Saint John’s Week
Saint John’s Week is always one of the year’s highlights 
and 2016 was no exception. From parent’s assemblies 
to talent shows, parades to classroom decorations, tea 
parties to face painting, Zumba to Spike Ball, Playgroup 
to 4th medio; we had it all as we celebrated our birthday 
in true Saint John’s fashion importance and began to 
attract people who were not necessarily connected to 
the British community.

JUNE
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Once upon
a time 
Con motivo de la finalización de nuestra 
segunda unidad de indagación “Once upon 
a time”, Prekinder realizó una actividad de 
creación de un historia con la participación 
de apoderados voluntarios. 

Cena de
SAN JUAN
Exito total y gran entretención 
tuvimos en nuestra Cena de San 
Juan, actividad organizada por 
el Centro de Padres del Colegio, 
en la que pudimos compartir 
una muy grata velada.
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Assemblies 3º básico
Through our second unit of inquiry we learned there are simple 
things we can do to make of our world a better place and 
minimise the impact provoked by this “developing world”. 

Our students created their own assembly and gave a powerful 
message regarding this matter. 

Julieta Toro: “My assembly was about ‘Going Green’ and it was 
very interesting. My friends were very happy... Pedro played the 
drums, the girls danced, the boys sang, and at the end of it we 
all sang. I think we acted very well. Miss Carolina and Mr Poblete 
helped us with the songs, Miss Gina made a great effort. When I 
was singing I felt something in my stomach...”

Nicolás Cáceres: “My assembly was about Reduce, Reuse, 
Recycle and how to take care of the planet because if we don’t 
take care of it we are going to destroy it.”

3B students presented their Assembly entitled “Healthy 
Choices”. They worked hard to find ways of being responsible 
in their choices of food diet and physical activity, and as PYP 
learners they proposed an action to their fellow classmates and 
parents, which was to prepare healthy snacks for break times.

Be the change 
you want to see in 
school
La “Campaña de Buena Convivencia” tuvo como 
objetivo generar una buena relación entre todos 
los integrantes de la comunidad Saint John’s, a 
través de distintas actividades organizadas por 
los Prefects 2016. Entre ellas, botar la basura 
donde corresponde, dejar de rayar las mesas, 
dejar las mochilas sobre los lockers, tener 
mayor consideración con los funcionarios del 
colegio, etc.” (Ana María Villafañe, Headgirl)

Campaña de invierno
La Campaña de Invierno es parte del Proyecto Calle de CAS que 
se desarrolla en conjunto con el Hogar de Cristo, para entregar 
alimentación y compañía a los beneficiarios de la Ruta Nocturna. 
Gracias a la motivación de toda la comunidad, este año se 
recolectaron cerca de 800 prendas. 

Ranita de Darwin
“Como equipo de robótica, fuimos a conocer el 
Centro de Reproducción de la Ranita de Darwin 
en la Universidad de Concepción. Vimos cómo 
las mantenían, nos informaron sobre por qué 
quieren reinsertalas en su hábitat, vimos las 
crías y nos mostraron su alimento, el cual 
ellos mismos crían en sus oficinas.” (Florencia 
Buschiazzo, Equipo Phoenix
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Deporte
En deporte, destacó el Segundo 
Torneo de tenis de mesa, en 
la que se jugó en la categoría 
menores de 4º básico y en 
la que nuestros alumnos 
dejaron en el camino a sus 
adversarios y llegaron a la 
final sin inconvenientes. En 
básquetbol nuestras jugadoras 
categoría damas sub 14 se 
lucieron en los partidos jugados 
por el campeonato ADICPA, y 
también participamos con muy 
buenos resultados en el Segundo 
encuentro de básquetbol mini 
damas. En Vela, asistimos a la 
Regata Club Laser Bío Bío en 
la Laguna Grande, con ocho de 
nuestros noveles navegantes, 
obteniendo varios segundos y 
terceros lugares. Y finalmente 
nuestro Campeonato de Tag 
Rugby Mixto, evento organizado 
por un grupo de alumnos de 
enseñanza media para recaudar 
fondos para la gira de hockey y 
rugby al Reino Unido.

Día del Medio Ambiente
“Este proyecto debía tratarse sobre el reciclaje, el medio ambiente y 
la tierra. Nuestra idea era para una buena causa y es importante que 
la comunidad del colegio entienda el daño que le estamos haciendo a 
la tierra y que una acción tan fácil como clasificar la basura ayuda al 
medio ambiente. Nos sorprendió y alegró la cantidad de alumnos que 
ya reciclan en sus hogares y conocían bien el tema. Ojalá que ahora 
haya mayor conocimiento sobre el problema de parte de los alumnos y 
empiecen a ayudar a la tierra.” (Álvaro Flores, 7º A Ética y Valores)

Visita Jardín 
Infantil Candelaria
La visita al Jardín Infantil “Candelaria” es parte 
de la asignatura de Religión, en conjunto con 
Ética y Valores. En ella, nuestros alumnos 
tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos 
en dramatizaciones, cuentacuentos, canciones 
y rondas, además, de entregar a los niños los 
juegos didácticos, con materiales reciclados, 
confeccionados por ellos y juguetes propios 
que fueron obsequiados, logrando comprender 
el verdadero sentido de la solidaridad.

Cell 
observation 
As part of our unit of inquiry, Forms 5 
will be working two consecutive weeks 
in the school Biology lab. They will 
observe animal and plant cells where 
they will learn about their differences 
and similarities whilst developing the 
key concepts: causation, connection and 
responsibility.

JUNE
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JULY
En julio participamos en el provincial 
de tenis de mesa y en los juegos 
deportivos escolares de atletismo, 
con 24 alumnos de las categorías 
sub 14 y sub 17. En ambos torneos 
clasificamos para la etapa regional. 
También recibimos una delegación 
de alumnas y alumnos del Saint 
George de Buenos Aires en Vóleibol 
y Basketball, como parte de un 
programa de bilaterales con diversos 
Colegios Británicos de Sudamérica.

Bienvenidos
Daniel y Andrew
Daniel Connolly, exalumno de Mount Saint Mary’s, de Inglaterra se 
integró como Gap, participando de las actividades de Junior, Educación 
Física y Deportes. También tenemos nuevo jefe de deportes, Andrew 
Chuter. ¡Bienvenidos a Chile y a la comunidad Saint John’s!

TENIMESISTAS
Damas tenimesistas del Saint John’s se impusieron 
en torneo selectivo a juegos nacionales en Tomé.

Provincial de lanzamientos

Campeonato de atletismo
estadio regional
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RUGBY

Bilateral de Básquetbol

Regalo de los usuarios
del Hogar de Cristo
En el Proyecto Calle de CAS, realizamos una visita a la 
Hospedería del Hogar de Cristo, donde vivimos una muy 
grata sorpresa al recibir una artesanía hecha por uno de los 
residentes en señal de agradecimiento. El regalo, un espejo 
tallado con un patrón mapuche, quedó colgado en la sala de 
profesores del colegio.

Charla Gestión 
Empresarial
Los alumnos de 3° medio de la asignatura Gestión 
Empresarial recibieron la visita de Solange Quilodrán, 
Psicóloga Laboral y Profesora de Gestión de Personal 
de la UDD. La charla tuvo por objetivo dar un panorama 
general de lo que está ocurriendo en Chile y el resto del 
mundo con los departamentos y la gestión del personal 
en un mundo en que el cambio continuo es lo único que 
se mantiene constante.

JULY
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Agosto fue un mes de intensa 
actividad. Los estudiantes de 
7º organizaron una muestra de 
Pantomima para los 6º básicos; 
otro grupo participó en la Olimpiada 
Nacional de Matemática y alumnos 
de 8° básico visitaron el Centro 
Interactivo de Ciencias, Artes y 
Tecnología, CICAT, donde elaboraron 
un cohete que fue eyectado por los 
propios estudiantes. Además, tuvimos 
la visita de muchos papás de cursos 
Junior que se transformaron por un 
día en alumnos en el marco del PYP, 
y tambien de diversos abuelos que 
se animaron y vinieron a contarnos 
acerca de sus vidas cuando niños. 

Por otra parte, alumnos del electivo 
de Biología Superior realizaron 
un “chocolate científico” junto al 
Dr. Alfredo Saldaña, biólogo de la 
UdeC. Los 8°vos básicos hicieron un 
recorrido histórico por el Parque de 
Lota y alumnos de 2°EM, participaron 
de una salida a terreno al Museo 
Mapuche de Cañete y a la comunidad 
Meliman Llanquitray, donde fueron 
recibidos por el Lonko Miguel Leviqueo 
y su familia.

Otra bonita actividad fueron las 
assemblies preparadas por los niños 
de PKB, 2ºC, 5ºB y 2ºB para mostrar lo 
aprendido en las diferentes unidades 
de investigación desarrolladas. 

Asamblea 2º básico B

Jobs and professions 
Pre-kinder B
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AUGUSTGrandparents visit Kinder A

Lanzamiento desafio full animal allies

Legends of our present 2ºC Muestra de Pantomima

Olympic games 
2016 7th básic

No rest from the quest 5ºB
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Salida terreno CULTURA MAPUCHE

Salida al parque alessandri 8º básicos

Scientific Chocolate Sharing the planet PKC

AUGUST
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Forms PARENTS go to school
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Visita a cicad
Visita a lota

AUGUST

Gira 8os UK
El domingo 7 de agosto, 75 alumnos 
de octavo básico, en compañía de 
7 profesores, comenzaron su gira a 
Reino Unido donde visitaron hermosos 
lugares como Oxford, Londres, 
Edimburgo y Dublín, entre otros. 
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Reseña exposición:
investigaciOn personal
Junto a nuestros compañeros del electivo Biología Nivel Superior, tuvimos el agrado de 
recibir a dos grandes profesionales en el área científica, el Dr. Juan Pablo Herniquez y 
Dr. Sylvain Marcellini para realizar una actividad de evaluación y consejos respecto a 
nuestras Investigaciones Individuales realizadas desde comienzo de año. La actividad 
consistía en 9 presentaciones por parte de alumnos del programa del diploma del 
bachillerato internacional en frente de los doctores, nuestras profesoras y compañeros 
de la asignatura. Fue una experiencia inolvidable, en la cual recibimos críticas 
constructivas que nos beneficiaran no solo para la mejora de nuestra investigación, 
sino que también, a largo plazo, en las experiencias que enfrentaremos en la 
universidad el año que viene. (Laura Contreras y Sebastián Bustos)

AUGUST

Día de la 
Solidaridad 
El 18 de agosto se celebra el “Día de 
la Solidaridad”, en conmemoración 
de la muerte de San Alberto Hurtado. 
Para dar vida a esta celebración 
los alumnos del Club Social Work 
entregaron a la comunidad un saludo 
cariñoso y un mensaje especial 
promoviendo lo valioso que es 
ayudar a los demás y compartir para 
tener una sociedad más justa para 
todos.

Gareth
Pugh 2016
August 26th will be an unforgettable 
day for 11 students of Forms 3. They 
prepared songs and the instrumental 
version of the Musical ‘Hansel & 
Gretel’. This new version was about 
having healthy food routines. It 
was the first time they travelled by 
themselves and throughout the trip 
the students were enthusiastically 
practising their songs.



98

Pasta Party
El sábado 20 de agosto se llevó a cabo la esperada “Pasta Party”, 
organizada con el fin de recaudar fondos para el “Proyecto 
comunitario” de los terceros medios, consistente en el arreglo que 
a cada curso le corresponde realizar en su respectivo campamento 
de la región, en colaboración con TECHO. Todo en el marco de CAS, 
Creatividad, Acción y Servicio.

AUGUST
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DEPORTE
En Deporte, alumnos desde 
tercero básico hasta tercero medio 
participaron en un Cross Country 
con excelentes resultados; también 
estuvimos en el Segundo tornero 
Federado de Atletismo, al cual 
asistieron 3 alumnos en 100, 800 
y 5000 metros y en los juegos 
deportivos escolares de lanzamientos, 
oportunidad en la que participaron 
5 alumnos pertenecientes a las 
categorías sub 14 y sub 17.

En Básquetbol enfrentamos en 
categoría mini varones al Colegio 
San Agustín, ganando todos los 
partidos. Así también, organizamos 
un encuentro al que invitamos al 
Kingston College en categorías 
pre-mini y mini varones y también 
jugamos en categoría Mini como 
parte de los torneos Adicpa.

En Tenis de Mesa tuvimos dos 
excelentes desempeños en los dos 
torneos jugados en el Instituto de 
Humanidades y Colegio Concepción 
de San Pedro. 

En Vela estuvimos muy bien 
representados por nuestros veleristas 
en la competencia organizada por el 
CENDYR Náutico de San Pedro de la 
Paz y de Talcahuano, con ocasión de 
su 37º aniversario.

El rugby no podía faltar y los equipos 
de 5tos y 6tos básicos viajaron a 
Santiago para enfrentarse a otros 
colegios británicos como Craighouse 
School, Trebulco, Mackay y 
Dunalstair. 
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Gira  Rugby y Hockey
La Gira de Deportes a Gran Bretaña y Francia fue sin duda el gran hito del mes. La 
primera parada fue Londres, donde los equipos de Rugby y Hockey, tuvieron sus 
primeras actividades deportivas.

El equipo de Hockey participó en el “HockeyFest”, festival que se lleva a cabo por toda 
Inglaterra. Estando ahí, el equipo tuvo la oportunidad de jugar contra equipos mixtos 
en los que la mayoría eran compuestos por jugadores de la liga profesional.

Posteriormente, llegaron a The Hockey & Rugby Camp in Mount Saint Mary’s School, 
donde ambos equipos disfrutaron jugando contra sus pares británicos. 

AUGUST
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En Volleyball, nuestra selección obtuvo 
el segundo lugar en el torneo del colegio 
Charles del Gaulle y en Basketball 
jugamos de local contra el Colegio 
Alemán en Mini varones y en sub 13 
varones, ganado en ambos categorías. 

Así también, competimos en el 
cross country regional y tuvimos el 
campeonato de las confraternidades 
en Atletismo. Este encuentro fue 
organizado por el colegio los Sagrados 
Corazones, en el cual dimos a demostrar 
nuestro buen nivel de atletismo ya que 
obtuvimos varios primeros lugares.

Nuevos
triunfos 



102

SEPTEMBER

Bienvenido el 18
en Saint John’s!
El 18 se celebró como siempre en grande en nuestro 
colegio. Los cursos pequeños compartieron con sus 
padres bailes y espectáculos preparados especialmente 
para ellos y luego tuvimos nuestro tradicional Día de 
la Chilenidad, con más de 450 personas entre papás, 
profesores y alumnos, todos entusiasmados atendiendo 
o visitando alguno de los stands de comida y juegos. Dos 
grupos folclóricos hicieron también mover los pies: Tierra 
Morena y el ya famoso en nuestra comunidad, los Pat’e 
Cueca con el profesor Leonardo Sáez marcando el ritmo.
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SEPTEMBER
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SEPTEMBER
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Beyond Boundaries 
This unit of inquire, the students have been researching 
various explorers and also historical events that have 
occurred since the European expansion to the Colonial 
period in Chile. 

Visita a Hogar de ancianos
San Vicente de Paul
“Miss, esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida!” fueron las 
palabras  de un alumno integrante del Club Social Work el día de 
la fiesta de cumpleaños celebrada a todos los ancianos del Hogar 
“San Vicente de Paul”. Hubo animadoras que destacaron por su 
originalidad y alegría, también cuentacuentos que nos trasladaron 
a recuerdos de nuestra infancia y un grupo de baile entusiasta que 
motivaron a unas abuelitas a salir a la pista de baile. El momento 
más esperado fue el de la torta donde nos unimos todos a cantar el 
“cumpleaños feliz” y apagar las velitas. 

Miss Carmen Fernández

SEPTEMBER
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Otras 
actividades
Además de lo que ya les hemos 
contado, en septiembre participamos 
también en el  “Drama Festival” que 
se llevó a cabo en The Grange School, 
y en el que tuvimos la oportunidad de 
tomar talleres de actuación, acrobacia, 
radio teatro y vestuario junto a 
personas de distintos colegios; también 
fuimos al Cementerio de Concepción y 
a la Pinacoteca de la UdeC y tuvimos 
la visita de Camila Caram, capitana del 
equipo nacional de Hockey, quien nos 
dio una clínica y participó en diversas 
actividades motivacionales. Así 
también, los más pequeños tuvieron 
sus assemblies, en las que cantaron y 
bailaron canciones relacionadas con 
la naturaleza, el medio ambiente y el 
cuidado de nuestro planeta.

Tecnología en la educación:
Actividades Escolares
Desde hace algunos años, Saint John’s School cuenta con los servicios de 
Colegium para administrar la gestión escolar y académica. A partir de 2016 
hemos sumado una importante novedad. Gracias a la alianza con Colegium 
y Microsoft, somos el primer colegio en Chile y Latinoamérica en participar 
en la evaluación del software de Actividades Escolares, una plataforma 
que administra eficientemente las actividades académicas y que entrega 
soluciones tanto para alumnos como para profesores.

visita de Camila Caram

DRAMA festival

SEPTEMBER
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Field trip pinacoteca

FOOTSTARS

Visita al cementerio de Concepción 

SEPTEMBER
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#NiUnaMenos
Las profesoras de Junior se sumaron 
a la campaña #NIUNAMENOS contra 
la violencia hacia la mujer.”Como 
parte de la comunidad Saint John’s 
no podemos quedarnos indiferentes a 
eventos tan violentos y tristes como 
los que hemos conocido. Es una 
manera de crear conciencia y educar a 
nuestros niños y niñas en el respeto y 
la buena convivencia.” (Junior Team)

Encuentro
DE Debate 
Con gran éxito en la organización y participación 
se realizó en Saint John´s School, el Encuentro 
de Debate de la Asociación de Colegios 
Británicos de Chile ABSCH. Una oportunidad 
de camaradería y compromiso de todos los 
involucrados. En esta oportunidad fueron 11 los 
colegios que aceptaron nuestra invitación.

Gira a Los Pellines
Con gran entusiasmo los alumnos del 4° Básico A 
realizaron su primera gira de estudios a Los Pellines. 
Como siempre, fue una experiencia muy positiva y 
de significativos aprendizajes.
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Olimpiadas
de Matemática 
Nuestros alumnos Martín Lagies y Mauricio 
Vergara fueron premiados en la XXVIII 
Olimpiada de Matemática 2016 organizada por 
la UdeC, donde se destacaba las capacidades 
de resolución de problemas, ingenio, 
concentración y perseverancia.

Felicitaciones a ambos alumnos por ser 
destacados en su nivel entre más de 5.000 
alumnos de varios colegios de la VIII región.
Los más pequeños no se quedaron atrás 
y participaron en una Olimpiada Infantil, la 
cual reunió a colegios de la provincia de 
Concepción.  

Open Morning
Nuestros Open Morning son siempre una 
oportunidad para compartir entre padres 
e hijos y conocer lo que los niños hacen 
durante sus clases. Ese mismo día tanto 
Infant como Junior School montaron una 
exposición de Arte con algunos de los 
trabajos realizados durante el año.

OCTOBER
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Gracias por todos los hermosos momentos compartidos. Nunca 
te olvidaremos, dejaste una huella en cada uno de nosotros. 
Te deseamos lo mejor en tu nuevo hogar y esperamos que ahí 
ya no sientas esos males que te achacaban. Gracias por tu 
amor infinito. Nunca se olvidará tu compañía; en esos viajes 
a la laguna y a las canchas, y tu cariño perruno incondicional. 
Siempre recordaremos tus juegos, cuando corrías y movías 
tu cola de felicidad, cuando te acostabas y nos pedías que 
te hiciéramos cariño, y en especial no olvidaremos cuánto te 
gustaba morder y jugar con piedras y es por eso que pusimos 
muchas de ellas sobre el lugar donde ahora descansas. Gracias 
por alegrar nuestras clases de educación física, y nuestros días 
en general. Eres la máxima apañadora.

Te queremos hasta siempre, Tu familia Saint John’s

OCTOBER

Hasta pronto Rora, te queremos

Día del Profesor
¿Saben ustedes lo importantes que son para nosotros? 
Malala Yousafzai dijo: “Un niño, un profesor, un lápiz y 
un libro pueden cambiar el Mundo”. Como generación, 
escogimos este momento para expresarles nuestro 
cariño, algo que se ha ido cultivando a través de este 
viaje. Esperamos recordarles lo importantes que son 
para nosotros en nuestros corazones. Muchas gracias 
a todos y cada uno de ustedes. 

Assemblies 
1ºB y 1ºA
“I felt I little bit nervous to see so many 
people looking at me. I felt also happy 
when they were clapping for me!”
(Maite Veloso)

“I was so surprised to see my parents. 
I cried because I was excited when we 
were singing the last song!”
(Franco Villanueva)

“I feel proud of me because I did my 
best. Our assembly was amazing! Thank 
you teachers and parents for your help.” 
(Josefa Plaza)
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Science Fair 
Alumnos desde Infant hasta cuarto medio 
participaron en la feria de Ciencias y Tecnología 
2016, una instancia fundamental de la 
educación porque se logra que alumnos y 
profesores trabajen colaborativamente tras 
un proyecto determinado, lo que conlleva a 
alcanzar aprendizajes significativos. Este año en 
particular buscamos salir de nuestra comunidad 
y sumamos a esta actividad por lo que hicimos 
extensiva la invitación a investigadores 
de renombre y contamos con más de 30 
exposiciones de proyectos científicos realizados 
por nuestros alumnos.

Scientific Chocolate vol.4 
Alumnos del electivo superior de biología tuvieron la oportunidad de escuchar a 
la Dra. Teresa Caprile, Doctora en ciencias del departamento de Biología celular 
de la UdeC. Este chocolate científico fue el último de este año, dejando junto a los 
otros una gran experiencia en el campo de las investigaciones, experiencia que nos 
servirá para quienes sigan en esta área y además, una experiencia que sirve para 
despertar el interés en nosotros en esta diversidad de campos científicos que vimos 
a lo largo del año que presentan gran complemento con el IB.

Alumnos de 4EM

To Fail or
not to Fail? 
Paula Vejar, Mrs Sandra Acencio and 
Giorgio Galgano, went to the Southern 
Speaking competition hosted by 
Windsor School in Valdivia.

Una biblioteca
para Infant
Desde este año contamos con una biblioteca 
para Infant, un espacio iluminado, lleno de 
colores, muy acogedor para los niños, donde 
pueden leer o ver un libro en forma independiente 
y que les permitirá desarrollar la curiosidad de 
la lectura, el aprendizaje y guía en lo que son los 
hábitos lectores.

OCTOBER
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Copa Saint John´s
se quedó en casa
La “Copa Saint John´s” de Vóleibol femenino en categoría 
Selección contó con la participación de de seis equipos, 
dos de ellos pertenecientes a la Asociación de Colegios 
Británicos de Chile (ABSCH): Saint Margaret´s (Viña del Mar) 
y Mayflower (Santiago), el resto equipos locales: Sagrados 
Corazones, San Ignacio, Charles de Gaulle y Saint John´s.

Los partidos jugados estuvieron muy emocionantes, 
mostrando todos los equipos un muy buen nivel técnico. El 1er 
lugar se quedó en casa!

Felicitaciones!
Felicitaciones a Alejandro Bancalari, de 7°B, 
quien ganó un campeonato nacional G1 de 
tenis en el Sport Francés de Santiago. Estamos 
muy orgullosos y le deseamos mucha suerte en 
sus próximos campeonatos.

Copa Padre Hurtado 
A fines de octubre participamos en el torneo atlético “Copa Padre Hurtado de Chillán”, 
en el cual nos fue muy bien obteniendo 22 medallas en total y un quinto lugar con 
el equipo de damas de un total de 32 colegios en competencia. Felicitamos a todos 
nuestros estudiantes que participaron y compitieron en el torneo interescolar más 
grande de la octava región y uno de los mas importantes sur de Chile.

CAMPEONATO de Scotiabank

Grandes 
tenimesistas!
Nuestros tenimesistas se lucieron 
en los torneos organizados por 
ADICPA, en las categorías 4º a 8º 
básico damas y varones. En cada 
competencia nuestro colegio se 
hizo presente con una numerosa 
delegación de entusiastas deportistas. 

OCTOBER
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Noviembre fue un mes intenso en actividades deportivas. Entre 
las más destacadas, obtuvimos primeros lugares en los Juegos 
Deportivos Escolares de Gimnasia Artística y participamos en el 
Chess Day 2016, festival de Ajedrez de los Colegios Británicos 
en Chile celebrado en Viña del Mar, desde donde retornamos con 
numeros premios en todas las categorías; también tuvimos la 
clausura de Atletismo de ADICPA, en la que 16 alumnos infantil, 
menor y selección representaron a nuestro colegio, alcanzando 
varias medallas. En fútbol, resultamos campeones del cuadrangular 
sub-14 organizado por el Colegio Santa Sabina y a fin de mes se 
realizó el Festival de fútbol de la ABSCH para 3° y 4° básicos, 
organizado por The Grange. En cada partido jugado nuestros 
alumnos mostraron un gran nivel de juego y rendimiento.

El Golf no se quedó atrás y tuvo un excelente desempeño en el 
Circuito Juvenil de Golf Zona Sur de Chile, con 35 participantes 
en la categoría Súper Peque. Allí, dos de nuestros estudiantes se  
lucieron con un primer lugar en los Ranking de Mérito y Score 2016. 
Una nutrida delegación de 28 jugadores, nos representaron también 
en el último torneo de Tenis de Mesa del año, logrando varios 
premios como ya ha sido la tónica en los últimos campeonatos. 

En Vela nos tocó organizar la Regata Saint John’s, a la que 
asistieron 17 timoneles clase optimist avanzados y novicios, 
categoría esta última en la que obtuvimos el segundo lugar. 
Además, participamos en la regata zona sur en Puerto Varas, siendo 
sin duda una experiencia inolvidable para nuestros navegantes.
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NOVEMBER
Junior School had the pleasure of 
welcoming a special visitor, Lome 
Fa’atau, to Saint John’s. As is 
custom in New Zealand and Samoan 
culture, the students had prepared 
a traditional Haka for Lome after 
many sessions practicing. Lome 
replied by delivering a powerful 
Haka of his own to the amazement 
of students and staff alike. The 
assembly finished with a Question 
and Answer session where the 
students could find out more about 
this sporting superstar. 

Junior School welcomes Lome Fa’atau

Our Concerts
Los niños de Kinder y Pre-Kinder cantaron y bailaron 
con gran entusiasmo frente a sus papás con ocasión 
de sus respectivos Concert, en los que muestran un 
compilado de las unidades trabajadas durante el año. 
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Our Concerts
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Se inicia
el camino teatral
Los estudiantes de sexto año en su primer año de teatro, 
descubrieron cómo los elementos del teatro aportan a 
construir una obra teatral, explorando colores, escenografías, 
vestuarios y maquillajes. Cada intérprete tuvo la posibilidad de 
inventar escenas de teatro con sus compañeros, desarrollando 
habilidades de creatividad, expresión y de trabajo en equipo.

Miss Karen Aguilera

NOVEMBER
November 
eleven
Otherwise known as Poppy Day, is a memorial day observed 
worldwide to recall the end of World War I which formally 
ended on the 11th hour of the 11th day of the 11th month in 
1918. As has become tradition, along with Colegio Aleman 
and Lyceé Charles de Gaulle, our Social Science department 
hosted a ceremony to commemorate the day. It was a day 
of reflection and remembrance where students posed the 
question “how many more wars to will we have before we 
live in Peace?”
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Proyecto 
Comunitario
de CAS 
El 23 de noviembre, mi curso 3EMC partió 
rumbo a Talcahuano, al campamento de 
Caramávida con el fin reconstruir una sede 
en mal estado, lo cual estaba organizado 
por TECHO, como un proyecto de CAS. 
Previo a ello, hicimos una actividad de 
reflexión donde cada alumno del curso 
escribió sus expectativas respecto al 
tema. La mayoría de ellas indicaban 
que esperaban pasar un buen momento 
ayudando a quienes lo necesitan, conocer 
otras realidades e incluso conocer más 
a sus propios compañeros con quienes 
conviven el día a día en el colegio.

El proyecto fue planeado para dos días; 
dormimos todos juntos cerca del lugar 
donde construimos, haciendo una emotiva 
actividad antes de dormir, donde los 
voluntarios de TECHO y los profesores, 
nos leyeron cartas que nuestros padres 
habían escrito para nosotros. Copartimos 
almuerzos y once con la gente del 
campamento, quienes nos atendían 
como dioses. Muchas fueron las cosas 
aprendidas de esta experiencia. La 
actividad que CAS nos propuso a través de 
TECHO quedará con nosotros para siempre 
en nuestros recuerdos.

Constanza Hidalgo, Alumna de 3EM-C

4º C a Los Pellines 
Con ansiedad esperaron los alumnos de 4ºC su turno para vivir la experiencia de Los Pellines. 
Fueron días no sólo de entretención sino también de gran aprendizaje.

NOVEMBER
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El torneo First Lego League es el evento más esperado 
del año, pues se trata de la competencia más grande 
de robótica escolar a nivel mundial que se ha venido 
realizando en Chile desde hace 9 años. Tal como señaló 
Florencia Buschiazzo: “Fue una muy buena experiencia. 
Hemos sido un equipo por tres años y hemos mejorado 
mucho. El primer año solo ganamos un proyecto 
científico, el año pasado clasificamos en tercer lugar y 
ahora terminamos en el primer lugar. Es un gran logro 
para que no fue cosa de suerte sino la consecuencia 
de actos como la perseverancia, el apoyo de equipo, la 
comunicación, la unión, la empatía y el entendimiento, 
que finalmente nos hacen ser verdaderos ganadores de 
algo más importante que una copa.”

NOVEMBER

First Lego League
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Primero estuvieron en la etapa regional y 
luego seis de nuestros equipos viajaron a 
Santiago a la final nacional del campeonato 
de robótica FIRST LEGO League. Allí, 
nuestro equipo Kronos ganó el tercer 
lugar y el derecho a participar en FLL Asia 
Pacific en Sydney, Australia. Además, el 
mismo equipo se ganó el premio de Mejor 
presentación del proyecto científico. 

En cuanto a la categoría FLL Junior, 
nuestros representantes de 1°, 3° y 4° 
básico participaron por primera vez en un 
evento como éste. La coach del equipo 
Lewars (de 3° básico), Tamara Mirkovic, 
ganó el premio de Mejor entrenador, por 
haber sabido guiar y motivar a su equipo 
sin intervenir directamente en su trabajo.

Durante la ceremonia de premiación 
y clausura, los organizadores de la 
competencia hicieron un homenaje a 
nuestro emblemático equipo de robótica 
Aldebarán, por todo lo que han hecho 
tanto por la rama de robótica de Saint 
John’s como por la robótica educativa de 
nuestro país que representaron en dos 
oportunidades clasificando al mundial 
de robótica FLL World Festival que se 
realiza en EEUU. Gracias a su esfuerzo y 
sus logros hoy día tenemos alrededor de 
100 alumnos en nuestra rama que forman 
parte de 14 equipos que tenemos tanto en 
Junior como en Middle y Senior. Nosotros 
también les queremos felicitar y dar las 
gracias por todo y desearles lo mejor en 
sus futuros proyectos.

Profesores de la Rama de Robótica

NOVEMBER
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Teatro en 8ºs
Felicitaciones a los 8º por el trabajo 
interpretativo que lograron como culminación 
de la asignatura de teatro. Durante el año los 
estudiantes investigaron sobre un tema que 
ellos mismos escogieron, luego escribieron 
monólogos y finalmente los pusieron en escena, 
aplicando todo lo aprendido durante los 3 
años que tuvieron la asignatura. Algunos de 
los temas escogidos fueron la segunda guerra 
mundial, el terrorismo y la violencia hacia la 
mujer, entre otros.

Noodle Bridge 
Competition
Our Physics teachers organized a competition, in which 
we had to assemble a bridge using only noodles and 
glue. The bridge had to fulfil a set of rules and conditions, 
such as: it had to measure more than 40 centimetres; 
it couldn’t weigh more than a kilogram, etc. It was a 
challenge for us! My group built a triangular-structured 
bridge. When the time to test it came, we were very 
nervous, but our bridge held 7 kilograms and 950 
grams, leaving us as the winners of the competition. It 
was a great experience; the best way to learn is trying 
and applying our knowledge, and in this event, lots of 
students participated to show and give a try to what we 
learned during the year.

Joaquín Cerda, 1EM C

Premiacion Olimpiada 
Infantil de Matemática
Felicitaciones a nuestros alumnos que lograron destacada 
participación en la vigésimo primera Olimpiada Regional Infantil de 
Matemática, organizada por nuestro colegio. 

Felicitaciones!
Felicitamos a nuestra alumna Catalina Lagies, 
quien fue premiada en el concurso “Innova 
ciudad”, organizado por la UDD, por haber 
desarrollado una idea innovadora que aportara a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Visita refugio
patitas sin hogar 
Los alumnos del 7ºB visitamos la Corporación “Patitas sin 
hogar”. Como curso queríamos hacer una visita solidaria 
y pensamos que ir a un refugio de animales era una 
buena idea.

Nos organizamos y llevamos donaciones tales como: 
comida, alcohol gel, medicamentos, artículos de limpieza, 
entre otros. También donamos parte del dinero que 
como curso reunimos durante el año, las voluntarias 
se mostraron muy emocionadas. Nuestra experiencia 
fue muy buena y creo que por primera vez el curso se 
sintió muy unido al compartir con estos perritos. Fuimos 
acompañados por nuestro profesor de Religión Mr. 
Nelson Jiménez y por nuestra Profesora Jefe Miss Karen.

Definitivamente esta es una experiencia que jamás 
olvidaremos y que llevaremos en nuestros corazones por 
el resto de nuestras vidas.

Paz Sáez Carrasco
Alumna del 7B

Gracias  Saint John’s 
Gracias por enseñarme a enseñar y por enseñarme el efecto de un abrazo.
Gracias por enseñarme a escuchar por entender, no para responder.
Gracias por enseñarme la diferencia entre competir y compartir.
Gracias por aceptarme, como soy, sin intenciones a cambiarme.
Pero, sin duda, gracias por formarme en una mejor persona.
Gracias por mostrarme que el mundo es mucha más grande que una 
combinación de países. Gracias por hacerme ver que entre cualquier persona, 
los parecidos de ser humano son muchas más fuerte que las diferencias. Mi 
corazón no esta divido, solo creció.  Eso no es un adiós, sino un nos vemos. 
    
      Mr. Mike

DECEMBER

Cho ir  20 16
It was an amazing year for the members of the choir 
of our School. Twenty singing lovers from forms 3, 4 
and 5 came enthusiastically to sing different songs. 
Throughout the year, we met every Tuesday afternoon 
to share our love for music. Apart from singing, students 
also worked on training their vocal chords and breathing 
techniques which helped them to sing better. It wasn’t 
always about the songs, but friendship, happiness and 
willingness to sing in front of an audience.

There were two main presentations: one for school’s 
anniversary and our singing assembly, in which we 
included songs such as ‘Viva la vida’, ‘We can’t talk 
anymore’ and our own versions including dance and 
movements, to commemorate Christmas: ‘I’m the 
happiest Christmas tree’ and ‘Holly Jolly Christmas’.
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DECEMBER

Navidad 
Compart ida
En una cálida mañana del primer día del verano, los 
“duendecitos navideños” del Club Social Work, le 
ofrecieron a los abuelitos del hogar San Vicente de Paul un 
desayuno navideño que incluyó canciones, bailes, regalos 
y, lo más importante, la posibilidad de compartir en un 
entorno fraterno y lleno de alegría. Me gustaría destacar 
la participación, este año, de un grupo de profesores 
de diferentes departamentos, quienes interpretaron 
villancicos propios del folclor latinoamericano. Agradezco 
especialmente a todos los alumnos que participaron 
activamente, tanto en la preparación y el desarrollo de 
múltiples tareas que posibilitaron el éxito de la Navidad 
Compartida 2016.

Miss Carmen Fernández



125SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

Navidad Compartida DECEMBER

PYP Exhibition
En el marco de la última indagación de los alumnos 
de PYP se llevó a cabo la exposición de los 5º básicos 
a la comunidad escolar y a sus padres. Este año los 
alumnos basaron su trabajo en el tema: “How we 
express ourselves”, siendo su idea central: Artistic 
expressions reflect aspects of culture, events and 
traditions para enfocarse en situaciones reales o 
problemáticas de su diario vivir. En este proceso tanto 
mentores, profesores y padres han dado un paso al 
lado apoyando y permitiendo a los alumnos explorar 
sus propias capacidades, talentos y herramientas 
de aprendizaje. Los alumnos, a su vez, demostraron 
independencia, durante el proceso, tanto en la 
indagación, resolución de problemas, organización 
y acción, mostrando los elementos básicos del 
programa PYP.

Alexandra Krumm
Director of Studies PYP
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PROGRAMAS
INTERNACIONALES

Pasado septiembre comienza la última etapa de nuestros alumnos de 4° 
enseñanza media, donde rinden los últimos exámenes de su vida escolar; 
para nuestro Colegio los exámenes IB y para todo el país la PSU.

En este período también se nos olvidan algunas cosas importantes, como 
es la esencia del colegio St. John’s. Estas tienen que ver con el objetivo 
de la educación en este Colegio, que apunta al desarrollo de habilidades y 
capacidades diversas lo que lo hace ser un Colegio inclusivo y único en esta 
ciudad.

Hace un tiempo hemos venido escuchando sobre la ley de inclusión en 
el país. ¿Qué significa? Para nosotros significa que las personas tienen 
habilidades diferentes, procesos de aprendizajes diferentes, inteligencias 
diferentes y que con un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado, 
pueden desarrollar capacidades que los lleven a cumplir sus objetivos. En 
St. John’s siempre hemos buscado esa diversidad: es uno de los pilares 
más importantes de nuestro ADN como institución y una inmensa fuente de 
orgullo para nosotros. 

A pesar del intenso debate nacional sobre cómo debe ser el aprendizaje en 
la actualidad, la postura ganadora de la PSU, (no del Mineduc), es que es 
una instancia de medición de conocimientos que han adquirido durante la 
enseñanza media y no de habilidades o destrezas.   

Por esa misma razón, hace tiempo, que, como Colegio, nos hemos alejado 
de los ranking, ya que estos representan sólo una forma de evaluar, una 
sola forma de aprender, una sola forma de enseñar y se aleja totalmente 
de nuestra visión institucional, por lo que trabajar para los ranking sería, 
quedarnos con un solo tipo de alumnos y convertir nuestro colegio tan 
querido y tan único en otra ‘línea de producción educativa’ como tantos 
otros. El mundo del Siglo XXI está exigiendo otro tipo de aprendizaje, uno que 
no necesariamente se mide con un promedio o un ranking.

El Programa del IB, parte de nuestro Colegio desde 1991, no se aleja del 
Programa nacional, se entrelaza y se complementa, dando vida al programa 
St. John´s, el cual nos otorga la oportunidad de practicar metodologías 
diversas de enseñanza aprendizaje y distintas estrategias de evaluación que 
nos permiten desarrollar las competencias que nuestros alumnos de siglo XXI 
requieren, unas competencias tan distintas de lo que nos pidió el siglo 20 y 
el mundo pre-internet, y que les da la oportunidad de avanzar en cualquier 
ámbito que ellos elijan.

Estamos orgullosos de los logros, de a poco han ido aumentando los 
alumnos que inician sus estudios en el extranjero, ya que muchos son los 
que se van después a realizar postgrados o especializaciones con gran 
éxito, Universidades quieren alumnos que hayan estado en el programa 
IB, nuestros alumnos en sus primeros años universitarios son siempre 
destacados. Están preparados y bien preparados para enfrentar el mundo y 
no solamente los exámenes de selección múltiple. 

Lo que aprenden hoy día nuestros alumnos no es lo mismo que aprendimos 
los que hoy somos adultos, sus objetivos, metas y motivaciones tampoco 
son las mismas y vemos como las habilidades para desenvolverse en el 
mundo ganan valor y trascienden al mero hecho conceptual de la educación 
sistematizada y tradicional. Es hora de poner a nuestros alumnos en el centro 
de este proceso educativo, saber qué es lo que quieren y qué necesitan, 
conversar con ellos, conocer sus expectativas y así armonizar la función del 
Colegio y los padres. 

María Isabel Figueroa
Director Studies Senior

Volver a Indice
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Durante el año 2016 nuestros alumnos de 2º medio debieron 
enfrentar el primer gran desafío como miembros de la 
comunidad del IB, la realización de sus Proyectos Personales 
(PP) como actividad cúlmine del Programa de Años 
Intermedios (PAI).

El Proyecto Personal se define como” […] una exploración 
práctica centrada en los alumnos y adecuada a su edad en 
la que consolidan su aprendiza- je a lo largo del programa. 
Este proyecto a largo plazo está diseñado como una 
experiencia de aprendizaje independiente con una duración 
aproximada de 25 horas. El Proyecto Personal evalúa 
formalmente las habilidades de los enfoques del aprendizaje 
de los alumnos relativas a la autogestión, la investigación, 
la comunicación, el pensamiento crítico y creativo, y la 
colaboración. ( Bachillerato Internacional, 2015).

Como proceso, el Proyecto Personal tiene tres componentes: 
Diario de trabajo, Producto e Informe.

Los objetivos generales de los proyectos del PAI son 
fomentar y favorecer que los alumnos: 
• Participen de forma autónoma en una indagación 
constante dentro de un contexto global 
• Generen nuevas perspectivas creativas y desarrollen una 
mejor comprensión mediante una investigación profunda 
• Demuestren las habilidades, las actitudes y los 
conocimientos requeridos para realizar un proyecto durante 
un período prolongado 
• Sean capaces de comunicarse de manera e caz en una 
variedad de situaciones 
• Demuestren una acción responsable mediante el 
aprendizaje, o como resultado del mismo 
• Valoren el proceso de aprendizaje y se sientan orgullosos 
de sus logros 

En este complejo desafío, los alumnos fueron guiados por 
profesores supervisaron que discutieron y guiaron con 
éxito este proceso. No fue fácil la organización inicial, 
pero el compromiso de los estudiantes y de los profesores 
posibilitaron el éxito de esta actividad que se inició en 
el mes de abril y culminó durante la primera semana de 
septiembre, cuya última actividad contempló una exhibición, 
evento al que fue invitada la comunidad de Saint John’s.

¡Felicitaciones 2º medios 2016 por el entusiasmo y 
responsabilidad demostrados!

Laura Benedetti
Director Studies Middle
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Sextos básicos

Séptimos básicos
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arte

Octavos básicos

Primeros medios
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Primeros medios

Segundos medios

arte
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Cuartos medios

Taller de arte
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de oveja, donde logran realizar originales proyectos creativos, 
jugando con los colores y texturas que da el vellón y la lana 
rústica.

Comenzamos el año realizando figuras con vellón utilizando 
la técnica de fieltro agujado. Se inspiraron en Easter Bunny y 
crearon una cuelga que tenía 3 figuras: un huevo decorado, 
una zanahoria y un conejo al final. Entre figura y figura hilaban 
cuentas de colores, logrando un proyecto atractivo.

Continuamos con la misma técnica y realizaron ovejas mul-
ticolores. Luego pasamos a realizar telares decorativos con 
figuras de árboles, donde cada alumna interpretó su árbol 
otoñal o primaveral o de fantasía. Aprendieron a embarrilar los 
troncos y ramas, para el follaje utilizaron un punto chascón el 
que luego cortaban dejándolo del largo deseado y decoraron 
sus árboles con pequeñas figuras de fieltro agujado, tales 
como frutas, chinitas, pajaritos, búhos, flores; de esta forma 
le dieron un toque muy personal a cada telar árbol.

Finalmente terminaron el taller con proyectos libre donde se 
inspiraron en algún tema de su preferencia para realizar un 
móvil o en la Navidad con proyectos de pinos y coronas, todo 
con la técnica del fieltro agujado. 

Todas las alumnas trabajaron con gran entusiasmo y perse-
verancia ya que estas técnicas no son rápidas y requieren 
mucha concentración. Se premió a tres alumnas que desta-
caron en el taller por diferentes cualidades artísticas: Daniela 
Castillo, de 5ºA, fue la mejor alumna del Club quien partió 
el año tímidamente para luego convertirse en una experta 
fieltrista y tejedora. Magdalena Cid, de 5°C, fue la alumna 
más creativa dando un toque muy especial a cada uno de sus 
proyectos. Y Paz Sáez, de 7°B, destacó por la gran delicadeza 
y detalles que puso en cada proyecto.

No me queda más que FELICITAR A CADA UNA DE MIS 
ALUMNAS, HARD WORK WITH BEAUTIFULL RESULTS. 

Miss Carolina Porter Pandolfi

Las alumnas se sumergen en un mundo de lana 100% natural 
de oveja, donde logran realizar originales proyectos creativos, 
jugando con los colores y texturas que da el vellón y la lana 
rústica.

Comenzamos el año realizando figuras con vellón utilizando 
la técnica de fieltro agujado. Se inspiraron en Easter Bunny y 
crearon una cuelga que tenía 3 figuras: un huevo decorado, 
una zanahoria y un conejo al final. Entre figura y figura hilaban 
cuentas de colores, logrando un proyecto atractivo.

Continuamos con la misma técnica y realizaron ovejas multico-
lores. Luego pasamos a realizar telares decorativos con figuras 
de árboles, donde cada alumna interpretó su árbol otoñal o 
primaveral o de fantasía. Aprendieron a embarrilar los troncos 
y ramas, para el follaje utilizaron un punto chascón el que luego 
cortaban dejándolo del largo deseado y decoraron sus árboles 
con pequeñas figuras de fieltro agujado, tales como frutas, chi-
nitas, pajaritos, búhos, flores; de esta forma le dieron un toque 
muy personal a cada telar árbol.

Wool club
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The lion 
Queen
Nuestro Club de musicales 
presentó su obra: The 
Lion Queen, el regreso 
de la reina. Felicitamos 
a todos los alumnos 
que participaron y a los 
profesores encargados de 
esta actividad, Miss Karen 
Aguilera y Mr Erik Méndez.
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CONCERTS
Junior school
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CONCERTS
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CONCERTS
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CONCERTS



139SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

CONCERTS
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CONCERTS
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CONCERTS
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ENGLISH

1º A Pedro Hernández Besnier
1º B Emily Gibney Moreno
1º C Julieta Mora Vega
2º A Amparo Del Campo Trautmann
2º B Mariana Spoerer Jara
2º C Carla Vera Venegas
3º A Camila Abarza Soto
3º B Carla Tassara Bordagaray
3º C Blanca Opazo Ramos
4º A Constanza Romero Caamaño
4º B Sofía Montecinos Sáez
4º C Antonia Ramírez Fernández
5º A José Antonio Soto Pizarro
5º B Noelia Martel Bedwell
5º C Vicente Andrades Aravena

EFFORT

1º A  Benjamín Guerrero Fernández
1º B Trinidad Maldonado Ortiz
1º C  Romina Fuentes Vásquez
2º A Felipe Jobet Scheel
2º B Agustín Hillerns Acosta
2º C  Juan Cristóbal Jobet Scheel
3º A Francisco Flores Crovetto
3º B Andrés Latorre Aguilera
3º C Martina Veloso Núñez
4º A Tomás Hasson Lema
4º B Esteban Glaus Leiva
4º C Maximiliano Bustos Delgado
5º A Florencia Morales Macaya
5º B Natalia Concha Morales
5º C Franco Camus Sotomayor
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FIRST PLACE  

6ºA  Agustina Le-Bert
6ºB  María Belén Opazo 
6ºC  Javiera Gäbler
7ºA  Nicolás Fuentes
7ºB  Belén Reyes
7ºC  Magdalena Cerda
 Fernanda Valenzuela
8ºA  Francisca Birke
 Carol Herrera
 Agustina Vergara 
8ºB  Vicente Rojas
 Paula Villarroel
8ºC  Nicolás Jofré
1ºA Martín Lagies
 José Pablo San Martín
1ºB Mauricio Vergara
 Fernanda Folch
 Matías Grant
1ºC Joaquín Cerda
2ºA Octavio Barría
2ºB Sofía Schneider
2ºC Maximiliano Jiménez
3ºA María José Aguayo
3ºB Isidora Oportus
 Lucía Vergara
3ºC Juan José Landeros
3ºD Andrea Schumacher
3ºE Constanza Hidalgo
3ºF Catalina Prado

ENGLISH 

6ºA  Pedro Pablo Landeros
6ºB Sofía Bancalari
6ºC Renata Schwarz
7ºA Valentina Robertson
7ºB Lucas Bustos
7ºC Fernanda Reyes
8ºA Constanza Concha
8ºB Renzo Marchini
8ºC Isidora Salamanca
1ºA Óscar Cerda
1ºB Macarena Ascencio
1ºC Teo Cartes
2ºA Enrique Vergara
2ºB Antonia Valdivia
2ºC Sofía Vera
3ºA Giorgio Galgano
3ºB Lucía Vergara
3ºC Catalina Grau
3ºD Joaquín Venegas
3ºE Constanza Hawa
3ºF Florencia Rocco
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VELA
  
Felipe Guzmán
Diego Cartes Camacho 
José Pablo San Martín

ATLETISMO   
  
Mila Kunz 
Ricardo Parra 
Paula Véjar 

GIMNASIA   
  
Elena Ubilla
Belen Flores

TENIS DE MESA  
  
Fernanda Abásolo
Alejandro Fariña

BÁSQUETBOL FEMENINO 
  
Emilia Lacazette 
Camila González
Valentina Álvarez

BÁSQUETBOL MASCULINO
  
Joaquín Román
Carlos Quintana
Lorenzo Salazar

VÓLEIBOL   

Daniela Valenzuela
Camila Pérez
María Jesús Segovia

FÚTBOL   
  
Franco Camus
Agustín Heredia
Giorgio Olivari

HOCKEY   
  
Rosario Cáceres
Agustina Vergara
Alejandra Ugarte

RUGBY   
  
Antonio Espinoza
Clemente Del Campo
Octavio Barría
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YOUNG MUSICIAN AWARD

Tomás Hasson Lema, 4° básico A

PREMIO MISTER GEORGE KNIGHT

Juan José Landeros Romero, 3ºC 

BECA MARGARET CASELAW

Magdalena Cerda, 7º básico C

SAINT JOHN´S SCHOOL SCHOLARSHIP

Catalina Lagies, 3ºC
Andrea Schumacher, 3ºD

PREMIO PREFECT DESTACADO

Piero Tassara

SAINT JOHN’S SPIRIT

Pedro Pablo Landeros, 6º básico
Camila Pérez, 7º básico 
Da Ye Kang, 8º básico 
Sofía Petit-Laurent, 1º básico 
Florencia Escobedo, 2º medio 
María José Pastor, 3º medio 
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La historia de Martín comenzó cuando 
arribó a Kinder. Muy rápido hizo amigos, 
instantáneamente emanaba buena onda, 
estableciendo sus primeras grandes amis-
tades con EF, CR, DC, GB y varios más. 

Ya llegando a la enseñanza básica, Martín 
se distinguía cada vez más, empezando a 
usar lentes, entablando más amistades y 
siempre siendo una buena y solidaria per-
sona, lo que hacía especial a nuestro amigo 
Mort. Cada vez que alguien decía “Mort, 
préstame lápiz”, Martín siempre estaba ahí 
para ayudar a los demás; “Pero devuélve-
melo eso si” respondía. 

Fue a fines de 5to básico cuando descubrió 
su pasión por la música, siendo estimu-

lado por su hermano Joaquín a escuchar 
música, tocar guitarra, formar una banda 
y compartir la misma pasión por este arte 
asistiendo a sus primeros conciertos.

Luego de derrotar la enseñanza básica, con-
siguiendo diplomas todos los años ya sea 
por el esfuerzo o buenas notas, se enfrentó 
a los cursos más altos de enseñanza me-
dia, donde descubrió su amor por el León 
de Collao, el cual alentaba con toda su alma 
desde las graderías del estadio. 

Mort siempre buscó el equilibrio entre 
los estudios, la música, el fútbol y la vida 
social que le permitió seguir haciendo 
grandes amigos, como los distinguidos 
Ponderales y la célebre Dinastía. 

Algo que siempre fue notorio fue que disfru-
taba mucho de las cosas, ya sea dentro 
del colegio, donde resulta imposible con-
tabilizar la cantidad de risas vividas, como 
fuera de éste, compartiendo con amigos 
distintos intereses como en los conciertos, 
pichangas y en los monumentales carretes, 
siempre con su buena onda.

Sin duda alguna disfrutaste mucho estos 
años, sabemos que seguirás adelante con 
tus pasiones y que tendrás éxito en todo 
lo que te propongas a futuro. Echaremos 
de menos tu buena onda y tu alegría con 
la cual contagiabas a los demás. Por esto 
mismo, Martín será queridamente recorda-
do por la generación 2016. 
Los Cuartos.

AGUAYO ALARCÓN
MARTÍN JOSÉ

Mort, Mortito

LQNSV: Sin uñeta, sin iPod, terminando primero una prueba
AA: Blancos, Vial
DF: Ver al Conce en primera, ir a todos los conciertos
FT: “Pa que poo”, “No me dejaron”, “Ta bien eso”, “Vialinooo”, “¡Moja 
la camiseta!”
RU: FIFA de todos los años, iPod de 1 terabyte, permiso para salir
GE: Fdc
FC: “¡El Conce no se va!” “Está muy lejooos”
DE: Viendo al Conce, conciertos, tocando música, jugando FIFA, KFC
TI: alergias
FP: Lo músico, lo paqueado, lo paciente, llegar y terminar último todo, 
prestar siempre los materiales
AP: Kevin Parker, Eddie Vedder
FV: And in the end, the love you take is equal to the love you make 
HM: Mosh en el baño con IP y GB
BP: Tocar, sentir y vivir la música

4 AEM
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La Patty llegó a los pasillos de Saint John’s 
en Play, siendo una de las fundadoras de la 
Generación 2016. Su infancia en el colegio 
la vivió acompañada de sus grandes ami-
gas M.A, L.C y D.A, con quienes mantiene 
una buena amistad hasta hoy.

Siempre apegada a sus ideales, la Patty se 
destacó por su gran simpatía y carisma. 
Amiga de todas y todos, era raro verla 
sola en los recreos. Cuando sus amigos/as 
necesitaban ayuda, ella siempre estaba ahí. 
Si no estaba contagiando su risa y energía 
por las instalaciones del colegio, se le podía 
encontrar de manera virtual, a través de la 
pantalla, pasando buenos ratos junto a sus 
amigos JC y VV, vía Skype. 

Desde chica fue una gran artista, pasión 
que desarrollaría en las clases de Arte 
Superior. Sin embargo, no sólo destacaba 
por su talento en las Artes Plásticas, sino 
también por su pasión por la música y sus 
dotes a la hora de cantar. 
Fuera del colegio, fue una activa partici-
pante en el movimiento de Schoenstatt, 
llegando incluso a ser jefa de rama de las 
Aliadas. Y en donde además logró enta-
blar grandes amistades y una hermandad 
inigualable con C.P.

La Patty también destacó en el área del 
deporte, tanto en el atletismo cuando 
pequeña, o el hockey durante toda su etapa 
escolar, demostrando un gran talento.

Conocida por lo humanista, para nadie fue 
sorpresa cuando decidió que quería estu-
diar psicología. 2014 sería el año en que 
la Polli comenzaría la relación con su Pollo, 
mas conocido como P.T, con el que termi-
naría el ciclo escolar. Esperamos que sigan 
siendo la linda pareja que son.

Querida Patty, tu carisma, simpatía, gene-
rosidad y las otras innumerables cualidades 
que nos hacen quererte cada día, dejaron 
una huella en nosotros y sabemos que 
seguirás demostrando esto en todo lo que 
hagas. Te desean todo el éxito de la vida,
Tus amigos de IV

Patty, Patito, Alcapaty

LQNSV: Sin discutir, sin defender a los humanistas (ROJA), pe-
cando, sin mcdo · AA: Starbucks, J.D · DF: Comerse todo lo que 
compra, 6 hijos, casarse (25), ser Prefect · FT: Que penoso, solo 
porque soy humanista, bestia, choo, llego en 5  · RU: Membresía 
Mcdo, Ritalin, Rosario, vestido novia  · GE: 5to básico, conquistas 
pre P · FC: “ARDE TROYA” · DE: Casita, Patio de comida, Santua-
rio, con la Mater, con el Pollo, skype · TI: Caída bici, apóstoles de 
María, Mamá en R.S · FP: Colaciones calóricas, pelo mojado, su 
ego, su risa, expresiva, roja, apañadora, estilista, molestosa, no 
saber cuándo terminar un chiste, aliada · AP: Lx2, Pollo · FV: “An-
tes muerta que sencilla.” · HM: Talent Show  · BP: Perder todo, lo 
artístico, cantar, deportes, comer, comprar.

ALCÁZAR POLIDORI
PATRICIA ISIDORA 4 AEM
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Pancho hace su primera aparición en el 
colegio en Play, formó lazos con perso-
najes importantes del nivel, como lo fue 
JB, esto lo hizo desviarse un poco de su 
personalidad actual. Los cambios de curso 
lo hicieron terminar en 1º básico B, lo cual 
lo separaba de algunas amistades, pero le 
trajo otras nuevas; ese año llegó al curso 
DC, de quien no se separaría más. 

Durante enseñanza básica destacó por 
su capacidad deportiva y competitividad, 
lo cual lo llevó a ser la estrella de varias 
pichangas en la multicancha de junior. En-
señanza media le trajo aún más amistades, 

destacó siempre por su servicio al resto, 
ayudando a quien pudiese de la forma que 
estuviese a su alcance, por lo que lo llevó a 
ser parte de varios eventos solidarios tanto 
dentro como fuera del colegio, actitudes 
que lo formaron para ser parte del Centro 
de Alumnos y actuar como Prefect su 
último año escolar, haciendo honores a la 
historia familiar.

Su vida siempre en constante movimiento, 
lo hizo formar una estrecha relación con 
las calles de la ciudad; la vieja y confiable 
micro fue, es y será, su fiel compañera, 
aunque a veces el biotren es su opción, 

Pancho llegará a su destino sano y salvo… 
No a tiempo, pero sano y salvo.

En la recta final de su época colegial la mú-
sica lo influenció, y junto a DC, y amigos 
de 3º medio, formaron una banda, lo cual 
se transformaría en algo muy importante y 
una de sus prioridades en su día a día.

Pancho, tus virtudes te han hecho crecer 
como persona, haciéndote más humano 
que muchos; sabemos que llegarás lejos 
con lo que sea que decidas hacer; nunca 
dejes de ser tú mismo, así te queremos 
todos. Éxito en el futuro! 

ARUTA CATALÁN
FRANCISCO JAVIER

Aruta, Pancho 

FP: lo responsable, lo mateo, lo músico, lo arquero, la Nancy, 
clases antes de las pruebas
LQNSV: entregando algo tarde, sin estudiar, no yendo a una 
changa, llegando tarde, no leyéndose un libro para el colegio
AA: PSU, desorden, Inglés NS
DF: ser arquero profesional, ser alto, que no le digan teli 
FT: ¿pa que?, cuando su próceres?, cuál es tu problema? ¿Quién 
apaña a…?
RU: taxi infinito, pase escolar, internet móvil ilimitado
GE: Eigth A Side 
DE: su casa, con DC, con márgenes, en Chiguayante, en la 
micro, #1659
TI: ser gordo, ser del B
FV: Deja que los perros ladren
HM: Lomo de toro Uruguay 
BP: los deportes

4 AEM
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Desde pequeño Pablo fue reconocido por su 
particular forma de abordar la vida escolar, 
por su simpatía y personalidad cómica. 

La despreocupación ante sus quehaceres 
era una característica de este personaje, 
que comúnmente extraviaba sus pertenen-
cias, las que por arte de magia volvían a 
sus manos. Las hojas de anotaciones de 
Pablo colapsaban fácilmente, cosa que lo 
llevó a adquirir un prematuro registro, el 
cual nunca pudo revertir al pasar de los 
años. 

Durante básica, su excesiva estatura lo 
diferenció del resto de los alumnos, fenó-
meno que perduró en el tiempo y le ayudó 
a ejercer su cargo de arquero en fútbol. 

Actuaciones brillantes se llevaron a cabo 
por este personaje en esta posición, siendo 
un gol de arco a arco uno de los hechos 
más memorables de su carrera. 

Desde 8º en adelante vuelve al colegio un 
viejo amigo (TV), con quien desarrollaría 
una fuerte amistad, siendo éste cómplice 
de sus acciones. Un carácter maldadoso 
y travieso nunca abandonó a PC, viéndose 
reflejado en numerosos acontecimientos 
durante enseñanza media, los cuales ocu-
rrieron en diversos rincones del colegio . 

Famoso por desaparecer los veranos en 
Pingueral, siempre llegando al colegio con 
nuevas amistades y anécdotas. 

Ya a mediados de enseñanza media, 
“Calde” modifica su forma de llevar a cabo 
sus estudios, mostrándose mas interesado 
y rindiendo positivamente, actitud nunca 
antes vista. Sin duda uno de los aconte-
cimientos mas increíbles fue su gol de 
chilena en el Eight de 2015, debido a un 
perfecto gesto técnico que hizo encajar 
al balón sutilmente en un rincón del arco. 
Cabe mencionar que PC nunca abandonó 
su pasión por el LVP, motivo por el cual se 
ausentó en numerosas oportunidades a 
clases. 

Pablo éxito en lo que se viene. YNWA

CALDERÓN DE LA BARRA
PABLO 4 AEM
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Una pulguita atómica pisó las tierras del 
Inglés en Pre-kínder, uniéndose así a las 
filas del C. Rápidamente formó su grupo del 
desorden, junto a J.P, R.R, T.V y el famoso 
F.Z. Ya en 1º Básico se integraron a la vida 
del mini, H.D y F.G, en donde este último, a 
pesar de los reiterados cambios de curso 
que sufrimos como generación, nunca se 
vieron obligados a separarse. Su amistad 
con T.V destacaba entre las demás, siendo 
mejores amigos de la infancia con el cabe-
za de piña. Al llegar a 6º, todo era nuevo, 
el grupo desordenado se disolvió y ya era 
momento de conocer a nuevas personas. 
Aquí llegó a la vida del Mini D.A, fieles 
compañeros y amigos hasta la actualidad, 
estableciendo un trio dinámico con F.G. 

Desde pequeño Pablito era conocido por to-
dos, tanto por su humor, desorden e incluso 
por su distinguido porte. Siempre destacó 
por su habilidad y pasión por el rugby, 
mientras que por el football era solo pasión. 
Las clásicas peleas con J.P, rayándose las 
camisas, enterrándose lápices, alegraron 
muchas veces al resto del curso.

Llegó enseñanza media y formando su 
grupo de amigos LFF, el Mini disfrutó de su 
juventud como nadie, ya que el hecho de 
vivir lejos no fue impedimento alguno para 
salir donde hubiese música. 

Aparte de tener un gran círculo de amigos, 
el Mini nunca dejó de lado a sus fieles 

compañeros J.P, S.M y F.G quienes com-
partieron inolvidables momentos, grandes 
recuerdos y tremendas anécdotas que en 
esta ocasión se van a reservar. 

Pashito, sigue con tu sonrisa y tu buena 
onda para siempre, que esa simpatía se 
necesita en todas partes. Sabemos que 
tendrás éxito en comerlais, porque la 
actitud que tienes por la vida te llevará muy 
lejos.

¡Éxito en todo lo que se viene! 
Tus Amigos y los 4tos medios.

CONCHA SPOERER
PABLO ANDRÉS

Mini, Andrés, Concha, Elizalde

FP: Lo comerciante, lo molestoso, lo pequeño.
FT: Que aza zorro, vamos a murano?, como va mono, ahh broma.
LQNSV: Sin molestar, mochila limpia, poniendo casa, sin cumbia
AA: W & B
DF: Ser alto, tener bicep, vivir cerca
RU: celulares, plata infinita, un jockey
DE: Cerro vVerde, La Vega, el mall, conce-trade, Rupanco, la 
Copec, Murano
GE: Fdc ’15
HM: Beats A.W, 1/49, Pingueral 2015, pacto, negativa por relin-
char en clases
TI: Ser pequeñito, mohicano, comercial Bigger
AP: CC
FC: Soy chico, pero tengo el corazón grande
BP: Hinchar, regateo, trueque, permutación, peluseo

4 AEM
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La Lau, comenzaría su trayecto por el 
colegio en el año 2002, con su llegada a 
Play. Esta morenaza con margaritas cauti-
vadoras, se destacó desde sus inicios por 
su facilidad para hacer amigos, cualidad 
que la llevó a conocer a P.A., M.A. y D.A., 
quienes serían sus amigas durante su paso 
por Junior, pese a sus altos y bajos.

Pasando a Middle, fue que conoció a la que 
es su amiga hasta el día de hoy, V.S. Junto 
a ella y J.P. formaron un trío muy unido. Fue 
con ellas que la Margara se adentró en el 
mundo adolescente, dejando atrás sus cua-
dernos de Pucca y su emblemático cintillo 
rojo. Entre mezclas, rápidamente se hizo 
amiga de M.S., conformando con ella, J.P. y 
V.S el selecto grupo de LPS, cuyo lugar de 
encuentro era la famosa “sala cómoda”. 

En octavo y comienzos de primero nuestra 
Lau entró en la rebeldía, estando siempre 
acompañada por V.S., C.G. y J.P., amigas 
que la apañaban hasta la muerte en sus 
travesuras y hazañas. En este año además 
consolidó un fuerte lazo de amistad el cual 
perdura hasta el día de hoy, su partner de 
curso F.G, amiga con quien comparte su 
pasión por el deporte, secretos, consejos e 
inolvidables momentos. 

Ya estando en Senior, abandonó por com-
pleto su facha de niñita, aunque desta-
cándose siempre por sus pink outfits y su 
respaldo de Minnie Mouse, lo que nos hace 
tener flashbacks a su tierno pasado.

Fue en Senior cuando se hizo amiga de 
F.F. y F.S., sus partners hasta hoy. Fue con 

ellas que descubrió las juntas de chancheo 
que la obligaban moralmente a practicar 
su deporte favorito, para el que además es 
muy talentosa, hockey.

Más tarde, formó parte del grupo “Cabras”, 
con quienes compartió y formó lazos de 
amistad con muchas de sus integrantes. 

Por tu sencillez, perseverancia y ser cariño-
sa hasta con las plantas, es que tenemos 
claro que te irá bacán en lo que sea que 
te propongas, ya sea, medicina u odonto. 
Siempre encontrarás amigas en nosotras, 
sin importar las distancias ó el tiempo.

Te queremos,
Tus amigas y los 4tos.

Lau, Lauri, Margarita, Margara, Laurita

LQNSV: Avisándole a su mamá donde está, llegando a la hora, en 
clases, entregando los trabajos a tiempo, no riéndose · AA: Contestar 
el celular, las fechas de entrega, Fuhrer cs, JC · DF: ser alta, calzar 37, 
ser productiva · FT: aaa, ME ESTAI MOLESTANDO? aa, ui que chato, 
aii profe, loquii, ya si mañana lo hago siosi, mala cuea shao me voy a 
dormir · RU: beca en preu, una peineta, alarma · GE: Pingueral, GP, Fdc 
wessex, IB · FC: pero !, este es de verdad!/ ojaaala te cortará el dedo
DE: su casa, preu, Pingueral, con su prima, con sus abuelos, centro, 
con FF · TI: su cintillo rojo, el p… con manjar, bicitime UdeC · FP: Sus 
amigos de preu, salir y dejar la huella, Pingueral, lo hockista, lo IB, sus 
margaritas, lo risueña, lo pink, respaldo de minnie, lo chupamedias 
con los profes, cantar en las pruebas · AP: M.D.C, P.M · FV: “No dejes 
para hoy lo que puedes hacer mañana” “Mala cuea shao”
HM: ser antígona, RI · BP: Reír, cantar,  imitar a un gato 

4 AEM

CONTRERAS SEGUEL
LAURA MARGARITA
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Diego, llegó al famoso 1º Básico B y des-
tacó por su simpatía, ayudándolo a forjar 
grandes amistades desde el primer día. 
Poco a poco, Diego se fue adaptando a lo 
que era su nue-vo curso y creó amistades 
con CR, NN, FS, SM, PDLS y FA. Al pasar 
los años, se forjó una dupla inseparable 
con FA donde pasaban días enteros en la 
casa de otro jugando. Horas interminables 
de Gamecube, Mario Kart y otros juegos 
dieron cuenta del inicio de una amistad que 
perduraría por mucho. Siempre haciendo 
reír a los demás, Diego fue creciendo, pero 
siempre manteniendo sus amistades y sus 
rasgos que lo caracterizaban.

Destacando en el Golf y pasando también, 
aunque no lo crean, por su etapa deportiva, 
Fútbol, Rugby, Hockey e incluso Tenis fue-
ron parte de su rutina y vida en una época. 
Hazañas como la Copa Saint John´s queda-
ron atrás y la música, la cual nunca dejó 
de lado, se apoderó del tiempo libre que 
tenía junto a su fiel amigo F.A. Pasando a la 
educa-ción Media, su círculo de amistades 
se empezó a expandir como lo fueron SU, 
CT, TV y mayor cercanía a los denominados 
“LFF”. En su último año llegó a su vida 
un grupo de alumnos de 3ero Medio que 
siempre estarán ahí para él. 

Ten claro que aprobar no significa aprender 
ni saber, y que la inteligencia, paciencia y 
creatividad son elementos propios tuyos 
que te llevarán a donde tú quieras indepen-
dien-temente de lo que hagas. Aun así, ten 
claro que amigos y familiares estarán siem-
pre con-tigo, a tu lado, aunque no los veas, 
porque llegan para quedarse y apoyarte en 
todo mo-mento.

Éxito en todo!
4tos medios

CROXATTO BLANCH
DIEGO ANDRÉS

Croc, Droxatto, Canonga

FP: MRGNS, tía Shirley, lo flaco, sus siestas, lo alternativo
FT: la ”cosa” penita, nuncamusho, siemprepoco
LQNSV: estudiando, en el gym, en preu, haciendo ejercicio,
sin tía Shirley
AA: los corporativos, el reggaeton, moverse
DF: tener espalda, ser músico
RU: un estudio de grabación, iPod infinito
DE: #1659, en su cama, con FA o EN
GE: la policia secreta nazi
HM: el elixir
TI: cuello ortopédico
AP: yelyah. EN
FC: amayuyu
FV: ta’ muy lejos
BP: dormir 

4 AEM
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Joaquín llegó a STJ desde muy pequeño, 
formando parte de Play A, en donde no 
hacía más que llorar cuando tío Gus y tía 
Trish lo abandonaban. Desde muy pequeño 
formó grandes amistades con F.G y H.D, y 
compartieron grandes aventuras en el bus 
de Villu. Al llegar a sexto básico este grupo 
de amigos ya se había ampliado en una 
gran cantidad, hasta formar LFF, gracias a 
JB. Muchos integrantes de LFF estuvieron 
en duda, por compartir su información con-
fidencial, uno de los más recordados es CT.

El paisano comenzó a crecer, y decidió 
experimentar la vida nocturna, en donde 
se hizo famoso  además se caracterizó por 
lo “megáfono”. Entre otras cosas, JD15 
demostró su espíritu veraniego en varias 
salidas, saltando a la piscina y posterior-
mente tomando sol, lo cual ocurrió en 
reiteradas ocasiones. 
Desde muy pequeño Caqui formaba parte 
de los equipos de football y rugby, pero su 
desempeño no era el mejor, debido a varios 
factores, pero a medida que fue creciendo, 

dejó esos problemas de lado y comenzó a 
destacar deportivamente, en donde disfruta 
hasta el día de hoy junto a la mayoría de 
sus amigos. 

Mucho éxito en lo que se viene, la amistad 
con cada uno de nosotros perdurará.
 
LFF y los 4tos medios. 

Dibán, Paisano

FP: Lo macabeo, lo afro, lo seductor
LQNSV: en dieta: sin coca light, sin tacos,
AA: PU, IT
DF: no sopear, la tragedia griega
FT: que pacho, no me corto el pelo, salgamos, apaña, dale mono 
apaña
RU: durei, drysol.
GE: reja Andalue, Drácula, una subida
FC: eso en general, una subida
DE: gym, en Pucón, en el Estadio Árabe, en la  casa de FG
TI: ser gordo, ser choro, llorón, bilz y pap, final del 8 a side
AP: M.O, A.S, F.B
HM: la pérdida de la zapatilla, durei pingueral, la subida
BP: los 100 metros.

DIBÁN HERRERA
JOAQUÍN IGNACIO 4 AEM
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Al nacer, todo el cielo estrellado de aque-
lla noche se plasmó por todo su cuerpo, 
transformándose en resaltantes lunares que 
brillan como estrellas en una piel blanca. Se 
unió a esta comunidad el 2004, encajando 
perfectamente y haciendo amigos, como 
por ejemplo S.M, F.S, M.A, A.G de los 
cuales, la mayoría, siguen a su lado. 

Tuvo un desempeño regular durante su in-
fancia, pero que asímismo fue marcada por 
una prueba donde sacó el mayor puntaje 
entre sus compañeros alardeando sobre 
el hecho, mientras todos sus compañeros 
lloraban. 

Fue uno de los muchos discípulos de la 
leyenda que le ganó a un caballo, uniéndo-

se el año 2008 al equipo de fútbol, con tal 
de mejorar sus habilidades motrices, pero 
hasta la actualidad, no ha podido cumplir 
su objetivo. 

Acompañado de su fiel cuello rojo, se lanzó 
en la misión de encontrar nuevos amigos, 
generando lazos que hasta el día de hoy se 
mantienen con V.H, P.D, N.V, G.B, C.R, M.A, 
B.B.  

Eduardo fue creciendo, empezando con una 
época de revelación, festejando cada vez 
que podía. Así fue “madurando” y confir-
mando su amistad con sus amigos ante-
riores y también con amigos que fueron 
surgiendo durante su vida escolar. 

En el ámbito deportivo ha mejorado consi-
derablemente (aun así no cumpliendo su 
objetivo), con su nueva técnica del “taqui-
to”, mientras que en el ámbito académico 
ha estado en recesión. 

Más adelante, en el año 2015, el destino 
le enseñó una lección invaluable durante 
sus vacaciones junto a sus amigos, una de 
las tantas ocasiones en las que Eduardo 
aprendió de la vida.

Sin duda, se extrañará a Eduardo Fuentes, 
por sus alegatos contra todo el mundo, 
pero también por la amistad que forjó con 
su grupo de amigos y también por sus 
lunares deslumbrantes.
Suerte! Los Cuartos

FUENTES FERNÁNDEZ
EDUARDO IGNACIO

Edu, Dudu, Edufu

LQNSV: metiendo un gol, sin excusas
AA: vegetales, reggaetón, J.C.A
DF: Ser rapero, tocar la batería decentemente
FT: “Yo pongo música”  “Buena, buena” “Tranqui”
RU: Una peineta, otro cuello, álbum de musicones, alpargatas
GE: Pingueral, prestar las alpargatas
FC: “Así no fue”
DE: En su casa, al lado del parlante
TI: La caída de Edu 
FP: Mala música, tortícolis, blazer robado, los tacos, desayunos 
en el laboratorio de química.
AP: M.R, D.C, D.A, A.C
FV: Sonrían y digan que si
HM: La tabla, gol arco a arco 
BP: Los juegos, hacer tacos 

4 A
EM
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La Fefi llegó a la comunidad STJ en Pre-
kínder, destacando por su tez morena, pelo 
corto y su infaltable sonrisa de oreja a 
oreja. Comenzó esta vida escolar junto a su 
amigo casi hermano TL quien la acompaña 
hasta el día de hoy en sus experiencias. 

Pasando a básica, la Fefo se consolidó 
en su querido curso el 1ºA, donde viviría 
bellos momentos con su mejor amiga de 
ese entonces JP. En 2º básico un gran 
grupo de amigas se formaría: Las cuatro 
palmeritas junto a AV, FS y AV con quienes 
habría realizado presentaciones de bailes, 
audicionando unas cuantas veces en los 
talents shows sin obtener resultados muy 
positivos.

Ya en Middle, la Princess con sus grandes 
habilidades sociales amplió su círculo de 
amistades conociendo a FS, CG, JP y JB. 
En este tiempo la Fefi pudo reforzar su gran 
amistad con TV, haciéndose cada vez más 
cercanos hasta llegar a ser mejores amigos 
a pesar de que muchos sospecharan que 
fuese distinto. 

La vida amorosa de la Fefi fue siempre algo 
de lo que hablar y fue parte importante de 
su vida. Uno de los peores acontecimientos 
fue que la tuviesen que separar de su mejor 
amiga AV, quien se iría a vivir a Santiago 
pero que aun así lograron combatir los km 
de distancia manteniendo siempre la comu-
nicación y la amistad viva. La Fefo siempre 

destacada en los deportes llegando a ser 
la capitana del equipo de hockey por tres 
años consecutivos junto a su partner LC en 
todas sus jugadas. Más adelante en la en-
señanza media pudo forjar fuertes lazos con 
DC con quien compartiría fines de semanas 
y días completos. Finalmente formó parte 
de un grupo abreviado DDLP conformado 
por FSx2, CGx2, FF, MS y FM en el cual 
hicieron de la vida nocturna experiencias 
inolvidables. 

Fefi, sabemos la difícil decisión por la que 
estás pasando y creemos que vas a tomar 
el camino correcto y el que te hará feliz a ti 
y al resto. Te queremos y te extrañaremos 
mucho. Los 4tos medios. 

Fefi, Fefo, Princess

LQNSV: sin rascarse los ojos, sin mañosear en el colegio, confor-
me con su físico · AA: la bebida, F.S, películas de terror · DF: ser 
considerada princesa · FT: eyyyy, ahhhh(entendiendo tarde), pa 
que, yapo  qué te pasa, tengo que dejar de comer · RU: manjar, una 
corona, tolerancia · GE: Pucón 2014, química electivo · FC: Para 
qué voy a estudiar química si no entiendo nada desde principio de 
año · DE: Estadio, Pingueral, Gym, Misa, con TL · TI: sus dientes, 
frenillos infinitos, embarazo psicológico en kinder · FP: lo parvula-
ria, los panes con manjar, cucharadas de milo, lo mañosa, creerse 
princesa, ecyd, codiciada por los CEAL, lo lenta · AP: Nick Jonas,
FV: Para que la vida te sorprenda debes estar desconcentrado
HM: Haber pedido ayudar para cocinar una salchicha (4tomedio)
BP: cantar, salirse con la suya

GAJARDO PÉREZ
FERNANDA ANTONIA 4 A

EM
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Cuenta la leyenda que el Fran llegó a inte-
grar las filas del C en primero básico, esta-
bleciendo rápidamente amistades con P.C, 
J.P, S.M Desde pequeño un niño inquieto 
y sonriente, destacándose por su caracte-
rística z en todas las oraciones, siendo así 
victima de burlas entre sus amigos hasta el 
día de hoy. 

Luego de que la generación fue expuesta 
a varios cambios de curso, no todo era tan 
malo como parecía. Una vez en 6to básico, 
Pancho amplió notoriamente su círculo 
de amigos sumando además inolvidables 
conquistas durante su vida escolar. Aquí 
conoció a D.A una de sus mejores amigas 
hasta la actualidad, estableciendo un trio 

dinámico junto a P.C que sabemos que 
perdurará por muchos años más. 

Además se integró a las filas de LFF, en 
donde más de alguna anécdota tendrán 
para recordar, en este periodo de tiempo 
pasó de ser conocido  de Pancho a Choga, 
iluminando a mas de una chiquilla por los 
carretes de Concepción. 

Su amor por los deportes comenzó desde 
pequeño, partiendo por el fútbol dejando 
ese tipo de balón por uno de sus grandes 
amores, el rugby. El rugby lo llevó a inte-
grarse a Juve, fieles compañeros dentro y 
fuera de la cancha.  La habilidad por este 
deporte lo llevó a ganar campeonatos y 

anécdotas  aparte de sumarse a las filas de 
Old Johns. 

Choga siempre se ha caracterizado por 
sus historias y excusas  para todo, pero 
siempre al margen de hablar en público y 
terminar las oraciones. 

Choguita sabemos que tu actitud y el 
carisma de siempre te llevarán muy lejos 
para lograr todo lo que te propongas. Todo 
el éxito del mundo! 

Te queremos tus amigos 
Y los 4tos 2016 

GARCÍA DUHALDE
FRANCISCO JOSÉ

Pancho, Choga

FP: lo actor, campesino, propenso
FT: que no, ya taa, nunca dije eso!!
LQNSV: sin picarse, terminando ora-ciones
AA: troncos, hablar en público, el Bar-celona
DF: ser futbolista, que el arco fuera profesional
RU: pelota de fútbol, una guitarra
DE: Estadio Español, casa abuela
GE: bebida seven, caída en la línea del tren
HM: los 11, gol vs redland, pantalla final del eight
TI: ser gordo
FC: grande rica, motivos personales
BP: deporte, excusas

4 AEM



159SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

Alberto Godoy, un ejemplar bastante 
peculiar y “LFF”, llegó el 2008 a la genera-
ción 2016 . Un gran personaje dentro de la 
comunidad STJ, su actitud destaca entre 
la masa por ser distinto, fuese lo que fuese 
Alberto tomaba actitud por cuenta propia, 
lograr gran cercanía con los profesores y 
aun así ser un desastre en clases, su inicia-
tiva para innovar y lograr sus objetivos. 

Gran rapero y freestyler se lo vio siempre 
junto a J.N y S.M con un pasado marcado 
por ser raro y extrovertido, sin importar lo 
que los demás pudiesen pensar.  Con un 

cambio brusco de ser un ángel raro a un 
niño desordenado, fiestero, un tanto coti-
zado por las damas y ser un tanto “under-
ground”. 

Alberto siempre lucía una pinta de “ancho” 
demostrando sus raíces, gustos y sobre 
todo su estilo de vida. Estimado por sus 
compañeras, se la pasaba con una sonrisa 
de oreja a oreja gritando cosas y freestyle 
en los pasillos con su compañero. Especial 
por llevar consigo su longboard y su parlan-
te “basuka” metiendo bulla en las “calles” 
del colegio. 

Su cercanía con los profesores dio opor-
tunidad para conseguir ayuda y realizar 
la primera etapa para encaminar hacia la 
persona que pretende ser en su futuro. 
Carismático, cariñoso, buen compañero, 
chistoso, un tanto “enfermo” en el buen 
sentido siempre logró sacar sonrisas tanto 
en alumnos como profesores por su perso-
nalidad distinta. Con mucho cariño des-
pedimos a este personaje y le deseamos 
éxito en toda su vida y que logre cumplir su 
sueño en entrar a la Armada de Chile. No 
olvidaremos tu peculiar respiración alterna-
tiva “el ballena”.  

Doopler, LALA,  Chumbeque

LQNSV: expresándose sin uso del KOA, estudiando, camisa 
adentro, ropa de su talla, sin audífonos y rayar sus cuadernos con 
grafitis.
AA: Palta, tomate y los haters
DF: MC connotado, conocer el amor verdadero.
FT: Demaa, Si o No, oe Hermano, Doopler Sh*t, siiiium, apaño.
RU: Mole,  pape, rodamientos de long y tablas.
GE: Macaca, Carrete casa J.N  2015 y Quillonazo 2016.
AP: La frutita( M,Z)
HM: cimarra y casi morir en el intento junto a S.M y C.G, tocata  
Johnstock.
DE: sala de ventas SPDV, Murano

GODOY CARRILLO
ALBERTO ANDRÉS 4 AEM



160

La Cata llegó a las puertas del colegio en 
pre kínder y desde ahí el colegio nunca 
volvió a ser lo que era antes…  Rápidamen-
te partió cultivando una amistad con D.C 
y M.A, para más adelante encontrar a su 
compañera de aventuras y gran amiga J.M. 
Ambas fueron testigo de una gran amistad 
llena de travesías, que ha ido creciendo 
hasta el día de hoy. Con esta última com-
parten un sinnúmero de aventuras y trave-
sías en el transcurso de sus vidas. Lo que 
en un principio eran travesuras infantiles 
más tarde se transformarían en aventu-
ras de salidas nocturnas que no siempre 
terminarían bien.

Ya desde muy pequeña la Catita exhibía 
cualidades de chica rebelde junto a su 
partner de travesías J.M, escondiéndose 

en el baño para no ir al casino a almorzar y 
tirando papeles con agua y jabón al techo 
para que se le cayera a la primera persona 
que pasara por ahí. 

Con el paso del tiempo, conoció a dos se-
res especiales con los que formarían el gru-
po SG: I.S y J.P, en donde se juntaban en 
la laguna todas las tardecitas. Sus últimos 
años de enseñanza media, la Cata los pasó 
junto a sus amigos: V.S, J.P, M.S, J.M, A.G 
y J.N viviendo momentos increíbles.

En cuanto al plano amoroso, Catita siempre 
ha estado rodeada de jotes, pero en el 
año 2013, nuestra Cata se nos enamora, 
dedicándose a pololear con S.L con quien 
mantiene una feliz relación hasta el día de 
hoy.

La Cata siempre se caracterizó por ser 
sociable, una excelente amiga, dispuesta 
a escuchar, por su risa, y por escuchar esa 
música rap, pero nunca dejó de lado sus 
clásicos pasos de reggaetón que siempre 
fueron vistos en las pistas de baile. 

Te deseamos lo mejor de lo mejor!  Ella fue 
conocida entre sus amigas por lo incondi-
cional y lo apañadora. Catiita, sabemos que 
vas a estudiar medicina y sabemos que 
vas a llegar a ser una gran profesional, no 
olvides que tus amigos de Conce siempre 
estarán ahí para ti.. 

Te queremos mucho mucho mucho
4tos 2016

GUZMÁN SUAZO
CATALINA ANTONIA

Cata, Catita, Cataguz

FT: Te vai a correr? , qué haremos el finde?
LQNSV: en clase, su pieza con puerta, con el Seba, en Llacolén, 
en el gym, sin apañar, sin algo que contar  · AA: E.F., entregar 
trabajos a tiempo, gente que le falta calle · FC: Es mejor pedir 
perdón que permiso · FP: corrida en sexto, polola eterna, rapar-
se un lado de la cabeza, sus travesuras, sus buenos consejos, 
hacerle el trabajo a todos · TI: suspendida en sexto, V.C., querer 
casarse con E.F., pololear con I.V. · GE: fdc 2016 · DE: en su 
cama, Talcahuano, navegando · RU: teletransportador a Talca-
huano, un Pepe Grillo · DF: Thigh gap · FV: “Live fast die young” 
BP: Llorar, mamonear, usar lenguaje callejero, apañar, correrse, 
bailar  · HM: corrida en 6to

4 AEM



161SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

Vicente comenzaría su trayecto por nuestro 
colegio el año 2001, con tan solo 3 añitos. 
Desde sus inicios fue conocido como el 
revoltoso y maldadoso que se escondía 
bajo una cara de extrema ternura e ino-
cencia. Destacando así una gran relación 
de “amienemigos” con su excompañero 
PR, con quien además de presentar gustos 
similares en avionetas, compartirían el 
mismo gusto en mujeres, pues sus peleas 
por JM serían épicas e inolvidables. 

Vicente, a pesar de aparentar ser una per-
sona recogida y bastante tímida, no tenía 
problemas para hacer amigos, se demostró 
así luego de los interminables cambios de 
cursos que vivió, en los que logró amista-

des que persistirían hasta hoy. Ya sea con 
sus grandes amigos de “Dinastía” en donde 
destacan P.D y B.B más conocidos como 
sus fieles “Partners”,  o sus tiernas amista-
des de “curso”, L.C, J.M, P.A, P.T y E.F con 
los cuales compartiría innumerables risas 
en todas sus clases. Sería también impo-
sible no mencionar su gran amistad con 
F.G, amiga que ha demostrado ser un pilar 
fundamental en su vida. 

El año 2016 luego de una lucha caracteriza-
da por la constancia y un empeño intacha-
ble, Vicente finalmente lograría conquistar a 
su gran amor C.P, formando así una linda y 
anhelada relación.

Desde la llegada de Here a nuestro colegio, 
siempre se destacaría por su gran perse-
verancia y pasión hacia el deporte. Ya sea 
en el rugby o en el fútbol, su compromiso 
y talento fueron inigualable. En lo acadé-
mico siempre demostraría su pasión por lo 
humanista, caracterizada por un hábito de 
lectura incomparable y un nivel de análisis 
que lo llevaría a tener entre sus opciones 
ser abogado. 

Here, sabemos que serás un abogado de 
primera y lograrás todo lo que te propon-
gas, muchísimo éxito. 
 
Te queremos, tus amigos de Cuarto. 

Here, Rusio, Blondie

LQNSV: entregando un trabajo a tiempo, afeitado.
AA: matemáticas, V.P. y V.S. DF: tener un perro, saber
matemáticas. FT: que lata, dame 5 minutos, qué se hace hoy.
RU: un lápiz, una máquina de afeitar, una agenda, prots.
GE: casa Bae 2015. FC: lo mandé. AP: K.R. DE: estadio, gym, 
con la Cony. TI: caerse por la escalera. FP: perseverancia de la 
conquista, ser el tatita de su grupo. FV: lo hago mañana, nunca 
es tarde. HM: carpa Quillón, Pingueral 2016. BP: leer a la
velocidad de la luz.

HEREDIA GONZÁLEZ
VICENTE JOAQUÍN 4  BEM
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La Lily llegó al colegio en Kinder, pero fue 
en 2° básico cuando llegó a la generación, 
sin embargo no tardó en formar amistades 
dentro del 2° B, tales como FM, CG, MA. 
Siendo una chiquilla muy tímida y reser-
vada dentro de la sala de clases, no así en 
los cumpleaños, donde disfrutaba junto a 
sus compañeros, pasando inmemorables 
recuerdos.

Fue durante Junior cuando nuestra Lilita 
se enamora de FS, un amor que duraría 
hasta ahora. En 6° básico los cursos se 
mezclaron, quedando sola, siendo uno de 
sus años más difíciles. A pesar de eso, al 
año siguiente quedó en el 7°A formando 

amistades con FM, VS, JP, JM con quienes 
pasó momentos muy entretenidos en la 
sala 23, también llevándose unas buenas 
retadas.

A pesar de todo la Lily practicaba variados 
deportes junto con la Flo, pero siempre 
dejándolos a la mitad. No así uno de sus 
amores el Hockey, años más tarde dejándo-
lo, arrepintiéndose hasta ahora.

En la enseñanza media consolidó su grupo 
de amigas CG, SV, PU, FM, VP, CC, al igual 
que poniéndose las pilas en lo académico, 
subiendo sus notas. También desarrollando 
una vida nocturna junto con sus amigas, 

saliendo a carretes y teniendo amores 
fugaces.

Fue durante 3° y 4° medio cuando Laili 
comienza a desarrollar su amor por la biolo-
gía, esforzándose aún más, y desarrollando 
la idea de estudiar medicina. 

Lily, sabemos que tu camino va dirigido a 
estudiar medicina, ya sea en Concepción 
o donde tú más has querido, en España. 
Sabemos que tu meta es llegar a ser la 
mejor cardióloga, y estamos seguros que 
así será. Te queremos mucho.

Tus amigas y los 4tos 2016. 

Lily, Liliana, Laili

LQNSV: Con power fuera de un carrete, sin estudiar, sin la Flo, 
terminando una serie. LQNSS: Ultra coqueta con los chiquillos, 
sus amores fugaces. RU: Un babero, un gps, un calmante, un 
libro de biología. DF: Casarse con todos sus APs, vivir en otro 
país. AP: El registro civil (todos). GE: meterse a francés
FT: “Qué lata”, “¿acompáñame al baño?”, “¿teni comida?”, 
“¿queri esto?” “Estoy chata”, yapooooo, no estoy estresadaaa!!, 
Quee minoooo. AA: el fútbol chileno, el invierno, la pizza, usar 
lentes, el frío, la comida que le mandan. TI: Que su mamá la 
obligara a cortarse el pelo como hombre, su caída en la cancha 
de cemento de football del colegio. FP: regalar comida, ser 
gruñona. DE: En el baño del colegio mirándose en el espejo, en 
el mall, con la flo, paseando a la Mayra. 

4  BEM

LEMUS SOLAR
LILIAN PA Z
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La Floma desde playgroup la conocemos 
como una viejita chica cascarrabias que 
nos hizo reír con sus enojos espontáneos y 
sus nerviosismos por cosas que no debe-
rían enfadar tanto a alguien. 

Ya en enseñanza media, conocimos su 
amor por biología, lo que creemos es lo 
único que no odia en esta vida, al dibujar y 
rotular células en su tiempo libre (y descri-
bir para qué sirve cada organelo). También 
conocimos a una Floma más aplicada en el 

estudio, por lo que se enamoró del café y 
se despidió de su cama por siempre hasta 
ahora.

Durante su último año en el colegio, la 
Flomi se mostró más abierta a conocer y 
acercarse a algunos de sus compañeros 
en los carretes y más romántica (excepto 
a los Foders, claro). Descubrimos a una 
Floma más cariñosa y con más personali-
dad. La vida de romántica de la Floma es 
bastaaaaante reservada, aunque después 

de haber conocido la vida nocturna… jeje.
Te deseamos mucha suerte en todo Flo-
mita, vas a ser una excelente médico. Tus 
esfuerzos te harán triunfar en la biología, 
como siempre lo quisiste. Sin duda, dejaste 
una particular huella en la generación, y 
sabemos que no eres fanática de las de-
mostraciones de cariño, pero te queremos 
mucho. Éxito en todo linda,

Los cuartos 2016

Floma, Flo, Flomita

LQNSV: Sin café, good vibes, sin maldecir, sin sueño, motivada en 
PE, durmiendo bien. AA: SU, P. E, el sol, lo cursi, la ineficiencia. 
TI: Mayo 2003. AP: No aplicable. DF: Nacional en ciencias, Internet 
ilimitado; café gratis de por vida, dormir más de 5 hrs, ser Lady 
McBeth. RU: Mentix, Redbull, un calendario, café, Endorfinas. FP: 
Ser la Mami hater, No pagar los 500, La mirada de “soy superior”, 
cantar canciones random, hacer comentarios en inglés al azar, lo 
Daria, lo orgullosa.  GE: Casa AV 2016. FC: “Aquí están tus 500” 
(y los lanza). FT: “Son unos neandertales”, “B**ch”, “En teoría…”, 
“¿Con el objetivo de qué?” “Yeezus” “Porque no quiero”.
DE: En su pieza viendo series o leyendo, en el casino comprando 
café, la casa de su abuela. BP: Biología, psicología, preguntarle a 
los profes cómo le fue en las pruebas, quejarse. HM: Pagar los 500
FV: “You are what you do. Not what you say you’ll do.”
LQNSS: Su amor por S.U que no admitirá jamás a nadie y sus 
amores fugaces en carretes.

MARTÍNEZ VÁSQUEZ
FLORENCIA BELÉN 4  BEM

LQNSV (lo que no se vió)
AA (alérgico a)
DF (deseo frustrado)
FT (frase típica)
RU (regalo útil)
GE (gran error)
FC (frase célebre)
DE (donde encontrarlo(a))
TI (trauma infantil)
FP (famoso por)
AP (amor platónico)
FV (filosofía de vida)
HM (hito memorable)
BP (bueno para)
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La Jomo llegó al colegio en 2do básico, 
siendo una niña extrovertida con un ma-
cetero en mano para su nueva profesora 
pero con muy poco conocimiento de inglés. 
Para romper el hielo, su primera víctima de 
amigas fue PA, haciéndose luego, mejor 
amiga de CG junto con DC y MA.

Con este trío de amigas vivió diferentes 
travesuras influenciada principalmente por 
CG hasta 6to, donde el grupo se separó, 
formando un nuevo grupo con CG, LL y FM. 
Ya en 8vo decidió hacer un cambio drástico 
en su pelo con sus nuevas amigas VS, JP, 
LL y FM. En la enseñanza media, la Moyita, 
risueña como siempre, empezó a revelarse, 

pero nunca dejando de lado lo tierna. En 
segundo, llegó CO (partner de travesias), 
junto a quien vivió y sigue viviendo muchas 
experiencias que serán difíciles o imposi-
bles de olvidar.

Luego en tercero, cometió el error de elegir 
Ecosup, electivo al cual asistió una clase, 
y se dio cuenta que definitivamente los 
números no eran lo suyo. Optó por seguir 
a su corazón, y se metió a Arte. La Jomo 
estuvo más de una noche con monster 
en mano, y sin cerrar un ojo, debido a su 
personalidad extra relajada, que a más de 
alguno le llamó la atención..

Este último año ha sido de trasnoche tanto 
en la semana, como en el finde, pero la 
moya siempre sonriendo, o riendo, con 
sus suaves carcajadas que la hacen uni-
ca. Donde ibas con la Yoyi, de seguro se 
pasaba bien.

Jomoya, sabemos que estás indecisa en 
cuanto a lo que quieres estudiar, pero como 
tú sabes, todo a su tiempo. Tu personalidad 
tierna y siempre dispuesta a ayudar te 
llevarán a donde tú quieras. Recuerda que 
siempre habrá gente apoyándote. Éxito en 
todo lo que se te venga de aquí en adelan-
te, porque te lo mereces.

Te queremos, tus amigas y 4tos 2016.

MOYA OSSIO
JOSEFA IGNACIA

Jomo, Josemoya, chirimoya, yoya

LQNSV: manos vacías, sin reírse, sin sus jotes, con alguien de su 
edad, sin apañar, uniforme bien puesto, sin parlante.
DF: poder mirar el piso. FT: JAJAJA YAPOO, *algún sonido 
extraño*, que se hace hoy???, aa, weta, apaño. RU: una mochila 
decente, alguien que le ordene la pieza · GE: andar en bici 2014, 
VM. FC: Lily, esa era mi goma nueva!!!, ¿Quieeen fueee?. DE: 
gym, su cueva, preu, plagiando cdts · TI: video confesión AR, corte 
de pelo en clases. FP: lo risueña, buena pa correrse, robarcunas, 
su delanter, lo roja, lo motiva, lo chillona, infinitos apodos, las 
denuncias. FV: Si está vivo no lo esquivo // el amor no tiene edad. 
BP: dar consejos, hibernar, mirar a los de más abajo, apañar. AA: 
vellos en mujeres, AR. AP: SC 

4  BEM
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En el año 2014 fue cuando la Consu llegó 
a nuestra generación, causando revuelos. 
La Conshu venía de Antofalombia, ciudad 
que no ha vuelto a pisar, y volviendo a su 
ciudad natal, se fue integrando poco a poco 
al nivel. Acostumbrada a los cambios, este 
no fue el primero, ya que este sería su 
cuarto colegio.

Desde un principio, esta loca no pescó 
mucho, juntándose con sus ex compañeros 
del Alemán. Le tomó a la Consu sólo un par 
de semanas establecer una gran confianza 
con sus nuevos compas. Fue ahí cuando 
nos dimos cuenta que “la nueva”, no era 

tan tímida como creíamos. De a poco nos 
fue mostrando en clases, y en salidas lo 
“piolita” lo que era. Además, nos mostró 
su gran amor por el hockey, esquivando la 
pelota cada vez que podía, ganándose los 
gritos de CA. 

Ya amiga inseparable de JM, la Consu se 
mostró siempre relajada en cuanto a sus 
responsabilidades, y así fue como empezó 
su amistad con TL, con quien compartía 
sus mismos intereses. Ahí fue cuando apa-
reció SM, para ayudarla en sus quehaceres 
académicos, pero esto se fue transforman-
do en una linda amistad. A mediados de 3º, 

decidió dejarnos, pero al volver sus aventu-
ras continuaron, junto a sus típicos. 

Consu, se sabe que no te será fácil tomar 
un libro y estudiar, pero sin duda tendrás 
éxito en lo que te propongas hasta que 
logres tus metas. Tus facetas extrañas e 
impulsos que no todos conocen hicieron 
reír a más de algún compañero, y se extra-
ñarán en el día a día de todos tus amigos.

Te queremos montones, 4tos 2016.

Consu, Conshu, Consuela

LQNSV: trabajando en clases, haciendo el oral de español, enojada, 
en preu. AA: los deportes, los lanzas, los gatos, la PSU
FT: tengo sueño, tengo hambre, tiernooo, no te da pena? (cualquier 
ruido raro). RU: bencina, mica espejo para el celular, un cargador 
portátil. GE: juntarse con TL, correrse en los camarines de las can-
chas. DE: la península, papa johns, en su cama. HM: llegar al STJ
TI: que le robaran el lápiz, que SL usara su tenedor. FP: lo Doris, lo 
dispersa, dejar el visto accidentalmente, su tubo digestivo.
AP: VS. FC: me compré un conejo. FV: que todo fluya y nada influya
BP: olvidar cosas.

ORTEGA BURGOS
CONSUELO CATALINA 4  BEM
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Todo comenzó el 2004, cuando la pequeña 
Javi llegó a pre-kinder. De inmediato encan-
tó a todos con su característico hairstyle y 
dulce personalidad. Su instantánea amistad 
con F.Gaj y A.P. la hicieron integrarse rápi-
damente al curso, destacándose siempre 
por ser amiga de todos. Rápidamente se 
integró al sociabilizar  jugando a las chicas 
super-poderosas con sus amigas. 

Al pasar a básica junto con F. Gaj y V.S. 
formaron una linda amistad con F.G, V.S y 
B.R, jugando a las winx club y a Chicas vs. 
Chicos. B.R se fue en 3ro, dando paso en 
4to a M.S. Con este grupo de amigas pasó 
muchos buenos ratos y locuras. 

La mezcla de 6to fortaleció sus amistades 
de pequeña y formó una amistad con  L.C, 

la cual perdura hasta hoy. Junto con ella, 
V.S. y M.S. formaron el icónico grupo LPS, 
las cuales se reunían en la sala cómoda 
bailando y riendo todos los recreos. 
Con la segunda mezcla en 7mo y con la 
creación del taller de arte, hizo muchas 
amigas, las cuales la acompañaron por su 
paso por middle school.

La Javi siempre se caracterizó por su inte-
rés en los animales, por los que tuvo varios 
intentos, fracasados, de ser vegana. Por 
otro lado, comenzó a ir a equitación junto 
con A.R., pasando muchos de sus jueves, 
en la escuela de Don René. 

Con el transcurso del tiempo, conocería a 
su gemela I.S., con la cual, junto con C.G. 
formarían el grupo TSG, con las cuales 

pasó gran parte de sus tardes en la laguna. 
La Javivi siempre se vio acompañada de 
sus amigas, principalmente V.S. y C.G., 
formando un trío inseparable, protagonistas 
de muchas aventuras. Sus amigos fueron 
parte importante de su último año, tanto, 
los nuevos, C.O A.C. J.M. J.PG., como  los 
viejos, V.S. C.G. I.S. L.C M.S, siempre apo-
yándola en todo y alegrando sus días. 

Javi, esperamos que nunca cambies y 
siempre seas esa persona tan creativa y 
alegre. Lo que hagas y donde estés, siem-
pre tendrás a tus amigos de Conce para 
apoyarte en todo. Mucha suerte en todo lo 
que hagas. 

Te quieren mucho, 
Tus amigas y 4tos ‘16

Javi, Panda, Javivi

LQNSV: Estuche vacío, sin el maxi, enojada, estresada. 
DF: ser negra, ser vegana, que le gusten los chicles.
FT: te cuento algo chistoso? Que en verdad no es tan chistoso..., 
YAASS, yapoo me da vergüenza . RU: Lápices ilimitados, más 
agua, carnet +18. GE: cortarse el pelo, halloween ‘15
FC: “La MP es tonta” “..., es como un Ken”. DE: Santiago, su 
casa, gym. TI: la MV y su tic, B.S., sala cómoda, que le guste 
P.L. FP: Hija Miss Claudia, lo panda, lo fangirl, amar a todo ani-
mal, hacer fotosíntesis. AP: P.M, gringos, famosos, J.W
FV: Soldado que arranca sirve para otra batalla. HM: ear bite, 
“Se nos fue el bus”. AA: malos olores, cariño, gente llorando, 
matemáticas, gente mala. BP: pintar, cuidar a V.S., retar a C.G., 
actuarla, makeup, cocinar.

4  BEM

PELÉN MOLINA
JAVIERA PA Z
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Este personaje llegóa integrarse al colegio 
en kínder, donde estableció grandes amis-
tades con M.H y C.A. Al pasar a 1º básico 
su grupo de amigos creció y creó lazos 
de amistad con P.C, F.G y SM. Desde muy 
pequeño se caracterizó por ser muy desor-
denado, en donde su madre rogaba por que 
no se le perdieran más cosas en el colegio 
y siendo un recuerdo chistoso cuando en 
Los Pellines se le quedó la mitad del bolso. 

Luego que la generación sufrió varios 
cambios en los cursos, nuevas amistades 
y experiencias aparecieron en su vida. Ya 
instalado en el 6ºB, Javier tuvo la oportuni-
dad de conocer a F.G con quien generó un 

lazo de amistad muy importante que hasta 
el día de hoy se mantiene. 

Sin embargo, estos cambios no pararon, 
ya que en 7º básico la generación volvió a 
ser mezclada. Javier se reencontró con sus 
amistades infantiles, F.G, P.C y S.M, en don-
de desde esa fecha grandes experiencias y 
anécdotas inolvidables ocurrieron y a la vez 
se formó un gran grupo con más amistades 
llamado LFF.

Años después, nuevas amistades seguían 
apareciendo, un personaje desde el norte 
arribó a nuestro colegio que después de un 
tiempo generaron una amistad. Siempre 

se le veía a Javier dándole instrucciones 
a C.O para que estudiara y le fuera bien, la 
cual nunca le hizo caso. También Javier se 
caracterizó por su mala suerte, en donde 
siempre estaba como protagonista su gran 
amigo P.C.

Javier siempre se ha caracterizado por po-
nerle mucho empeño a las cosas que quiere 
lograr en su futuro y no hay duda que así 
será. Siempre te vamos a agradecer por los 
momentos chistosos que nos hiciste pasar 
y te deseamos lo mejor desde ahora en 
adelante. ¡Todo el éxito del mundo!

Te queremos, los LFF y los 4tos 2016.

Javo, Jadidi, Yari

FP: Su baile, corte sonny bil Williams, parecerse a todo, sus gestos
FT: Para! y vo, la fefi es demasiado mañosa
LQNSV: Responder pasivamente, devolviendo plata, sin molestar,
AA: VS, JC y NT, pan con más de un ingrediente
RU: Blistex, paciencia, celular indestructible
DE: Con SM
GE: Caminata Pucón 2016 y ser asaltado
HM: PC le haya tirado el celular por la ventana del bus
TI: Ser gordo, señora en La Posada
FP: Dejar el visto, comer sushi con tenedor
AP: M.R
FC: Chao británicos, eri un falso, un superficial
FV: Fluye
BP: Enojarse, responder mal

PERALTA HEINRICH
JAVIER 4  BEM
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Raimundo llego a Pre-kinder C el año 2004 
donde conoció a sus amistades PC, TV, 
FZ, las cuales perdurarían en el tiempo. En 
clases siempre fue víctima de la inevitable 
risa que le provocaban sus compañeros, 
además de la constante conversación con 
los amigos. 

Ya entrando a Junior School, llegaron 
nuevos compañeros, FG y HD, los cuales 
se integrarían al circulo de amigos del 
memorable C. Hasta 5to básico se vivieron 
innumerables recuerdos hasta que llegó 
el momento de ser mezclados como nivel. 
Raimundo, expectante por quedar sus 
amigos en 6to quedó en el A con gran parte 
de sus amigos, además de conocer a los 

del B y A del año anterior, entre estos JD, 
LA y CR. Ese año fue épico, definitivamente 
muchos amigos en un solo curso, además 
de crear mas lazos dentro de los otros 
cursos. 

Raimundo en este tiempo ya era conocido 
por tener diversos intereses, rugby, viajar, 
etc… No era una persona que le gustaba 
hacer nada, siempre quería estar haciendo 
algo, era alguien que detestaba la rutina. 
Ya en enseñanza media, cuando se hablaba 
de carretes, éste se caracterizaba de no ir 
a demasiados, pero cuando Raimundo se 
animaba a salir, durante las noches realiza-
ba acontecimientos  que no muchos podían 
lograr.  

Junto a su grupo de amigos bien formado, 
lff, se hizo famoso por la habilidades que 
llegaba a demostrar, por sus grandes cono-
cimientos de geografía y la 14. Raimundo 
también ha demostrado sus habilidades 
como cocinero a sus amigos cercanos, 
creando platos del más exquisito sabor 
cuando sus amigos más lo necesitaban, 
y sin embargo él es conocido por ser el 
claro ejemplo de un pozo sin fondo; alguien 
que solo come de la mejor comida y que 
siempre tiene hambre. 
Éxito en todo lo que se viene Rai, 
te deseamos lo mejor.

Lff y los 4tos medios

RAASCH GREENHILL
RAIMUNDO TOMÁS

Rai, Mumo, Raaschito 

FP: La buena cocina, lo player, sus colaciones, la ravish.
FT: ¿vo deci? ¿enserio?, buena, increíble.
LQNSV: pololeando, sin plata, sin jockey, pelo corto.
AA: JC, la joda, las mates.
DF: Ser tenista
RU: una creata, un jockey, un monociclo
DE: En su casa, maitencillo, gym, Villuco
GE: lesionarse
HM: retrovisor
TI: monociclo, muletas, perderse Seven Peugeot
AP: AD
FC: reviví, nos entró agua al bote
BP: La siesta, la playa, dibujar, los instrumentos.

4  BEM
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Este joven llegó el año 2003 ya que había 
quedado repitiendo por ser inquieto e inma-
duro, por lo que creímos que sería una gran 
adquisición a nuestra generación. NN y JD 
terminaron siendo sus primeras amistades. 
Al ingresar a básica, Cristóbal, Cris o Kzn 
llegó en 1º básico al famoso “B” en donde 
creó fuertes lazos; formó parte de un grupo 
bien definido, MA, EF, DC,SM, FA, GB y FS, 
todos del 1º B ya que siempre hubo guerra 
entre el A, el B y el C.

Siempre destacado por su buen humor y 
su simpatía, comenzaba cada vez a abrirse 
entre la generación compartiendo intereses 

RUIZ REBOLLEDO
CRISTÓBAL  ANDRÉS 4  BEM

CR7, Raddú, kzn

FP: lo intolerante, su movimiento de dedo, lo generoso con 
casa
FT: como tan duro, pero cómo no entienden, qué horas son mi 
corazón
LQNSV: sin poner casa, sin plata, sin gorro, sin su primo
AA: los viajes, las notas, estudiar
DF: tomarse las prote, ganarle al hermes en GH
RU: un gorro, un manga
DE: en el gym, jugando play, en Rupanco, las termas, pescando
GE: dejar abierta la cabaña
HM: hattrick
TI: lo cabezón 
FC: en el paseo de curso.., fhdjskabvjkacn murano
BP: carretear, esquiar

por series y videojuegos. Después de un 
verano, el Cris pasó a ser Cristóbal, con 
menos kilos encima y más maduro, pero 
siempre manteniendo el buen sentido del 
humor y los amigos de siempre. 

Llegando al denominado grupo LFF, formó 
amistades más cercanas como los son JD 
y PC, los que han estado en sus mejores 
episodios, carretes e incluso vacaciones. 
Cris era mayormente conocido por hacer 
buenos carretes por lo que llegó a conocer 
muchas personas y cada vez fue formando 
lazos más fuertes con algunas de ellas, Cris 
era finalmente alguien que no tenía mala 

onda con nadie, siempre fue amigo de todos 
y a pesar de ser una persona intolerante e 
impaciente, nunca le deseó mal a nadie. 
Él siempre tenía un grupo para todo, ir al 
gimnasio, salir a carretear, estudiar, a pesar 
de lo poco que lo hacía, ir de viaje a alguna 
parte, etc… La mayor parte de los mejores 
momentos de Lff ocurrieron en su casa.

Esperamos seguir viéndote, sabemos que 
llegarás lejos. Mucho éxito en lo que se 
viene, la amistad con cada uno de nosotros 
perdurará.

Lff y los Cuartos Medios
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Esta chica superpoderosa llegó al colegio el 
2004, integrándose en lo que sería el sólido 
“A”, formó lazos con D.F. y F.G. desde el co-
mienzo, amistad que perduró hasta Junior. 
De pequeña se destacó por ser traviesa, 
molestosa, extrovertida y no temerle a 
nada ni nadie. 

En su paso por Junior se hizo gran amiga 
de J.P. y M.S. Tras la mezcla de cursos, 
conoció a L.C., una amistad imposible de 
separar. Así se conformó el pequeño y 
selecto grupo de LPS, cuyo punto de en-
cuentro era la majestuosa “Sala Cómoda”. 
La mezcla de cursos en séptimo hizo que la 
Vale conociera a muchas otras personas, 

con las que compartió su alegría y demos-
tró ser la fiel amiga que es. 

Ya en Senior, conoció a N.V., con la que 
compartió muchas experiencias y pasó 
gran parte de su vida. Por otro lado, com-
partió con Sassies, formando con muchas 
de sus integrantes lindas amistades. Del 
odio al amor, se hizo amiga de C.G. quien 
es su amiga incondicional hasta el día de 
hoy. 

Con su risa que se escucha a kilómetros, 
atrajo la atención de F.F., C.Gr y F.Sm. quie-
nes se convirtieron en sus nuevas amigas 
junto con las que siempre estuvieron ahí, 

L.C., M.S., C.G. y J.P. Junto a ellas vivió 
grandes momentos entre finales de tercero 
y cuarto, entre estos, altos y bajos que las 
llevaron a fortalecer sus lazos de amistad. 
Valentine, sigue siendo una de esas per-
sonas especiales, de esas amigas que 
valen la pena. No dejes de llenar nuestros 
caminos con la alegría y buena onda que 
nos entregas día día. Aunque no tengas 
definido lo que quieres hacer en el futuro, 
sabemos que llegarás muy lejos en lo que 
te propongas. ¡Éxito en todo!

Te queremos, 4tos 2016.

SCHMIDT RAMÍREZ
VALENTINA ANTONIA

Vale, Valentine, Valent 

LQNSV: sin maquillaje, con frizz, en inglés, no respondiendo, 
estando desinformada. AA: E.F., gente tonta, mala ortografía, 
desafinados, gente desconocedora de lyrics. FT: ¿Qué te pasa?, 
me carga ese rulo!, es ilegal…, ayy babyy!, me carga que no 
me hablen, oookay, ostión. GE: Palta, Murano. RU: Brow kit, 
carnet +18, tallarines crudos ilimitados. DF: Tener cejas, comer 
sin engordar. DE: Oficina de su abuelo, con M.S., Pucón, sala de 
compu, baile español, jeepiando. HM: Condicional 3ero básico, 
dulces amerquenados, S.H., encuentro con J.G. TI: A.P., A.R., 
P.B., 1ero. FP: Lo abogada, reggaetonera, morada, enérgica, 
motivada, creativa. Sus gestos, TOCs, voz, risa. Pedir comida 
calórica. FC: “Panchi.. está pasao’ a gp...” FV: “Mente veloz, 
escape veloz.” BP: Reggaetonearla, engrupir.

4  BEM
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Piero llega a nuestro querido colegio el 
2003. Fue en cuarto básico cuando introdu-
jo a VV al colegio, iniciando así una amistad 
intachable, que incluiría largas jornadas 
jugando Nintendo Wii, PSP, o fútbol, y que 
duraría hasta el día de hoy. Más tarde en 
Middle, Piero desarrolla un gran interés y 
habilidad para la música, ámbito en el que 
demostraría siempre perseverancia y talen-
to. Pitaborda siempre se destacó por ser un 
muy buen amigo, esto lo dejará demostra-
do en la gira de UK, cuando en la esperada 
fiesta de despedida,  a pesar de las ganas 
que tenia de asistir, decidió sacrificar su no-
che y acompañar a VV, quien se encontraba 
enfermo en cama. 

Pese a sus habilidades en el ski, pelota 
vasca, y la incontable cantidad de deportes 
en los que participaba, Piero estaba en po-
sesión de un físico “rellenito”, sin embargo, 
su sufrimiento terminaría el año 2012, pues 
daría un cambio rotundo en su vida. Ese fue 
el año en el que empezaría una rutina diaria 
en el GYM, siempre motivado por su gran 
compañero J.C.A, el mismo quien  abando-
naría la rutina semanas después. 

En el año 2014, Piero comenzaría una bella 
relación con P.A, relación con la que cerra-
ría más tarde su ciclo escolar y esperamos 
que continúen siendo la gran pareja que 
son. En el ámbito académico, siempre fue 

uno de los primeros de la clase, ganando 
innumerables reconocimientos y premios 
a lo largo de todo su trayecto escolar. Más 
tarde en senior, florecería su interés por la 
fotografía y la edición, pasión que desarro-
llaría siempre que pudiese, convirtiéndose 
incluso en el fotógrafo oficial de la genera-
ción. 

Piero ya sea como ingeniero, emprendedor, 
fotógrafo, o cual sea tu camino a seguir, 
sabemos que te ira increíble en todo lo que 
te propongas. Éxito en todo.

Te queremos,
Tus amigos de 4to.

Pita, headboy, pitaborda

LQNSV: Malas notas, mala relación con los profes, sin aportar a 
la clase, un “error” en el colegio. AA: Ceal, las calorias, las alergias
DF: Estar en todos los electivos en superior, tener todas las 
licencias posibles. FT: Como no cachai, “termine profe”. RU: Un 
confort, manzanas ilimitadas, prots. GE: FDC 2014, NV, estadía 
en biolo sup. FC: Tranquilo, yo me consigo las llaves. DE: En el 
Dames, estudiando, reunión con Coulson, en el gym, con la Patty
TI: Ser gordo. FP: Favorito de la clase, cambiar el nombre del CDI, 
headboy, lo patero, la barba. AP: PA, VV, JCA. FV: Do more
HM: 19/12/14. BP: Sacarse sietes, resolver conflictos, ser lider, 
ser headboy

TASSARA BORDAGARAY
PIERO STEFANO 4  BEM
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El Pablito ha estado en este colegio toda 
su vida, siendo parte del “B” en los inicios, 
curso en el que formaría amistades que 
conserva hasta el día de hoy.

Siempre se destacó por su peculiar per-
sonalidad y su risa contagiosa. En octavo 
básico, comenzó una relación de amistad 
con J.V, la cual se fortaleció con los años y 
perdura hasta el día de hoy. 

La Enseñanza Media marcó un antes y 
un después en su vida, con desafíos que 

ayudarían a construir a la persona que 
es hoy en día. Fue durante este período 
cuando sus compañeros lo bautizaron con 
el apodo de Pugui, el cual estamos seguros 
que jamás nadie olvidará.

Siempre se destacó por su amplio reperto-
rio de risas, su honestidad, sus chilenismos 
rebuscados y sus habilidades de historiador 
sabelotodo. Pablo, sabemos que no aún 
no estás 100% seguro de lo que quieres 
estudiar, aunque estamos seguro de que te 
apasiona la geografía. 

No importa lo que escojas, siempre que 
des tu máximo en tus metas se te cumpli-
rás. Gracias por darnos el mejor ejemplo 
de ser más alegres y solidarios. Nunca nos 
olvidaremos de ti. Dejaste una huella en 
más de alguno de nosotros.
Con cariño,

4tos 2016

UGARTE NUÑEZ
PABLO ANDRÉS

Pugui, Pablín, Puga

FP: Lo geógrafo, su risa, lo fashion, comer y no engordar.
FT: “calmado pan amasado”, “hola niña/o”, “no sé”, cualquier 
chilenismo, JAJAJA
DF: Vivir en USA, trabajar en la ONU, 7 en Geografía.
LQNSV: Mal puntaje en ensayos de Historia, mal vestido, sin 
galletas de avena, entregando el trabajo de TOK.
RU: Papa John’s infinito, vuelos gratis a todo el mundo.
GE: McDonald’s Londres (2012), Psicología
DE: En su casa viendo series, en la casa de su abuela, en el 
Tottus.
AA: Donald Trump, religión, chihuahuas
BP: Comer, procrastinar, quejarse del colegio, la geografía,
reirse por todo
HM: Vomitar por la ventana de su pieza.
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Sebastián es uno de los veteranos de Saint 
John’s, ingresando en play, donde hasta el 
día de hoy continúa siendo amigo de F.G. 
con quien ha tenido altos y bajos en su 
relación de amistad, pero de seguro será 
duradera. 

Desde pequeño fue un amante empe-
dernido del football, quedándose desde 
primero básico con René (él que le ganó 
a un caballo) quien le enseñó todo lo que 
sabe. No fue hasta primero medio que sus 
compañeros lo convencieran, finalmente, 
de jugar rugby, en donde poco a poco se 
vio envuelto en el deporte que practica hoy 
junto a sus más amigos, transformándose 
en uno de los principales jugadores del 
equipo, aun así, no dejó el football de lado, 

ganando varios títulos en campeonatos del 
Estadio Español. Parte de la razón por la 
que lo queríamos convencer era debido a 
que era bastante fuerte, haciendo llorar en 
más de una ocasión a algún compañero/a 
(sin querer), lo que resultó, de la misma 
manera, en un jugador inmensamente 
grotesco en el punto de contacto, siendo 
conocido por “sentar” y tacklear duramen-
te. Esto no quita que alguna vez haya caído 
en manos de jugadores de la misma raza, 
pero definitivamente su balance es positivo. 

Siempre se lo puede ver extrovertido y con 
ganas de hacer reír a los demás, mayorita-
riamente con un humor muy oscuro y que 
rompe con todos los tabúes, incluso con los 
profesores, que lentamente han adaptado a 

este personaje y lo estiman de sobremane-
ra. El Churri, siempre se vio involucrado en 
actividades de todo tipo, tales como cantar 
metal en asambleas, andar en monociclo o 
cualquier cosa que sea diferente.

A pesar de no tener notas sobresalientes ni 
deficientes, se puede ver una persona muy 
capaz, que sin duda no le hace al estudio, 
pero es capaz. No es famoso por tener 
problemas con personas ni ser protagonista 
de rumores. Aunque no sea el más cariñoso 
y cálido, es un gran amigo que sin duda no 
dejaremos de ver.

Te queremos, los Cuartos

Titán, Chino barbón, Cupcake

FP: lo alegre, lo random, lo fuerte, cantar metal. LQNSV: siendo 
tierno, con pantalones y polerón, afeitado · AA: PU, SS, al caldo. 
DF: ser flaco, ser mateo, reconocimiento de robótica. FT: querí 
que te de razones para llorar?, y tu vieja?. RU: gillete, pelota de 
fútbol, talco pies, pichi oh yeah, lipo 6 black . FC: no me importa, 
me saque un 7,0. · DE: estadio español, su casa, cimma, country. 
TI: estaba apagada, que lo sentara el Choga. AP: maura. FV: por la 
razón o por la fuerza, sin estresarse . HM: sentada a Saavedra.

URRIZOLA GÓMEZ
SEBASTIÁN ANDONI 4  BEM
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L.A llega al colegio en pre-kinder, de vivir 
en Inglaterra 1 año, con una personalidad 
muy inquieta y agresiva de pequeño. 

Desde 1ro básico, perteneció a el curso A, 
donde su vida escolar se ve reflejada en su 
habilidades para el deporte y sus amista-
des que duran hasta hoy en día ( C.U,P.C). 
En 5to cuando separan por primera vez 
los cursos, L.A y H.D se abrazan al saber 
que estarían juntos y es el comienzo de 
una gran amistad que los uniría hasta 4to 
en todas las clases. En 6to en adelante se 
pasa su vida escolar con LFF. 

Desde 8vo, Lucas fue reconocido por un 
carácter especial. Sus amigos más cerca-
nos temían, debido a la escasa capacidad 
de Lucas de filtrar algunos comentarios. 
Durante esta época la moda era esencial en 
la vida de éste, viéndose reflejado en la gira 
de 8vo principalmente. 

Durante gran parte de enseñanza media, 
L.A dispuso de poco tiempo, debido a 
sus entrenamientos de natación, y poste-
riormente, remo, donde conoció nuevos 
personajes que incidirán en el desarrollo 
de su vida. Ya a partir de segundo, se 
empezó a evidenciar un carácter un tanto 

más sensible y conciliador, que lo llevarían 
a conectarse mas profundamente con sus 
compañeros. A principios de 3ro “Pelusa” 
sufre una lesión que daría un giro en 180 a 
su vida, alejándolo de su prometedor futuro 
rugbístico y limitando sus capacidades 
deportivas. A mediados de 3ro, rompe sus 
propios paradigmas académicos, desta-
cándose por sus calificaciones en Historia, 
situación que perduraría hasta final del 
colegio. 

Pequeño Lucas éxito en todo lo que se te 
viene, te deseamos lo mejor. 

Tus amigos y LFF.

ÁLVAREZ NELSON
LUCAS ALFONSO

 Pelusa, Pollito, gordo

FP: lo remero, lo mamón, lo gamer, intolerante, mula, maca-
beo, la abu · FT: es porque soy gordo, mamá choca puño, l@ 
odio, que salga poser · LQNSV: flaco, sin ser poser, sin galletas 
quáker · AA: compañeras, SS, PU · DF: ser remero profesio-
nal, sin lesiones, haber conservado a Lucy · RU: una huerta, 
pan del casino, comida vegana · DE: Llacolén, gym, YMCA, 
casa, Dichato, polola · GE: poner casa (AM), encuentro con la 
psicóloga · HM: pararse en techo auto, venta de canino. · TI: 
guatana, la rodilla, party bus · AP: C.M · FC: poser, l.t.l · FV: Lo 
que se parte se termina, a última hora · BP: chamullo, historia, 
lol, remo, dormir, enojarse.
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El querido Juancri se unió a nuestra genera-
ción el año 2012, demostrando un nivel de 
madurez rara vez visto, o por lo menos así 
parecía. Su sentido del humor junto con su 
facilidad para hacer amigos le permitieron 
integrarse en el nivel en tan solo semanas. 

Una de las primeras amistades que formó 
fue con V.V, con quien debatiría sobre fútbol 
internacional, y otras cosas menos impor-
tantes. Su humor siempre fue algo que lo 
caracterizó, buscando siempre maneras 
de reírse y hacer reír a sus compañeros 
también. Sin embargo, su madurez seguía 
intacta, utilizaba Emol para mantenerse 
informado sobre lo que ocurría en el mun-
do, en especial en el deporte, una de sus 
áreas de mayor interés, pero en la cual 
curiosamente, solo participaba de manera 

intelectual, haciendo nada de deporte, lo 
cual conllevaría al atrofio de una de sus 
articulaciones, la rodilla. En III° medio su 
participación deportiva tomó un giro de 
180° transformándose en una leyenda go-
leadora de P.E llevando a su equipo Raddú 
a la cima.

Fue el 2015 cuando Juancri encontró el 
medio de comunicación que le cambiaría 
la vida, pues fue cuando porfin descubrió 
a skype, lugar en donde lo encontrarías 
hablando con V.V, P.T y P.A., amistades que 
sabemos perdurarán para siempre. 

A medida que pasaba el tiempo, el Juan 
más amistades lograba formar, pues su 
simpatía inigualable era tan solo una 
pequeña parte de la gran amistad que éste 

entregaba. Desde saber escuchar a estar 
en cada momento en el que lo necesitaban, 
el Juancri siempre demostró ser más que 
un gran amigo, pues demostró ser una gran 
y muy linda persona.

Académicamente, a pesar de lo distraído 
y despistado, Juancri siempre se lució en 
el lado humanista, destacando con sus 
elocuentes comentarios tanto dentro y 
fuera de clases. 

Sabemos que serás el mejor abogado de 
todos y triunfarás en todo lo que te propon-
gas. Muchísimo éxito!

Te queremos, 
Tus amigos de 4to.

JC, Cdp, Juancri

LQNSV: Sin leer Emol, con toda la familia, asistiendo a misa, con-
centrado, con la polera limpia después de comer · AA: E.F, “1,2,3 
MADURO!” · DF: gira UK 2012, ser gordo, ser un hermano mayor 
ejemplar, ser un as en el football  · FT: “GUS YA PARA” “dame porfa, 
que nunca lo he probado” · RU: Cupón de aseo vitalicio para la pieza, 
una licencia, un concerta de 80 mg, pañuelos, un babero  · GE: 
Autogol cdi · FC: “oye veí the güalkin dead?” · DE: Jugando Football 
Manager, sala de parto, skype, en el patio de comidas con P.A · TI: 
Pinares  · FP: Los 11, leer Emol, lo daltónico, lo maduro, talco donde 
gus, lesionarse por no hacer deporte, ejercitar su rodilla, lo viejo, su 
escoliosis. · AP: A.P, V.V, P.A · FV: “Justicia ante todo”  · BP: football 
(loading…), historia

ARANCIBIA BAEZA
JUAN CRISTÓBAL 4  CEM
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El Benja llegó al colegio en Pre-kínder al mí-
tico A. Desde chico mostró sus habilidades 
para el deporte, lo que lo llevó a disputar 
varias copas Coca-Cola como pupilo del 
profesor René. Poco a poco empezó a 
meterse en el mundo del hockey, partiendo 
en el Country y luego migrando para vestir 
los colores del deportivo alemán. Su dedi-
cación y amor por lo que le gusta lo llevó 
a formar parte de la selección nacional, 

disputando varios torneos, los cuales siem-
pre están llenos de “anécdotas”. Cruzando 
7º básico conoció a PD y VH con los cuales 
formó una gran amistad con más de una 
anécdota entre ellos.

El Bae nunca fue reconocido por su vida 
académica, pero su carisma, personalidad 
y capacidad de hacerte reír en cualquier 
minuto, lo han llevado a ser una parte 

infaltable dentro de su grupo de amigos, 
en los cuales se siente su ausencia cuando 
carretea con otros. 

Por ello, también sabemos que te irá bien 
en lo que hagas de aquí en adelante, te 
deseamos lo mejor y esperamos verte en la 
selección adulta de hockey.

Con cariño, tus amigos y los 4tos.

BAEZA ALVEAR
BENJAMÍN RICARDO

Bae, Negro, Jenba

LQNSV: Viernes en clases, en preu
AA: estudiar, diploma de cupcakes,  
DF: estar en francés, diploma 6,5 , Prefect  
FT: ”manzana”, “pa entro”, Profe es con décimas?, ah no hago 
nada entonces. Sorry, tengo entrenamiento. Me voy a chagoo
RU: buen NEM, almohada para clases 
GE: electivos
FC: hay que tratarlos mal o si no no entienden 
DE: Santiago, CDA, Eme bus, durmiendo 
TI: perdida del DS 
FP: Hockey Conce, relación con profes, la  tia Sole 
FV: si no es con todo pa que 
HM: NZ, Casa Laura 2015
BP: Deporte, túneles en football, imitar profes, alterar letras de 
canciones 
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El Seba llegó en 7º básico después de 
haber vivido mil años en Sudáfrica. Se 
hizo conocido como el tierno Mini-charlie, 
debido a que a su hermana más grande 
Carla le decían así y parecía un muñequito. 
Siempre fue chileno, pero su blancura no lo 
demostraba, así que quedó como Sebastian 
(sin tilde) para toda la vida. 

Desde los inicios, demostró grandes 
esfuerzos en lo académico, siendo alérgico 
a las notas bajo 7, se negó a dormir por 
completo durante el año 2015, por lo que lo 
escogieron como candidato a diploma y se 
destacó siempre por su promedio 6,8.

En primero medio, el tierno Sebastian dejó 
de serlo y empezó a usar ropa más fachosa 
como camisas negras y chaquetas de cuero, 
llegando al pic de marcas y últimos artefac-
tos tecnológicos como el iphone 5 apenas 
salido o zapatillas y carcasas Vans cuando ni 
conocíamos la marca. 

Además de lo falsi gringui, seco para el 
colegio y marquero, formó grandes lazos de 
amistad, siendo él el consejero del grupo u 
orientador, atento a nuestros problemas. Su 
rol de cuidador, estuvo dentro y fuera del 
colegio, a diferencia de otros niños, él fue 
bastante servicial dentro y fuera de su casa.

Otra de las cosas que caracterizaron al ru-
cio fueron sus infinitos gatos, todos gordos 
con nombres gringos como Cookie y quién 
sabe como se irán a llamar los otros. 

Chebi, sabemos que quieres estudiar Inge-
niería Comercial en Santiago el año 2018, y 
sabemos que todos tus esfuerzos tanto en 
lo académico como en el servicio hacia tus 
más cercanos. 

Te queremos mucho!! Eres un excelente 
amigo!! Sigue así!!

Nos vemos pronto, Generación 2016.

Sebis, Maruchan, Chebi, Mini-charlie, Bustos, Sebustos

LQNSV: Durmiendo, en clases, tomando el bus, dando una 
prueba
AA: Notas bajo 7, arañas, que no lo escuchen
DF: 8 horas de sueño
FT: “Adivina cuántas horas dormí hoy...” “iapo para”
RU: Somníferos, Gift card Apple infinita, bronceador
GE: Jopo 2015, clave iphone nombre, 3D, IB Diploma.
DE: En su casa despierto a las 4AM.
TI: Iapo para, el olvido de su mamá 2005
FP: Lo blanco, sus historias de familiares, maruchan, su gaterío
AP: Su almohada
FV: Más vale tarde que nunca
HM: Faltar por la araña, El anillo de Mr Aguilera.
BP: Conseguir más plazo, trabajos artísticos, hacer trabajos 
grupales solo, ser consejero de vida/orientador

BUSTOS OSORIO
SEBASTIÁN NICOLÁS 4  CEM
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Didier llegó al colegio en 1º básico siendo 
un niño tímido que lograría entablar relacio-
nes que perdurarían en el tiempo con per-
sonajes de su barrio tales como F.G y J.D, 
y con otros como J.B, T.V y P.C, y también 
el reconocido F.Z. Desde 1º a 5º básico su 
supuesta argentinidad logró llamar la aten-
ción de las mujeres del nivel, provocando 
sucesos de celos tal como el que tuvo con 
M.S por C.G. Desde 2º en adelante Hermes 
sufriría un acontecimiento que lo persegui-
ría hasta 8º, la implantación de frenillos que 
lo obligarían a realizar una pronunciación 
errada de la letra S. También durante este 
periodo se relacionó estrechamente con 
sus dos compañeros de bus, con los cuales 
atravesaría diversas experiencias en el 
famoso bus Nº5 de Villuco. 

Entrando a 6º, Hermes terminaría siendo 
parte de su conocido grupo de amigos LFF. 
Fue aquí también cuando memeria1 creó la 
pieza maestra del Hechizo de Harry Potter, 
video viral que todavía sigue en la memoria 
de muchos. Durante este periodo Hermes 
tuvo la oportunidad de establecer diálogos 
con alumnos de media, con los cuales no 
enlazó relaciones fructíferas debido a que 
era muy “desafiante” o “choro”.

Cruzando enseñanza media se pudieron 
divisar distintas facetas en la personalidad 
de Hermes, adquiriendo cada año más 
carácter, aunque nunca pudo abandonar su 
espíritu miedoso. El cambio excesivo de 
prendas y uso de nuevos looks caracteri-
zaron a este individuo, rasgo que se reflejó 

en su participación en MOVEMBERCHILE el 
año 2015. 

Durante tercero y cuarto su carrera rugbís-
tica vivió un auge, evidenciándose en sus 
performances por el colegio y OJ. Alumno 
de características extraordinarias, reali-
zando  participaciones destacada en sus 
encuentros de debate, dejando su legado 
esparcido por toda la ciudad. Un genio y 
gran amigo.

Querido amigo, éxito en lo que se te viene, 
YNWA. 

DIDIER PRESTA
HERMES TOBÍAS

Didi, memeria1, heldrer

FP: lo novato, hechizo de harry potter, lo rugbier, argentino, debate, 
Didier HDP, lo badluck, lo pakiao · FT: QUE!!!, ¿vo deci?, una manga 
de simios, eri un fantasma · LQNSV: con paciencia, sin facha, sin 
enojarse, poniendo casa · AA: los incultos, Mono9, al cigarro
DF: ser de COBS, ser de la 12, teñirse el pelo, tener un aro  · RU: un 
gel, chuteadores · DE: casa, entrenando, en dames, en LA CASA
GE: baño bus camino a conce, no ir a la fdc · HM: copa de plata OJ
TI: abuso del TV, la Z, combo de LA · FC: quedó buena, iiiiii, díganme 
cirujano · FV: supérate día a día para ser el mejor · BP: historia, la 
palomita, el carboneo
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Florencia comenzó siendo parte de la ge-
neración 2016 en marzo 2005 entrando al 
primero básico C. Había repetido de curso. 
Este fue el comienzo de Flochi Fasce, una 
niñita tímida y flaquita en el curso C. En el 
cual se hizo altiro grandes amigas de las 
cuales sigue siendo bastante unida, F.S, 
C.G, y S.B. Al paso de los años de básica, 
Flopito comenzó  a hacerse amiga de otras 
niñas mas del curso como C.G.M, F.M y 
F.S.N. Flochi siempre fue la niña tímida 
del curso de la cual todos sus compañe-
ros estaban enamorados. Con todas sus 
cualidades, desde ser una buena amiga y 
compañera hasta ser una gran deportista 

ha logrado el encanto de todas las perso-
nas que fue conociendo en el transcurso de 
estos años. 

Durante los años de Middle los cursos 
fueron mezclados y ahí fue la gran opor-
tunidad para Flochi de comenzar también 
nuevas amistades con las cuales formó un 
grupo llamado el “Hoyo 3” del cual des-
pués se unieron mas alumnas del colegio 
y formaron el grupo de amigas que sigue 
hasta hoy llamado “Cabras”. Aquí fue 
donde desarrolló una linda amistad con otra 
alumna del colegio L.C. Al entrar a los años 
destructivos de senior se formó un grupo 

carretero en el cual Flo ha sido gran parte 
de la organización de grandes y épicos 
eventos en el cual muchas del curso han 
participado. Florencia al transcurso de es-
tos aproximadamente 14 años en el colegio 
se ha desarrollado mucho como persona, 
desde ser la niñita tímida del curso a ser la 
que todos conocemos ahora... LA FLOREN-
CE, una adolescente ya no tan tímida, mas 
bien extrovertida, divertida, fiestera y como 
siempre, buena amiga.

Te queremos, los Cuartos

Focha, flo, flopi,

LQNSV: en clases, sin apañar, sin F.Sm., con celular
AA: los abrazos,
RU: una bici
DE: trabajando, en la UdeC, vacacionando con F.Sm., en el centro 
con L.C., comiendo con V.S., en el campo - FT: aii no me abraces, 
me ahogo..., bestiiiiii, aah mala cuea shao, aaii me encanta!!,
RU: un rastreador de cosas perdidas, 
GE: J.E
TI: su paleta, cochayuyos jardín
FP: sus minos, su modo de hablar, lo tía, lo cutie, lo reservada, 
su físico, sus chancheos con F.Sm. y L.C., su amor a leonchi, lo 
artista, chica crossfit, animal lover 
AP: el negro
FV: mala cuea shao
BP: chanchear y no engordar, la conquista

FASCE PALACIOS
FLORENCIA SOFÍA 4  CEM



180

La Flo se unió a la comunidad Saint John’s 
el año 2003 al prekinder A, llegando direc-
tamente desde la capital, donde adquirió 
características santiaguinas que mantiene 
hasta hoy en dia. En esta etapa conoció a 
sus amigas D.F y V.S, grupo mejor conocido 
como “las chicas superpoderosas” quienes 
combatían todos los recreos a Batman 
y Robin. En 2º básico se les sumaría I.S, 
quien se posicionó dentro de las mejores 
amigas de la Flo hasta hoy. 

Tras ese periodo de grandes batallas, la Flo 
comenzaría a enfrentar el mal junto con un 
nuevo y poderoso grupo, “Flocarconib”, 
formado por C.C e I.S junto con C.P quien 
ingresó a la vida de la Flo para quedarse. 

Posterior a esto la Flo experimentará con 
diversos grupos y amistades, de las cuales 
se mantienen M.A y M.A.

Llegando a la media con su grupo de ami-
gas ya formado, las inseparables farrukis 
(F.G, I.S, C.P, M.A, M.A), un quinteto que 
era común ver por los pasillos del colegio. 
Fue junto con ellas, que la Flo encontró a 
su verdadero ser y ritmo interior, gracias 
al reggaetón flaite, que la llevaron a auto-
proclamarse “la mami”, título que honró 
manteniéndose siempre motivada, espe-
cialmente en los musicones.

Después de múltiples pretendientes igno-
rados, llegó PD, quien tras varios intentos 

e interesantes tácticas, logra robarse el 
corazón de nuestra Flopito entablando una 
relación, que a pesar de las bajas expecta-
tivas, perdura hasta hoy.

Flopi, siempre te recordaremos por tu 
felicidad, tus risas, tus gritos, entusiasmo y 
sobre todo por tus comentarios imprecisos 
e impredecibles que nos causaron tanto 
alegrías como momentos incómodos. Te 
deseamos lo mejor para lo que se viene, 
sabemos que triunfarás en todo lo que te 
propongas para tu futuro.

Besos, Te queremos
Tus amigas y los 4tos

GUZMÁN AMSTEIN
FLORENCIA CATALINA

 Flopito, Foguz, Flo 

LQNSV:  sin pedir comida, compartiendo comida, sin ganas de 
salir, sin escuchar reggaetón, mal vestida
AA: Biolo sup, gente desmotivada, gente cínica
DF: ser pelirroja, ojos verdes, cantar bien
FT: aaah, dame un poquito porfiss, ¡¿me estai?!!
RU: comida ilimitada, tallarines con salsa
GE: Rapel 2014, assembly 8vo
FC: labradooooor, porque duele, contra el locker 
DE: en el refri de los demás, con el Pablo, viendo series 
TI: las chicas superpoderosas, D.F, bajada cony en bici, burnbook
FP: lo barsa, no tener espalda, lo megáfono, inventar la letra de 
todas las canciones, su desorden
AP: short rosado, Nachito, LZ
HM: teletransportación
BP: motivar gente, organizar el fds, comprar ropa
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José se unió a la generación en 3º básico. 
Con solo algunos meses se ganó el sobre-
nombre de Gigio e inició una gran amistad 
con MS.

En 4º básico, el Topo conocería a VV, en el 
mítico bus del Goran, conversando sobre 
Club Penguin y Xbox, generando recuerdos 
imborrables durante toda una vida escolar. 
Pronto se les uniría IP al transporte escolar 
sin frenos.
 
A muy temprana edad, destacó con sus 
espectaculares atajadas en los partidos de 
fútbol, que se repetirían durante la enseñan-
za media. Al pasar a 6º, se hizo evidente el 
excelente desempeño de José en todos sus 

ramos. En 7º fue invitado a fundar el equipo 
de robótica, en el que destacó durante seis 
años como un miembro dedicado. Muchas 
de sus más grandes amistades fueron parte 
del equipo, MS, AG, TQ, BO, FS, PL, SB y 
JF, a quienes siempre les fue leal y siempre 
estuvo presente ayudando a sacar al equi-
po adelante en todo momento de dificultad, 
no solo en los competitivos.

Se destacó como una persona perseveran-
te y esforzada, y lo demostró en cada ám-
bito de su vida. A pesar de sus típicos “voy 
pal cuatro” o “me fue pésimo” después de 
una prueba, todos sabían que sería un 7, 
muchas veces gracias a las décimas de IT. 
Un joven tranquilo, que nunca causó pro-

blemas, ninguna enemistad, ninguna mala 
cara, lo que, junto a su solidaridad y entre-
ga, lo llevaron a ser Prefect, siempre con la 
palabra exacta y oportuna, el comentario 
atinado, y la broma ácida y efectiva.

Es por esto y mucho más, que te recorda-
remos, José. Sabemos que tus capacida-
des, dedicación, cordialidad y honestidad 
te llevarán tan lejos como tú quieras. Te 
deseamos mucho éxito, y esperamos que 
algún día nos visites desde el país que sea 
que estés estudiando ingeniería, para que 
nos des lecciones de FIFA y nos hagas reír 
un rato más.

Aldebarán + 4tos 2016

 Topo Gigio, Gigio, Pillo

LQNSV: Gigio sin sweater, matando una mosca
AA: Bajar el NEM, sacarse el sweater, tomates
DF: Dibujar bien un cuadrado, FIFA MLG, Matemáticas NS, Física 
NS, Genoa Campeon
FT: Voy pal’ 4.0
RU: Décimas, FIFA, una mochila liviana
GE: Botar el robot, lanzar en FLL
FC: Química es más fácil que Física
DE: En Xbox Live, en un auto
TI: Miss Keily
FP: Las buenas notas, nunca terminar de comer primero, la venita
AP: Team Brasil FLL, Perin
FV: El dinero no hace la felicidad, la financia
HM: Camel-Gigio
BP: El estudio, atajarle los goles a HD

ISOLA QUEZADA
JOSÉ IGNACIO 4  CEM
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El Pablo Golpez se incorporó a esta gene-
ración en el 2003 a Pre-kinder, siempre 
demostrando ser un niño simpático, amable 
y buen amigo. Fue durante este periodo 
cuando conoció a algunos amigos que lo 
acompañarían durante toda su estancia en 
el colegio, tales como P.T, B.O y T.Q. Con-
forme pasaban los años, ya en enseñanza 
básica integró a sus amigos a F.S, con 
quien creó una muy buena amistad que aún 
se mantiene. Pablo demostró ser un alumno 
muy dedicado durante este tiempo, con 
muchas habilidades en temas de estudio y 
en lo creativo, resaltando por sus dibujos 
de autos y maquetas de todo tipo. 

Durante la enseñanza media, ya con los 
cursos mezclados, tuvo la oportunidad de 
conocer más gente, de los cuales destacan 
M.S, J.I, A.G y A.S, quienes diversificaron 
su grupo de amigos y le entregaron mu-
chas más aventuras. En primero medio 
Pablo se interesó en el Club de robótica, 
pero no se decidió a incorporarse hasta el 
próximo año, donde tuvo una destacada 
participación que llevó a “Aldebarán” en el 
2015 al mundial de robótica en Saint Louis, 
Missouri.

En este grupo Pablo afianzó lazos con sus 
amigos y conoció a los profes de robóti-

ca, N.M, F.R, I.T y el tío M.A, quienes lo 
acompañaron en múltiples ocasiones en las 
buenas y en las malas. Los últimos años 
en el colegio pasamos junto a Pablo muy 
buenos ratos, con nuevos profesores que 
fueron de gran importancia para nuestro 
pequeño grupo de “estudio IB”, tales como 
L.B, E.F, B.M, I.T, A.S, C.B, entre otros, con 
los cuales compartimos experiencias y 
aprendimos mucho.

Pablo, sabemos que lograrás cumplir tus 
sueños, por lo dedicado que eres estamos 
seguros que triunfarás en el futuro.

Te deseamos lo mejor, los 4tos medios.

LÓPEZ CASA FONT
PABLO FRANCISCO

Pablito, Golpez, Silvester Stallopez

LQNSV: De buenas con la Miss Lauri, No hablar de autos rusos.
AA: Química, Fechas de entrega.
DF: Ser un avión.
FT: 3a Po
RU: Un LADA
GE: Meterse a química.
FC: Voy a hacer un avioncito, Daaamn!
DE: Persiguiendo a la Miss Lauri, En la oficina.
TI: Rayar el piso en 1ero básico.
FP: El muro humano en PE, sus dibujos de vehículos y ciudades, 
vehículos de papel.
FV: KOMSOMOL
HM: Defender a su hermano de un asalto.
BP: Recibir pelotazos, dibujar.

4  CEM
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Sebastián Moreno, un niño, un perso-
naje, más bien una leyenda. Conocido 
épicamente por sus extravíos, locuras, y 
poca racionalidad frente a lo peligroso. Un 
temerario, caballero de la noche, conocidos 
por algunos como papito del flow, sangah 
man, y SM. Una persona bastante peculiar, 
extravagante, difícil de comprender, un 
niño de pensamiento incomprendido. Se 
le vio argumentar y gritar su opinión en 
varias ocasiones, vivo ejemplo de libertad 
de expresión. Desde pequeño se le conoce 

como una persona deportista, un tanto tí-
mida  que con el tiempo fue  construyendo 
su confianza, gustos variados tales como 
la música, la naturaleza, el arte musical, 
el ejercicio y el verano.  Durante la época 
del colegio, Sebastián siempre se destacó 
por su sensatez y decidir por el mismo sus 
acciones, nunca se dejó influenciar por la 
gente y emprendió su ideología. Amante 
de la música, con pasión intenta gozar la 
vida y su música eludiendo los problemas 
de una u otra manera. Residió, en su época 

escolar, en San Pedro lo cual nunca fue mo-
tivo de no salir donde lo llevaba el viento. 
Compañero, partner, un amigo.   Siempre 
con una idea de su futuro, confiaba plena-
mente en sus instintos manifestando que 
en próximos años a futuro él estaría donde 
él siempre quiso llegar. Estimado, cuídese 
viva su vida, sueñe grande y cumpla todas 
sus expectativas de vida. Te deseamos lo 
mejor de la vida explorador de mundos. 

Seba, Sebana, Sebarca

LQNSV: llegar a la hora, sin argumentar
AA: los haters
DF: ser bueno para las matemáticas
FT: si no lo hago es porque no quiero, porque puedo
RU: fiyah. KK
GE: Havana, la rodilla
AP: +20 
DE: en los bosques y castigado
TI: llorar por su mamá en primero básico

MORENO SANHUEZA
SEBASTIÁN ALFONSO 4  CEM
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La Flopito ha estado con nosotros desde 3º 
básico y se caracterizó inmediatamente por 
su carisma y por ser muy alta. En cuanto 
llegó fue llamada la pequeña gigante con 
el tiempo todos crecieron y empezó a ser 
llamada Flopito. 

Dentro de su vida escolar formó distintos 
grupos de amigas, todo comenzó en 3º 
cuando se hizo gran amiga de FS y AR, 
era el trío de las tigresas. En 4º básico 

cambió su grupo de amigas y se hizo amiga 
de CGC, SB, FSP y FF “ las malas de C” 
con las cuales conserva grandes lazos de 
Amistad. 

Tras iniciar una vida nocturna activa, se 
consolidó el grupo que hoy en día es el más 
cercano de amigas “DDLP”, este se con-
forma de CGC, CGM, FSP, FS, FF, MS, FG y 
la Flopi. Además se encuentra el grupo de 
cabras que perdura hasta el día de hoy. 

Florencia en 2º medio encontró a su prín-
cipe azul, con el cual comenzó un romance 
“T.S.W” más conocido como el cachorro, 
muy querido por la generación, su romance 
perdura hasta el día hoy. La Flopito siempre 
caracterizada por su simpatía, y ternura. Es 
una persona increíble y muy cariñosa. 

Te queremos mucho 
Los cuartos

MUÑOZ PARIS
FLORENCIA IGNACIA

Flopito, Florim, Florimparis, Flor

LQNSV: sin poner emojis, no pidiendo comida, sin su tomi (el cacho-
rro), completar la jornada escolar, sin el celular en clases, sin comer en 
clases, sin sociabilizar, sin llevarle regalo a los profes, leyendo. 
AA: los trabajos de lenguaje, P.S, a la gente pesada. · DF: tener un clo-
set como el de Hannah Montana, ir a Ibiza, Amsterdam y tomorrowland, 
bañarse con ballenas y orcas, bucear con tiburones. · FT: No si voy a ir 
(no va), tengo hambre, me duele la guata, no puedo porque voy a comer 
con mis papás, voy al cine, comí demasiado, cómprame algo?, quiero 
una michelada, vamos a la cocina?, que paja!.  · RU: mucha comida, 
zapatos, ropa, pantalla para celular, carcasas rosadas. Cosas Victoria 
Secret. · GE: ser rebelde en octavo, fs, js, fo. · FC: vamos va a estar 
con todo!! · DE: casa cachorro, casa nonna, no en el colegio, no en su 
celular, en el mall, en el cine, en una chocolateria, en el boost, en el Mc 
Donalds y la Copec. · TI: que su prima la deje cerrada en el ascensor, 
su sobrepeso. · FP: Perder todo, lo tierna, lo simpática, lo carismática, 
tener las uñas pintadas, llevarse el postre del casino en una servilleta, 
responder tarde los mensajes, comer todo el rato, tener siempre dulces, 
siempre estar ocupada. · AP: Jay Alvarrez · FV: disfruta tu vida, que es 
solo una. · HM: escaparse de su casa y dejar almohadas en su cama, 
ir a knockout sin permiso. · BP: comer, dar amor, comercializar, hacer 
amigos, festivales electrónicos, comprarse zapatos y ropa.

4  CEM
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La Cony llegó al colegio el 2009 al grandio-
so 5ºB directamente desde las lejanas tie-
rras del sur de Chile; Punta Arenas. Desde 
su llegada al curso, el alboroto que causó 
en el género masculino fue un tema que 
dio de qué hablar, ganándose el corazón de 
galanes y no tan galanes. Conocida por ser 
una chica world wide, no le fue difícil inte-
grarse, afianzando relaciones con M.A,  D.C 
y M.A, y además una complicada relación 
con P.A. Durante la polémica mezcla de los 
cursos, al pasar al otro lado del edificio, la 
Cony estableció nuevas amistades con las 
cuales nació “Flocarconib”.  Más adelante 
sus amigas M.A x2 volvieron a integrarse 
en su vida, formando más adelante junto 
con I.S y F.G  el grupo “Farrukis” que per-
manece hasta el día de hoy.

En la enseñanza media las particularidades 
de la Conita se fueron acentuando cada 
vez más, haciendo de ella una niña única 
y especial, que esparcía su alegría por el 
colegio, y fueron estas cualidades las que 
la convirtieron en una excelente Prefect. La 
Cony, también formó fuertes lazos con J.P, 
D.C y L.C, su grupo de vecinos, con quienes 
dominaban las ciclovías de Concepción y 
S.V. proveniente de su ciudad natal. Cabe 
destacar la participación de la Cony en 
aliadas de Schoenstatt donde nació su bella 
hermandad con P.A.

Cupido apareció en su vida por primera vez 
en 8vo básico, sin embargo este galantea-
dor nunca llegó a concretar esta conquista. 

Esta tarea  sólo fue cumplida por V.H con 
quien, tras varios años de cortejo, formó 
una relación a inicios de 4to, convirtiéndo-
se ambos en los ositos que son.

Cony, siempre te recordaremos por tus 
nulas habilidades de lectura y “hablamien-
to”, tu risa característica, tu personalidad 
coqueta y por todo lo rico que cocinabas. 
Sabemos que la ingeniería es lo tuyo, y 
que el transporte a la U no será un proble-
ma. Tras estos años de esfuerzos y logros 
confiamos en que lograrás todo lo que te 
propongas, añadiendo más éxitos a tu lista.

Besos, te queremos
Tus amigas y los 4tos

Cony, Cona, Conita

LQNSV: escribiendo y hablando bien, sin comida rica, sin aceite para 
el pelo, sin Burt’s Bees
DF: Cantar bien
FT: “Gus, devuélveme el lápiz!” “me estay??”
RU: libro de ortografía, membresía en LeeCchile, lentes
GE: test biología, mail conylonga
FC: “no se escribir ni leer ni leer”, “como paso de mol a kilomol?” (k/
mol), “miss tiene vibrador?”(refiriéndose a un agitador), “esa será la 
pregunta que siempre se preguntarán”
DE: en la casita, en el centro, con Here
TI: sentarse en un hormiguero, llegar al colegio sin muelas
FP: su ortografía, vivir en todas partes, los cony
HM: casa Maca 2013, lago Rapel, Quillón
BP: cocinar, encontrar puntos en la pruebas

PACHECO VERGARA
CONSTAN  A BELÉN 4  CEMZ
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Venido directamente desde alguna marcha, 
Igor es uno de los que más tiempo lleva en 
Saint John’s. Desde pequeño se mostró 
como alguien de pocos comentarios, pero 
que cuando tiene algo que decir, lo dice sin 
rodeos. En algún momento de la historia de 
básica se ganó el sobrenombre de Chipi, 
cuyo origen no es del todo claro pero es ya 
una institución. Aun así, siempre fue muy 
atento con sus amigos, tirando su buena 
talla y conversando de los temas más rele-
vantes, desde el nuevo álbum de Iggy Pop 
hasta el ya clásico comentario del precio de 
la palta, que parece nunca bajará. 

Desde quinto y sexto básico entabló amis-
tad con VV y JI, sus vecinos, con los cuales 

compartió su gusto por la buena música, 
los videojuegos y muchas cosas más. Este 
amor por la música lo llevó a ir a varios 
conciertos y festivales como Lollapalooza 
con sus amigos MA, VV, EF y a descubrir 
con ellos un gran número de bandas de 
gran calidad como Kasabian, QOTSA, entre 
otras.

Por otra parte, su labor revolucionaria se 
vio plasmada en varios aspectos, como 
su característico peinado que cubría su 
frente y siempre era la fuente de los pro-
blemas con FN, junto con sus llamados a 
la acción cuando algún conflicto a nivel de 
generación lo requería. Además, siempre 
demostró pasión por el área humanista, 

comentando con sus compañeros cosas 
históricas que nadie más sabía y mos-
trando gran habilidad para el área de la 
economía.

Igor, a pesar de que muchas veces estás 
filosofando sobre alguno de los aspectos 
de la vida humana, tienes tus metas e 
ideales claros y estás siempre dispuesto 
a compartir con tus amigos. Esto te hace 
la gran persona que eres y serás. ¡Mucha 
suerte en el futuro, compañero!

Generación 2016

PÉREZ JIMÉNEZ
IGOR IGNACIO

Chipi, Chopo

LQNSV: pelo corto, asistiendo a una changa, su frente
AA: comentarios idiotas, E.F, 
DF: ir a ver a iggy pop, que BM sea piadoso
FT: weña xoro, la palta está cara
RU: corte de pelo, un computador que funcione, tatuaje
GE: casa Nacho, casa Flo.
FC: la economía del .... esta ......., 
DE: en su propio mundo 
TI: clínicas y hospitales.
FP: lo radical, lo mañoso, cortes revolucionarios, lo hater,
sus veloces pestañas, lo rojo.
AP: Mariscal Tito, George Orwell
FV: choose life…
HM: cacho a mateo.
BP: criticar, generar caldos de generación, escuchar buena 
música, filosofar

4  CEM
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Joaquin Núñez, un personaje dentro de la 
generación y “LFF” caracterizado por su 
sensibilidad ante cualquier suceso trágico 
y su idealismo bien peculiar. Desde  niño 
fue rellenito, esponjosito y tiernito.  Se le 
conoce por su inusual tipo de lenguaje in-
ventado con S.M , el cual se caracteriza por 
una especie de habla latino, afroamericano 
y algo indescriptible. Connotado desde 
pequeño por sus varias “pifias” biológicas 
tales como innumerables alergias, ASMA , 
su diente de leche (que  aún sigue activo.) 

y su operación al corazón. Su caracterís-
tico frenesí por el Ketchup y deseo por 
conquistar al sexo opuesto. Conocido entre  
féminas por su encantos sentimentales y 
manera de pensar cercano al de una mujer. 
Muy sociable con todo ser vivo. Por sobre 
todo destaca  su gusto por las mujeres de 
la generación 2018. Este personaje quien 
por 6 años espero por el amor de F.S ( y no 
lo obtuvo)  destaca por su personalidad y 
gustos underground  (los cuales comparte 
con A.G) Lista infinita de maps , “tags” en 

todas las supeficies posibles, cabellera 
fronsoza, transición de estilos, exiliado del 
mundo por la polola, tendencias ermitañas, 
raíces sedentarias, gamer desenfrenado, 
amante activo de la comida  y lazos de 
confianza con profesores. Posee una vida 
enfocada en  el amor y en la espiritualidad, 
facilidad con los números y dirigido a tener 
una vida feliz, familiar y próspera. De parte 
de toda tu generación te deseamos mucho 
éxito, buena onda, felicidades, risas y un 
cariñoso “hasta la próxima”.

LQNSV: Con colación, sin sueño, sin flojera, sin ser perverso, sin ocupar el KOA.
AA: ácaros, polvo, sol, calor, peluches, cojines, todo…
DF: ser FLACO, vida utópica.
FT: pa que pm, oye me day un poquito porfa, tengo hambre, tengo sueño, que 
paja, dema, apaño.
RU:  YES, u know what i mean, GOOD GOOD, comida, Plata, útiles escolares.
GE: S.S, “VOLVIIIIMO” FTsm.
AP: A.M,I.V,F.C,P.L,S.C,C.F,D.C,T.S,N.V,F.T,A.S,A.S,I.O,F.P,C.U etc…
HM: chocar en el colegio, romperse el dedo del pie en la gira octavos UK,
romperse dedo de la mano en P.E, el puente a pata ft A.G.
DE: su casa…

JOAQUÍN RENATO

4  dEM

NUÑEZ BARRÍA
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Este memorable alumno destacó desde 
bastante pequeño por su creatividad, al 
verlo inventando cualquier tipo cosas 
extrañas en su mesa, la mayoría de las 
veces ignorando repetidamente al profesor 
para poder finalizar su cerbatana, cuchillo, 
avión etc. 

Lo que jamás olvidaremos serán sus 
historias de terror y de su tío, que contaba 
en los viajes a Santiago, y su célebre frase 
de “mi tata marcó a Pelé”. Tampoco olvi-

daremos la furia que tenía, que lo conlle-
varía más de una vez a pelear en diversas 
ocasiones, incluso con los profesores/as de  
variadas asignaturas y sus famosos asa-
dos para su cumpleaños en donde nunca 
faltarían las escudo. 

Sus intereses siempre fueron bastante 
extraños, lo que lo llevaría a ser famoso 
por su enorme colección de Star Wars 
que albergaba en su pieza y su afán por la 
robótica y la ciencia. 

Tomás, también te recordaremos por tu 
afán por ganar y competir, que consagraría 
una célebre frase; “ganó Quevedo”, fra-
se que nos traería bastantes momentos 
felices. Mucho éxito en lo que se viene, 
esperemos que la amistad que consagras-
te con cada uno de nosotros perdure, te 
queremos LFF.

Aldebarán y los 4tos medios. 

QUEVEDO SANTOS
TOMÁS EUGENIO

Chequevedo, Navedo, Clodoveo 

LQNSV: Quieto, con tobillos derechos, sin enojarse,
con paciencia. 
DF: Ser súper héroe, viajar por el espacio. 
FT: Da la misma.
RU: estuche, cuadernos, chupalla, figura de Star Wars, calma
GE: Winterfest 2015.
FC: Mi tata marcó a Pelé. 
DE: Campo, lab robótica, cine viendo ciencia ficción. 
TI: historias de horror de su tío.
FP: inventar todo tipo de cosas y armas, pinta forastero. 
AP: CL, FT
FV: Star Wars. 
HM: Sus asados
BP: Tenis de mesa, contar historias de terror, fútbol.

4  dEM



189SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

La historia de este hombre comienza en el 
año 2015 con su llegada al Tercero medio 
B. Destacó de los demás por su forma 
de hablar y rápidamente fue entrando en 
confianza, en particular con C.T el cual 
se convirtió en unos de sus amigos más 
cercanos dentro y fuera del colegio.

Destacó rápidamente por su conocimiento 
en la clase de Ciencias Sociales e historia 
y creó un grupo de trabajo conformado por 
C.T y L.A y eran los que siempre entrega-
ban las guías a tiempo. Se le fue apodado 
el Jarita por un jugador de Chile pero no era 

muy bueno con el balón que digamos así 
que se dedicó al rugby donde conocería a 
sus amigos más cercanos y queridos.

Kalulove formó parte del first XV del colegio 
aunque su verdadero sueño era jugar por 
el club OJ. Claudio era muy bueno bailando 
por lo cual nunca rechazó un perreo en 
donde fuera. Cuando la noche caía el Jarita 
era el primero en anotarse para las aven-
turas nocturnas y tenía su técnica de joteo 
la cual no muchas veces eran efectivas 
pero con su gran personalidad nunca se 
veía derrotado. Lo que Kalulo se planteaba 

lo hacía de la mejor forma, un verdadero 
caballero templario.

Te queremos desear lo mejor en todo 
Claudito, eres una gran persona, medio 
loco pero bueno. Sabemos que quieres 
estudiar odontología y sabemos que te irá 
excelente, es una aventura y sabrás como 
enfrentarla de la mejor manera. Con lo 
poco que has estado en el colegio te has 
ganado el cariño y respeto de tus compa-
ñeros y profesores.

TE QUEREMOS 4tos 2016

Kalulo, Kalulove, Jarita

LQNSV: sin una guía de psu , sin ir a preu , jugar de back, con sus 
galletas integrales
FT: comida, dame, viejita,vieje,  como eres 
DF: ser de Old Johns, no hablar como sureño
RU: tapes, rodilleras, hombreras, comida
GE: D.F
FC: buena vieja
DE: en preu, su casa 
FP: su perreo intenso, ser del sur (Magallanes), su reguetton, 
saberse  todas las canciones 
TI: ser gordo, la flaquita 
AP: F.C
FV: estudiar estudiar…
HM: try contra 3ros medios
BP: bailar, cantar, comer, hacer ensayos 

QUINTANA RAMÍREZ
CLAUDIO ALEJANDRO 4  dEM
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El Salamonkey llegó al 6º C después de 
vivir en Canadá y Estados Unidos. Fue casi 
obra del destino que la miss Sandra lo asig-
nó a sentarse junto a JPG, quien a futuro se 
transformó en su mejor amigo.

Al comenzar 1º medio inició su aventura en 
el club de robótica en donde, junto con todo 
el grupo (J.I., I.V., B.O., M.S., F.S., A.G.,P.L, 
J.P-G., J.F), llegaron dos veces hasta Esta-
dos Unidos a competir en la competencia 
mundial de robótica FLL.

A lo largo de su vida en el colegio, Andrés 
fue conocido por su gran empatía e indiscu-
tible solidaridad con el resto de las perso-
nas, no obstante también se reconocía en 
toda arte de videojuegos como smash o 
sus juegos de ds, generando tardes memo-
rables juntos a los que se dignaban a jugar 
contra el (E.F., F.S., G.B, J.P-G, M.G., B.O., 
M.A, P.T., V.V.).

Cómo olvidar cuando inocentemente pen-
saste que en el Jeans Day había que venir 

con Jeans y uniforme; cómo olvidar las 
incontables veces que ayudaste a los que 
nunca esperaban recibir ayuda. La buena 
voluntad no se olvida en tu persona ni tus 
ganas por intentar dominar el castellano. 

Existe algo que te acompañará toda la vida, 
las imitaciones de B.O.

Suerte! Los cuartos

SALAMANCA JARA
ANDRÉS ESTEBAN

Salamanca, salamonkey, sala(insert word here)

LQNSV: sin galletas nik, sin bufanda en la mañana, sin lentes
AA: español (idioma), biología
DF: regresar a EEUU
FT: ¿quien quiere galletas?, juguemos smash, no me recuerdo
RU: algo azul, smash de la última generación
GE: primer jeans day
FC: qué lata
DE: en su casa jugando smash
TI: ataque de perro (2006)
FP: lentes, galletas, casa, lo generoso, ser distraído, no saber 
hablar español
AP: N.V., A.R.
HM: galletas nik de todos los días
FV: perdonar y procrastinar
BP: smash, regalar comida

4  dEM
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Nuestra pequeña Ibis llegó al  colegio 
el 2005, siendo aceptada aun cuando el 
inglés no formara parte de su vocabulario, 
cosa que no cambiaría con el tiempo. 
Como la nueva compañera del segundo 
A, tímidamente se incorporó al grupo de 
chicas malas (D.F, V.S y F.G), aun cuando 
los profesores intentaron impedirlo. De este 
grupo se destaca su amistad con F.G. que 
perdura hasta el día de hoy.  

Con la entrada Middle, Ibis aprendió a 
seleccionar mejor sus amistades, para 
convertirse nuevamente en la niña inocente 
y tierna que conocimos con su llegada, 
sin embargo sus previamente adquiridas 
cualidades hater se mantuvieron. Fue du-
rante este periodo donde estableció nuevos 

lazos, formando “Flocarconib”, grupo en 
el cual C.P entró a su vida para quedarse. 
Posteriormente, a pesar de su particular ca-
rácter, la Sau aceptó a (M.A)2 con quienes 
junto con C.P y F.G terminaron de formar 
su grupo de vida las “Farrukis”. De manera 
paralela la Ibis estableció importantes amis-
tades con J.P-G, J.P, N.V, entre otras.

En la media, al igual que siempre, la Rudi-
bis destacó por su excelencia académica, 
conocida entre los profesores como la 
alumna estrella, los cuales colaboraron en 
la elaboración de su preciado NEM, el cual 
fue un factor trascendental en la elección 
de sus electivos, durando así 2 días en el 
temido ramo de física y llegando hasta la 
ciencia de medir árboles, SAS. 

Ya en tercero, como era de esperarse, la 
Ibisaurio sale escogida Prefect, siendo 
uno de los factores decisivos para esto su 
perseverancia hacia sus objetivos. Esta ca-
racterística fue la razón que la llevó a tomar 
3 preus de matemáticas convirtiéndose 
estos en sus nuevos hogares. 

Rudibis, siempre te recordaremos  por tus 
brincos de alegría en todo momento, tu risa 
ahogada, y tu especial perspectiva de la 
vida. Sabemos que quieres estudiar medi-
cina y que tus puntajes y tu desempeño en 
la U serán excelentes, sigue tu vocación. Te 
deseamos lo mejor!

Besos, te queremos,
Tus amigas y los 4tos

Rudibis, Ibisaurio, Sau

LQNSV: Llegando a la hora, sin zancos, usando datos verdaderos, 
siendo discreta, desestresada
AA: IB, cuarteto, ordenar, L.U
DF: Pasar el metro 60,  tener el pelo ordenado
FT: “Ayy! Que son raritos”, “Sorry, tengo preu”
GE: Casa Bae x2, Bici 16´
FC: “Amen”, “En invierno soy mas asquienta”
DE: Cimma SP, Casa Flo, Gym
TI: Cambiarse de colegio, Burn book 
FP: Casa laguna, sus saltos, sus jugos color agua, lo pitufa, lo miedosa, 
lo prefect, lo bitter, sus celos irracionales
AP: C.L, F.G
FV: Si vas a hacer algo, hazlo bien
HM: Pulpo
BP: sacar 7, cocinar atún

SERRI LÓPEZ
IBIS FERNANDA 4  dEM
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La Mica llegó al colegio en Play pero se 
incorporó a la G’16 en 4to básico, fortale-
ciendo una amistad vecinal con V.S., a la 
cual, más tarde, se sumó J.P. Las tres se 
convirtieron en un trío inseparables. Su 
carácter muy sociable facilitó su llegada al 
curso, quienes la integraron de inmediato 
por su alegría y buena onda que transmitía 
por los pasillos y salas de Junior.

Con la mezcla de curso siguió manteniendo 
el mismo contacto con V.S. y J.P., incor-
porándose luego L.C., formando el clan 
de LPS, en donde disfrutaban bailando e 
improvisando en la sala todos los recreos.

Al pasar el tiempo, y con la segunda mezcla 
de curso, la Mica fue distanciada de sus 
amigas, por lo que se vio obligada a hacer 
nuevas, en lo que sería el “B”, su nuevo 
curso, allí conoció a F.F., C.G.M. y S.B., 

quienes fueron sus partners tras los duros 
años de Middle.

Luego, se creó el excluyente grupo del 
Hoyo 3 que estaba conformado por “Las 
11”. Fueron dos años en las que nadie ni 
nada las podían separar, en las cuales vivie-
ron inolvidables momentos durante la gira 
2012. Al cabo de unos años, la Mica y sus 
amigas decidieron abrirse e incorporar a 
nuevas personas al grupo, lo que las trans-
formó en “Las Cabras”, grupo que perdura 
hasta el día de hoy. Recién comenzando 
Senior, la querida Miqui conoció la vida 
nocturna junto a F.Sm, F.F, F.M, F.G, C.G, 
C.G.M, F.Su, quienes conformaron “ddlp”. 
En esas pistas de baile en donde bailaban 
y gozaban al ritmo de la música fue donde 
se dieron cuenta que vida nocturna era lo 
suyo. La Miqui demostraba sus motivados 
pasos de bailes los cuales conquistaban a 

los hombres. Fueron esos grandes momen-
tos en los que le permitió, a la Miqui, cono-
cer aún más a F.Sm, F.F y C.G.M y formar 
los fuertes lazos que perduran hasta hoy. 
Sus antiguas amigas V.S. y J.P. fueron muy 
importantes en su último año de colegio, 
sumándose unas nuevas amistades como 
C.Guz y J.M. en su vida, las cuales alegra-
ron su último año escolar y que estarán 
siempre para ella.

Mica, sabemos que llegarás a ser muy 
exitosa en lo que quiera que te propongas, 
no olvides que incondicionalmente tendrás 
a tus amigos de Conce que te apoyarán 
siempre pese a la distancia. La organiza-
ción de eventos es lo tuyo amiga, tienes 
todo el potencial para triunfar. Suerte en 
Viña!!

Te quieren mucho, Los 4tos.

SOLÍS BRAGG
MICAELA PA

Mica, Tanque, Miquiña, Miqui

LQNSV: llegando temprano, sin pintarse los labios, sin hacer bolita, en 
clase, sin detentions, llegando a la hora, desarreglada, con estrés PSU, 
sin comer. · AA: Fumadores, homofóbicos, arañas · DF: arte sup, tener 
un restaurant,irse a España, viajar por el mundo. · FT: brata, spoura, yaa 
apaño, a fondo, joocket, shouteii, fuckencio, zapato · RU: Ingredientes y 
palta ilimitados, chupetes, sushi ilimitado · GE: Winterfest 2013, Pucón 
2013, perderse en el lago de Pucón · DE: en Pingueral, Santiago, casa 
CG y VS, no en la sala · TI: profe de piano, lo malilla, tirar sus conejos 
por el water, caerse a su piscina vacía, que su perro le haya mordido el 
ojo, cambiarse de casa · FP: lo pendejera, lo corrida, brazo go pro, los 
plan-e con CG, sus patadas ninja, lo motivada, ser sorda y hablar fuerte, 
comer y no engordar. · AP: CQ · FV: “No podi opinar hasta que te pase” 
“si está vivo, no lo esquivo” · HM: balcón plan-e · BP: Cocinar, comer, 
reggetonearla

4  dEMZ
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La Feña llegó en brazos de Marco Suárez al 
Play B, siendo la más pequeña del grupo. 
Mostró desde los 3 años recién cumplidos, 
una personalidad extrovertida, siendo 
siempre participativa y florerito de mesa. 
Tuvo amistades fugaces pero no fue hasta 
Kinder, cuando encontró a su partner de 
infancia, AR. 

Cuando llegamos al Venado, se consolidó 
como parte del C, destacándose siempre 
por su liderazgo y destreza artística en el 
club de baile y su habilidad para el ping-
pong. En medio de todas sus actividades, 
intentó que hockey fuera una de ellas, pero 
pese a varios intentos, descubrió que no es 
lo suyo (el deporte en general).

Luego de que junto a FF fueran separadas 
de sus amistades en sexto básico, se vie-
ron forzadas a ser amigas, a quienes se les 
unió CG, SB, CGM y FM en octavo básico. 
Fue en esta instancia, comenzando la ense-
ñanza media, donde este grupo de amigas 
comenzó sus salidas nocturnas, las cuales 
fueron solo el comienzo de una rutina 
semanal e indispensable de esta brunette 
curvilínea que gozaba en las discotheques 
al ritmo de un buen reggaetón. 

Lamentablemente cuando su vida se lle-
naba de goce, nos dejó para ir a descubrir 
nuevos caminos en los Estados Unidos, 
donde formó un grupo de buenos amigos y 
conoció a su “primer” amor.

Al regresar, la ahora llamada furball seguía 
siendo la de siempre, manteniéndose 
cercana a sus “deges”, grupo sólido que se 
mantiene hasta la actualidad. Junto a ellas 
y sus amigos de LFF disfrutó y disfruta sus 
últimas instancias en el colegio, mostrán-
dose hasta el día de hoy como el alma de la 
fiesta, siempre apañando.

Feñita, te queremos y te deseamos los 
mejores deseos para tus planes futuros,

Tus amigas y los 4tos.

Fer, ferni, furball

FP: Su risa (SUTIL), su inglés, ser agrandá, llorona, maniática del 
orden, lo sheriff, ver series.
FT: Bu, resulta que, me lleva mi papá, quiero comira, que satánico. 
LQNSV: No apañando, sin delinearse, sin discutir, estudiando, sin 
su termo.
AA: Los pelos, el desorden, la música sin letra.
DF: Vivir en EEUU, estudiar comercial, tener poco pelo.
RU: Carnet +18, sushi.
DE: Netflix, acostada.
TI: Depilación laser bigote 2009, que CC la empujara contra el 
lavamanos y le rompiera la cabeza en kínder, ser del 99.
GE: Mandala ‘13.
AP: Ryan Reynolds.
HM: La pinky.

SUÁREZ NEIRA
FERNANDA TRINIDAD 4  dEM
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Tomás Varela inicia su estadía en el colegio 
en el año 2005 y desde ahí en adelante ge-
nera grandes amistades y rivalidades hasta 
llegar al mítico y malvado curso del 5to C, 
en donde es conocido por su apariencia de 
mono abusivo. Su infancia se refleja en el 
colegio con grandes amistades dentro del 
C, y con sus habilidades deportivas (aun 
así siendo suplente del crack del fútbol Lu-
cas Álvarez). Luego del terremoto del 2010, 

T.V desaparece del mundo occidental, y se 
cambia de colegio por seguridad, en donde 
su fama creció principalmente por fb en 
donde se veían esas legendarias fotos de 
Tomás con un estilo inigualable y un físico 
nuevo. En el año 2012, luego de varios 
rumores, vuelve del exilio para unirse al 
gran curso del 8vo B, en donde se recono-
ce su llegada impecable, bien vestido por 
los padres definitivamente (primer botón 

abrochado). Grandes amistades nacen de 
este nuevo curso y grupos muy unidos, se 
destaca por lo buen deportista y alumno, 
siempre dejando corazones rotos por donde 
anduviese, llegando incluso a ser Prefect 
por votación popular. Tomás, te deseamos 
lo mejor en tu vida, cualquier  meta que te 
dispongas la podrás lograr.  YNWA 

VARELA GUTIÉRREZ
TOMÁS ALEJANDRO

Tomi, Gremlin, Tomacho

FP: la guitarra, lo player, larry, cabeza triangular 
FT: dema, puede ser, yo creo, en una de esas, no se puede creer 
LQNSV: despeinado, mal vestido, sin sopear, sin mina, yendo al 
gym, barba
AA: JC, fumadores, cumbia
DF: ser cantante, ser futbolista, gol de jugada
RU: uñeta, guitarra, señal en casa
DE: tercer piso, snapchat, campo, puntilla
GE: “tráeme agua con las manos”
HM: Try seven de cobs, terraza Lonco, atómico (inglés)
TI: final del eight, ser obeso
AP: Uber
FC: solo faroleo si me dicen CHAGA, Goku no es nada 
comparado conmigo
FV: mejor afuera que adentro
BP: poser

4  dEM
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La Jose se integró al colegio en sexto 
básico, llamando inmediatamente la aten-
ción, tanto de alumnos como de docentes, 
por lo señorita que era. Siempre se mostró 
dispuesta a ayudar a los demás. Nunca 
olvidaremos su habilidad al cocinar, sobre 
todo sus galletitas, que habrán deleitado a 
más de algún paladar. 

La Viñamarina se ha cambiado de casa y de 
ciudad varias veces, pero ha sabido man-

tener lazos muy estrechos con sus amigos 
de todas partes, que han perdurado hasta 
el día de hoy. 

Esperamos que puedas dar lo mejor de ti en 
Estados Unidos algún día, porque sabemos 
que tu gran pasión por el canto y el teatro 
rendirá frutos. Nunca cambies tu increíble 
personalidad, be unique!

Te queremos, los 4tos 2016

Jose, Fidu, Fina

FP: Sus galletas, lo señorita, lo Greenpeace, ser vegetariana,
animalista, ponerse a cantar de la nada.
FT: “Buenísimo”, “¿acompáñame al baño?”, “no me demoro”.
DF: Ser cantante, vivir en Los Angeles (California), vivir en la época 
medieval, vivir en un mundo donde no se coma carne.
LQNSV: Diciendo ordinarieces, comiendo mucho, desarreglada.
RU: Un pololo gringo, un 7.0 en Psicología, posgrado en USA, kilo 
de macarons, ensaladas gratis de por vida
GE: Oxford Street con C.G Y P.U(Gira UK 2012), Talent Show 2015
DE: En su casa cocinando, con P.U, en Viña, con sus gatas
AA: Matemáticas, niñitos del bus, el invierno, la frivolidad de la F.M
TI: Tragarse piedras por accidente en Pre-Kinder.
AP: Faltan caracteres.
BP: Cantar, actuar, cocinar, dar consejos
FV: Question the rules.

VARGAS MUÑOZ
JOSEFINA VICTORIA 4  dEM
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Cuenta la leyenda que Vicente llegó en 
cuarto básico, mostrándose siempre de 
buen humor, una cualidad que jamás 
perdería. En el bus de camino al colegio 
conoció a JI, formando una dupla que más 
de un dolor de cabeza causó a Goran, el 
chofer. Las anécdotas crecieron aún más 
con la llegada de IP, así los tres compartie-
ron grandes momentos tanto dentro como 
fuera del colegio.

Siempre fue bueno para tirar la talla, su 
sentido del humor contagioso privó a Vicen-
te de cualquier enemistad, llevándose bien 
con todos sus compañeros, en donde se 
destacaría su gran amistad con PT, amigo 
que lo acogió en el colegio y le entrego una 
amistad que perduraría hasta el día de hoy. 

Su amor por el fútbol, principalmente por el 
Milán, lo llevó a discutir sobre este ámbito 
con J.C.A. en innumerables ocasiones. 
Vega tenía un gusto por la música inclinado 
al Rock inglés sumado a un férreo rechazo 
por el Pop y la música electrónica, y una 
mente cerrada a cualquier sugerencia mu-
sical de sus compañeros. Constantemente 
se le veía cantando y tocando una guitarra 
imaginaria ya sea en clases o en los pasi-
llos. Durante enseñanza media, encontró 
otra pasión en el séptimo arte, convir-
tiéndose en el mejor crítico de cine de la 
generación, en donde se vio mas de una 
vez, recomendándole innumerables pelícu-
las a su querida amiga P.A, pues si querías 
saber qué películas merecería la pena ver, 

él tendría la respuesta. En el ámbito acadé-
mico, el Veguis siempre se destacó por su 
excelente desempeño y gran compromiso; 
caracterizado por su responsabilidad inta-
chable en todo ámbito.

Vicente, hay palabras como amable, bueno, 
divertido, simpático y muchas otras que 
pueden servir para describirte, pero se 
quedan cortas. Sabemos que, sea cual 
sea la carrera que decidas correr en tu 
vida, saldrás victorioso. Es por esto que te 
deseamos lo mejor y “run, Vicente, run!”.

Los cuartos

VEGA ULLOA
VICENTE ANTONIO

 Vega, Forrest, Vegui

LQNSV: Sin ganas de correr, sin hablar de películas o música, sin 
moverse. · AA: lo mainstream, al pop, películas con menos de 7 es-
trellas en Imdb. · DF: No tener la venita, poder correr para siempre.
FT: chiuta, lol. · RU: inhalador, membresía al cine, barba, una venita.
GE: Fdc, V.R, · FC: en serio…. True story · DE: en su casa, trotando 
TI: Clavícula de Chipi, Fiio, beats de mala calidad  · FP: Lo disperso, 
lo huaso para la tecnología, sopear, gesticular, tieso · AP: P.V., San-
sa, T.M., AC Milan 2009 · FV: ….ah qué, como? Life is like a box of 
chocolates, you never know what you’re gonna get. · HM: donde 
Gus, el  polerón en family shop

4  dEM
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El Nacho llegó al 1ro básico A luego de 
haber estado en el colegio Concepción. 
De inmediato forjó amistad con D.C, B.O y 
G.F. Luego hizo más amigos en las clásicas 
changas en la multicancha y también por 
su simpática forma de ser. Su archienemi-
ga D.F lo ponía en constante problemas, 
porque lo acusaba, pero se fue del colegio 
y Nacho logro paz. En 5to básico se unió 
al equipo de rugby en el cual se mantuvo 
constante hasta cuarto medio.

Con el pasar de los años Nacho hizo mu-
chas amistades sólidas, pero así como hizo 
también perdió algunas de ellas. Hubo un 

tiempo en que Nachito pop mostraba una 
actitud tímida, hasta que conoció a V.M en 
la gira a Inglaterra porque estuvieron en la 
misma habitación, y desde ese momento 
empezó a hacer estupideces constan-
temente, como los waffles y cuando se 
quedó en la pieza de bell.

Un año más tarde conoció a H.B e iniciaron 
una violenta amistad, donde Nacho y V.M 
eran sometidos por el poder de H.B por 
molestarlo con la “vecina”, pero dos años 
después H.B abandonó el colegio. Pero 
en el momento que este se fue, se formó 
la fraternidad D.F, que hasta el día de hoy 

siguen en pie. Después de haberse con-
solidado este grupo, Nacho creó 16 lazos. 
Augustito siempre apañó a todas y nunca 
le faltó para hacer reír a sus amigos en el 
lugar que fuese y como olvidar la mística 
mascota del Nacho con el que todos se 
reían.

Sabemos que Nacho va a llegar muy lejos 
si se mantiene como la persona que es, y 
nunca pasará desapercibido

Te quieren                                                                                                                                            
Generación 2016 

Nacho, Nachito pop, Agustito

LQNSV: Con alguien mas grande, concentrado, con buena suerte 
DF: Ganar peso, 
FT: “tu mama”, “toy cansao”
RU: Ritalín, concerta 
GE: Economía sup
FC: “se me durmió la nariz”, 
DE: Gym, segundo piso, con el teddy 
FP: teddy, lo delay, 
AP: M.G, M.Z , I.B
HM: convulsión, EL bolso
BP: voleas, raparse   

VERGARA PINTO
IGNACIO ANDRÉS 4  dEM
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La tierna Scarlett llegó de Punta Arenas al 
colegio en segundo medio con una gran 
bufanda y una parka que le abrigaba hasta 
el alma, siendo la segunda integrante de la 
conocida trilogía de alumnos provenientes 
del mismo colegio sureño. Al inicio la llena-
mos de preguntas, y de broma nos conven-
ció de que tenía un pingüino de mascota, 
asombrándose de que le hayamos creído. 

Aparte de las bromas, inicialmente Scarlett 
se mostró como una joven callada, tanto 
que sus compañeras de hockey pensaron 
que no hablaba español, y su facha no 
ayudó a desmentir esta idea. Sin embargo, 
rápidamente logró integrarse a la comuni-
dad y entrar en confianza con sus compa-
ñeros, dando así a conocer su verdadera 

personalidad y su espíritu de auto supe-
ración. Fue así como en cuestión de poco 
tiempo llegó a destacarse académicamente 
en ramos como lenguaje, psicología e 
historia, volviéndose famosa por sus largos 
e ilegibles ensayos y llegando a ganar el 
premio de inglés el primer año.

También se caracterizó por muchas cosas; 
sus cumpleaños con abundante comida, 
sus palabras rebuscadas, su miedo a los 
insectos del patio que superaría con el 
tiempo, además de sus elaborados dis-
fraces y su intensa pasión futbolera. Pero 
lo más destacado siempre fue su buena 
disposición para ayudar a los demás, y 
también la gran sorpresa que nos dio este 
último año con el expresivo y emotivo 

discurso de la generación para el día del 
profesor, cuyo reconocimiento y aprecio 
por nuestros docentes les llegó al corazón 
tanto a ellos como a nosotros.

Scarlett es lejos una de las personas más 
geniales que ha llegado al colegio, siempre 
presente para sus amigos, fiel a sus idea-
les, a sí misma, e impresionando por su 
única personalidad.

Por todo esto y mucho más siempre serás 
muy querida y recordada por todos. No 
cambies nunca, te deseamos mucho éxito 
y que cumplas todas tus metas.

4tos medios 2016

VILICIC PRICE
YA  MÍN SCARLETT

Scarlett, Scarli, Scar

LQNSV: Desabrigada, maquillada, carreteando.
AA: Errores ortográficos, conversaciones superficiales
DF: Publicar un libro
FT: “eeeeen fin”, “básicamente”, “cinco segundos”, “basura”
RU: Audífonos irrompibles, Frugelé infinito
GE: Química NM
FC: “Sí, de hecho tenía un pingüino de mascota”
DE: En su casa viendo series o leyendo, escuchando música por 
ahí, paseando por el colegio, con su primo
TI: Hacerse chasquilla, frenillos
FP: Ser de Punta Arenas, lo matea, lo tierna, silbar todo el día
AP: Información clasificada
FV: Siempre ten una meta al final del camino
HM: Discurso día del profesor
BP: Silbar, ver series, leer, escuchar música

4  dEMZ
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La Nidia llegó al colegio con su pelito rubio 
y su natural actitud de diva. Formó una 
fuerte amistad con F.S y A.R, que a pesar 
de las diferencias, supieron llevar. Luego, 
en Middle, conoció a I.S y formaron un 
importante lazo de amistad que perdura 
hasta el día de hoy, siendo ella una de sus 
amigas más importantes. 

La Nidia siempre destacó por sus innatas 
habilidades de estar metida en todos los 
caldos del nivel, impidiendo que ella pasara 
desapercibida por los pasillos de STJ, lo 
cual se veía influenciado por su fuerte per-
sonalidad y sus ganas de alegar por todo; 
esto hacía que sus opiniones fuesen de 
conocimiento público. A pesar de su activa 
vida social y extrovertidas características, 
la Nidipop nunca dejó de lado sus estudios, 
siendo una de las mejores del curso, y 
convirtiéndose en algo bastante frecuente 
sus snaps a las 5am terminando de estu-

diar. Cabe destacar su emblemático correo 
electrónico Nidi.Vuki, el cual pasó a ser un 
apodo más de ella.

En 4to medio creó nuevos lazos con 
personas tales como con K.R y A.R, con 
quienes esperamos siga teniendo una 
fuerte amistad en el futuro. Independiente 
del paso del los años, su esencia luchadora 
no desapareció en lo absoluto, pues siguió 
discutiendo para probar sus puntos hasta 
conseguir lo que quería. Pese a las dificul-
tades que pasó la Nidi, ella supo seguir 
adelante y aferrarse a sus amigas y familia, 
siempre dando consejos útiles para ayudar 
tanto sus cercanos como a otros, actuan-
do como la “psicóloga” de varios de sus 
compañeros. 

En cuanto a lo amoroso, está de más decir 
que a la Nidi no le faltaron pretendientes, 
ya que su pelo rubio, seguridad y coqueta 

personalidad, lograron cautivar varios 
corazones. También hay que mencionar el 
famoso “efecto Nidia”: ella se desinteresa-
ba por un hombre en el momento en él se 
interesaba por ella. Jamás se sabrá el por 
qué de esto.

Esperamos que nunca cambie tu forma de 
ser y que tu determinación por estudiar 
medicina gane por sobre todos los pro-
blemas que te puedan surgir, cuando te 
propones una meta no hay límites que te 
impidan cumplirla. Te deseamos lo mejor 
amiga linda y sabemos que tu futuro estará 
lleno de éxitos.

Te queremos,
Los 4tos

Nidi, Nidipop, Nidivuki

LQNSV: Sin la Domi, uniforme completo, sin hablar de su mamá, 
sin algo que contar, con alguien de su edad.
AA: J.B, J.C, Reglamento STJ
DF: Ser Prefect. Organizar G16’
FT: “Vengan a mi casa”, “Amiga, te mueres”
RU: Blazer. Quita esmalte.
GE: R.T
DE: Campo T.V. Casa T.V. Termas. Su cama
TI: Pero Nidia
FP: Lo florerito. Nunca usar uniforme. Las uñas siempre pintadas. 
Manzana con sal
AP: J.G. H.D. S.M
FV: Nadie es inalcanzable // Todos los hombres son iguales
HM: Andar con sus bamers rosadas
BP: Alegar. Negociar pruebas. Apañar. Dar consejos.

VUKASOVIC ÁLVAREZ
NIDIA CAROLINA 4  dEM
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la maca para ingresar al Kinder B, afian-
zando muchas relaciones amistosas con la 
mayor parte del curso.

En junior la maca nos sorprendió con sus 
mañas, sin que esto evitará llevarse bien 
con todo el curso, captando siempre la 
atención de sus compañeros, especialmen-
te de algunos románticos que demostraban 
su interés a través de messenger y cartas 
en su locker.

En 6to la maca desapareció sin aviso, 
dando origen a un pasado oscuro que 
hasta el día de hoy se mantiene un misterio 
incluso para sus más cercanas amigas, 
pero el destino estaba escrito y en 7mo ya 
la teníamos de vuelta. Ahí, pese a la inicial 

mala onda de algunas integrantes del grupo 
(F.G e I.S), la maca con mérito y esfuerzo, y 
el apoyo de C.P,  consiguió unirse al grupo. 
Más adelante se agregó M.A, con quien 
unió fuerzas para sobrevivir los males de 
su curso.

Ya en la media, intentó formar un carácter 
más pasivo y aunque lo logró había mo-
mentos en que su naturaleza predominaba. 
Aunque la maca estaba más grandecita 
cabe destacar que tío maucho seguía 
siempre presente, su 007, super daddy, 
para cumplir sus caprichos y rara vez 
necesidades. Convirtiéndose así en el papá 
adoptivo, de su grupo íntimo las “farrukis”. 
Además de las amistades del grupo, forjo 
amistades con K.R y P.A que sin duda tam-
bién perduraran en el tiempo y con quienes 

también vivió muchas de sus grandes 
aventuras.

En cuanto a su vida amorosa, ninguno de 
sus pretendientes logró pasar a mayores, 
ya que ninguno el príncipe azul que ella 
esperaba. 

Maquita, recordaremos tus llamadas a 
tío maucho, tus intentos de ser fit y tus 
“suaves” opiniones y críticas sobre tu alre-
dedor. Aunque no tengas claro qué quieres 
estudiar, sabemos que tomarás la decisión 
correcta como lo sueles hacer, y si eso no 
funciona siempre existirá el teatro para una 
drama Queen como tú.

Con cariño,
Tus amigas y los 4tos

ÁLVAREZ FIGUEROA
MACARENA ANTONIA

Maca, maquita, maquis

LQNSV: sin mañosear, sin comer dulces, trabajando en clases, 
sabiendo la letra de una canción
DF: no tener clases, estar en matemáticas normal, casarse con RL   
FT: lo odioo!, estoy chataaa, me quiero ir a mi casa, 
RU: vidas ilimitadas en candy crush, ganas de ir al colegio, zumba 
todo el día
FC: “No ES comunitario”
DE: zumba, con tio maucho, donde sus abuelos, mall
TI: N.N, ser rompecorazones
FP: tio maucho 24/7, atributo,  lo papona, sus alegatos, lo drama 
queen
AP: edmund, RL, TQ
HM: caída en el muelle, blancanieves 

4  EEM
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El 2004 llegó al colegio la última integran-
te de los Ananias, uniendo así a las filas 
del prekinder B. La Manena llegó con sus 
llamativas pecas y frágil personalidad que 
cambiaría con el paso del tiempo. Pese 
a su temprana timidez logró rápidamente 
entablar amistades con I.B, S.M, F.S y D.A, 
manteniéndose esta última hasta la actua-
lidad a pesar de las tantas peleas durante 
la niñez.

En junior destacó la faceta deportista de 
la Mane, siendo muy común verla desde 
pequeña lucirse en las canchas de hockey y 
pistas de atletismo. En esta etapa surgieron 
sus primeros brotes amorosos y peleas 
infinitas con varias de sus amistades, es-
pecialmente con P.A y L.C. , con las cuales 
a pesar de los malos entendidos hacían 
de las suyas bajos los árboles de Llacolén. 

En quinto básico recibió a C.P. en el curso, 
amistad que ha crecido para mantenerse 
hasta hoy en día. 

Su comienzo en su época en middle fue di-
fícil debido a la polémica mezcla de cursos, 
forzándola a abandonar a su querido curso 
de la infancia: 5ºB. Durante los próximos 
años, la Mane afianzó amistades con M.A. 
y K.R. al ser compañeras de curso. Fina-
lizando middle las amistades de la mane 
estaban divididas en distintos grupos, sin 
embargo Manena logró establecerse, sur-
giendo así “las farrukis” donde además de 
C.P y M.A, I.S y F.G pasaron a formar parte 
importante en la vida de la Mane. 

En el plano amoroso, la Manena prefirió 
fijarse en los chicos mayores que estaban 
a su altura, por lo que los amigos de su 

hermano mayor siempre tuvieron un gran 
protagonismo (J.Z/N.M). No obstante, los 
intentos no dieron frutos ya que el lazo 
familiar era muy cercano. Después de esta 
faceta amorosa, la Mane comenzó a prestar 
más atención a las señales y los coqueteos 
de sus compañeros. 
Mane, nunca nos olvidaremos de tus 
mañas, osea tu capacidad argumentativa, 
tus cosas gringas y tu spanglish everywhe-
re. Además de tus criticas de los gustos 
musicales que nunca faltaban. Sabemos 
que quieres estudiar derecho, y tu sueño es 
la PUC. Sabremos que tendrás éxito porque 
después de todos estos años de práctica te 
has preparado bien. 

Besos, te queremos,
Tus amigas y los 4tos 2016

Mane, Manena, Manenice

LQNSV: sin ir al mall, sin un Starbucks o rendibú en mano, usando blazer
AA: matemáticas, cuarteto, inconsecuentes e hipócritas, peces
DF: ser gringa, ser aún más cuica, estar en saico, ser budista 
FT: cualquier cosa en spanglish, “juaaaaaan juaan”, “no estoy enojada” 
RU: nada porque lo tiene todo, make up, autobronceante 
GE: Casa Cata · FC: “basta, basta ya” · DE: en el mall, en Santiago, fuera 
de chile, en la peluquería, en Rapel, en el estadio · TI: 6ºA, V.H en 2ºB
FP: lo sobreprotectora, lo hater, lo mañosa, tener “siempre” la razón, 
lo enojona, los videos de Tasty · AP: F.C. , I.T. ,  P.I. , R.M, J.B  · FV: 
shopping always comes first · HM: mamane, N34 · BP: comprar, gastar, 
alegar, pasarse rollos.

ANANÍAS FELLAY
MAGDALENA MARÍA 4  EEM
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La Dani llegó con sus trencitas al colegio 
en Play, siendo así una de las fundadoras 
del B. Rápidamente entabló una gran 
amistad con S.M, P.A, M.A, F.S, L.C, N.N 
y su inseparable amiga en esos tiempo I.B 
que por destinos de la vida se marchó a 
Stgo. Sin embargo, los reiterados cambios 
de cursos que vivimos como generación, 
no fueron tan malos como parecían ya que 
lograron que la Dani pudiera expandir sus 
amistades. 

Una vez mezclados los cursos en 6to 
básico, todo era nuevo y distinto. La Dani 
pasó a ser parte del C, y ahí conoció a 
sus amigos F.G y P.C, el trío dinamico que 
definitivamente sabemos que perdurarán 
haciendo diabluras por muchos años más. 

Ya en Senior la Dani amplió su círculo de 
amigas. En ese tiempo se integró al ‘’Hoyo 
3’’ en donde rápidamente se les pasó a 

llamar ‘’Cabras’’, con las cuales la vida 
nocturna de la Dana empezó. Uno que otro 
buenos recuerdos, noches mexicanas, 
intensas copuchas y anécdotas, que se 
van a reservar en esta ocasión. Sumando 
además a la larga lista de conocidos, a K.R, 
amigas inseparables desde 7mo cuando la 
monja aterrizó en el inglés, compartiendo  
fieles salidas en Pucón que no se olvidarán 
del todo.

Durante la enseñanza media se destacó 
por ser organizada, responsable y por su 
pasión por el hockey, acompañandola 
hasta el  día de hoy, impidiendola muchas 
veces a integrarse completamente a la vida 
nocturna de las calles de Concepción por 
los reiterados partidos y viajes a Santiago 
que la acompañaron a lo largo de toda la 
juventud. Además de uno que otro viajecito 
que la perla se manda anualmente. Tanta 
pasión por este deporte que la llevó a 

formar parte del primer equipo del colegio y 
de su querido club,  Old Johns. 

Danila siempre resaltando entre sus com-
pañeras como una persona alegre y su 
infaltable sonrisa pep. Lo buena onda y 
de ser una persona sin rollo alguno la hizo 
establecer amistades con  más grandes, 
debido a la capacidad de llevarse bien 
con todos y su contagiosa risa.  La Dana 
fue seleccionada Prefect, por sus grandes 
virtudes como el carisma y la empatía. 
Destacándose como la más deportista de la 
generación.

Dani, sabemos que todo lo que te propon-
gas lo vas a lograr, sigue con el carisma 
y la empatía que te llevará muy lejos, te 
deseamos lo mejor para todo lo que viene, 
mucho Éxito!  

Te queremos, tus amigas y los 4tos 2016

ARÉVALO CHANDÍA
DANIELA FERNANDA

Dani, Danila, Dana

LQNS: sin sonreír, sin entrenamiento
AA: gente floja, cigarro, volley, caldos, sedentarismo
DF: Gira deporte UK, vivir cerca 
FT: podi parar?.... Yapoo que ondaa… No, no puedo, tengo 
partido.. 
RU: una casa en Chiguayante, gatorade
GE: Casa J.D, Pucón ‘16
FC: No hay mal que por bien no venga
DE: En el country, entrenando, Pucón con K.R, en Santiago
TI: Caida casa mane 
FP: lo deportista, lo viajera, lo amiga, llevarse bien con todos,
su risa
BP: el hockey

4  EEM
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Guuuuussssss, llegaste al colegio en 
Pre-Kinder. Fue aquí donde comenzaste a 
desarrollar amistades con nosotros, tus 
compañeros. Hay uno que otro recuerdo 
sobre lo que pasaba en esos días pero 
sin duda, los recuerdos más importantes 
vendrían en los siguientes ciclos. En Junior, 
estuviste en los cursos del mítico “B” 
donde a pesar de tu timidez, creaste lazos 
con C.R, A.G, y en tercero con J.P.G y M.G 
entre muchos otros claro. Estas amistades 
perduraron a lo largo de los años y se vio 

demostrado en el 6to B, donde muchos 
de tus amigos se separaron hacia otros 
cursos pero eso no impidió la unión tuya 
y de nosotros. Ya en la enseñanza media 
se destaca los lazos forjados con el grupo 
“DF” y además comenzaste una preocupa-
ción por las notas pero que no dejó de lado 
tus bromas entre amigos, también comen-
zaste con el “body building” superando 
con creces a muchos de tus compañeros, 
manteniendo este ritmo hasta hoy en día. 
También demostraste una que otra vez 

algún amor por ciertos personajes que te 
tenían medio confuso pero nada de qué 
preocuparse. Entre esto desarrollaste un 
amor por la química que se traduce en tu 
objetivo de estudiar ingeniería civil química 
en la UdeC que, sin lugar a duda, lograrás 
entrar a la carrera y en un futuro desempe-
ñarla de la mejor manera posible.
 
Te deseamos lo mejor, tus amigos del “B” y 
los 4tos medios.

Gus, Godofgus, Gusti

LQNSV: Faltando al gym, sin molestar, enseñando sin violencia
AA: La ignorancia, repetir las cosas, 
DF: estar dentro de los primeros 20, tener más resistencia
FT: voy al gym, cuando llegue a mi casa, “gei”
RU: Unas pishi, gym en casa, un armonil, paciencia
GE: pre fdc 2016
FC: Estay estresada?
DE: Llacolen
TI: Detention por quitar carteles
FP: estresar a la gente, lo carbonero, prender con agua, pegarle a 
la pared 
AP: R.C, F.U, J.E
FV: Fitness life
HM: colapsar a K.R X2, caminata halloween con P.G, mosh en el 
baño
BP: Carbonear

BIRKE CENDRA
GUSTAVO ESTEBAN 4  EEM
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La Pacita se unió a los pasillos del Saint 
John´s en play B impactando a la comu-
nidad con sus pequeños ojos claros y sus 
manitos de empanada. Su primera amistad  
fue con MF y JB, hasta que en 3ro básico 
sucedió lo inesperado. Este año la Paci se 
integró a la generación ’16 llegando al 3ro 
A, donde fue bienvenida por su vecina FG y 
donde luego encontró a su primo lejano LA.

El hockey pasó a formar parte de su vida 
deportiva desde chica, llegando a conso-
lidarle como la arquera titular del equipo, 
además de llevarla a ampliar su grupo de 
amigas. Al entrar a Middle, formó parte 
del 6to C en el cual formó amistades que 

perdurarían hasta el día de hoy con FS, AV, 
DC, TL, PA Y DA. Y para entonces, el curso 
habría cambiado, pero la Pacita habría 
llegado al C para quedarse, encontrando a 
quien sería su mejor amiga hasta el día de 
hoy, SM.

En 8vo la Pacita formó parte del exclusivo 
grupo, “El hoyo 3”, con quienes pasaba 
reunidas en los recreos en el tercer piso, 
haciendo amenos los días escolares, grupo 
en el cual conoció a parte de su hoy grupo 
de amigas, siendo este luego cambiado de 
nombre a “Cabras” y al que se les unieron 
algunas nuevas integrantes, brindándole 
una que otra anécdota.

Senior tendría preparado un distinto pano-
rama para la Paci, desde un pequeño ro-
mance con PDLS hasta el comienzo de las 
salidas nocturnas. En primero se consolidó 
un grupo de amigas inseparables “Las ru-
lichicas”, e infaltables fueron las juntas de 
monopoly con DC, FS Y CR (que terminaron 
cambiando los billetes falsos, por botellas 
y vasos). Luego su casa se convirtió en la 
sede de las taconadas con Las cabras.

Pacita, sabemos que en lo que decidas 
hacer te irá excelente y que gracias a tu 
simpatía y perseverancia llegarás muy 
lejos. Te queremos 4tos 2016.

CARRASCO BANCHIERI
ANDREA PA

Pacita, Paz, Paci

LQNSV: sin ver series, no estresada
AA: su tío, machistas, gritos (K.R)
DF: sacar la licencia, usar su auto, viajar
FT: Otrshaa eeh, Yaas, Baai, demás pongo casa, Tragedia, ¿te 
puedo decir algo?, Juan auspicia
RU: Bronceador caribeño, abrazos infinitos, 7 en mate 
GE: Pingueral 2015, WKND, NB
FC: “La polera básica es fundamental en el guardarropas”, “El 
chocolate blanco me mata”
DE: En su casa, con su hermana, Valdivia, con la Sofi 
TI: El grillo que no era grillo que era murciélago
FP: Manos de empanada, bracitos T-rex, pies 35, sus crisis 
existenciales, risa explosiva
AP: T.F, A.P
FV: Mala cuea,shao
HM: ¡¡Segundos MEEDIOS!!

4  EEMZ
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Carlota, Carlotita, Charlie 

LQNSV: sin collets, no usando pulseras ni anillos, vestida sin colores 
Amargada. · AA: Estructura, normas · DF: Tener una guardería · FT: “ Tengo 
hambre, tengo sueño, hagamos algo divertido!! · RU: Esmaltes, viajar, cono-
cer, escuchar música · GE: Audio Angarum, electivo psicología  · FC: “mala 
cuhea shao” · DE: su casa, campo, Santiago · TI: Ser arrollada por una lancha 
FP: Hablar a la velocidad de la luz, cariñosa ,su afro, preocupación, buena 
compañía, buena amiga, chistosa, divertida · AP: J.B, O.H · FV: Ser mejor 
persona cada día  · HM: Corrida STJ  · BP: Nadar, entregar, crear 

CONTRERAS CONTRERAS
CARLOTA ANDREA

DIEZ GARCÍA
JOSÉ ANTONIO

Jochef, Sensei, Josexo 

LQNSV: sin mina, sin comida, sin stock, sin músicon (venice) · AA: los “molesto-
sos”, los profes, el colegio · DF: tener rasta, pelo largo, ser body builder · FT: back 
to the game, no paisa naish, carrete en mi casa? · RU: utensilios de cocina, entrada 
lolla, pichi, celular con sonido, despertador atomico · GE: panini, conocer a jackson 
FC: “Claudio, mono, sacate unos lolli po mono”· DE: quincho, PH, en la casa 
TI: lo frentudo, irse del conce · FP: lo inchao en primero, los carretes, el quincho, 
las perversas, la negra modelo, lo pelao, cascada · FV: “los japoneses no miran, 
sospechan” · HM: chacal del ascensor, cascada con RR, corrida vs mackay · BP: los 
instrumentos, las latas, dinero, pechobi.
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La Dani llegó a los pasillos del colegio 
viejo para incorporarse a pre-kinder el año 
2003 con sus características piernas tipo 
tallarines y ojos oscuros. A pesar de la 
timidez,  estableció su primera amistad con 
quién aún sigue siendo su compañera,  la 
C.G. Comenzando la educación básica, la 
Dani comenzó amistades con M.A, A,R 
y V.P, y se introdujo en el mundo de los 
palos de Hockey, deporte que por el resto 
de sus años escolares practicó junto a sus 
compañeras. Además, practicó Tenis fuera 
del establecimiento, lo que le otorgó ciertos 
dotes para vencer en los juegos de Ping-
pong que se jugaban. 

Ya por la mitad de todos los años que pasó 
en Saint John’s la Dani consolidó una gran 
amistad con el grupo que hasta el día de 
hoy comparte, A.C, A.V y S.M. Sin duda 
vivió a su lado grandes experiencias del 
día a día y nocturnas también. Pero fue a 
finales de esta experiencia escolar cuando 
comenzó una gran amistad con F.G, con 
quién desaparecía días completos arran-
cando al paisaje de Pingueral o a ver los 
distintos animales del campo. 

Siempre se mostró como una amiga de 
grandes sentimientos y una alumna com-
prometida, aunque esto significara pasar la 

noche desvelada para entregar los trabajos 
a tiempo. Los deportes y las  juntas en el 
centro jamás pasaron a segundo plano para 
la Dani, siempre se hacía el tiempo para 
ello. Nunca olvidaremos la gira de octavo, 
cuando la Dani robó miradas del vendedor 
de Starbucks que le dijo que ella sería una 
exitosa modelo, siendo eso algo que ya 
teníamos en cuenta.

Sabemos que tienes claro cómo te ves en 
un futuro, y estamos seguras de que lo 
lograrás teniendo éxito en todas las metas 
que te propongas. Te deseamos lo mejor, 
tus amigas y los 4tos 2016

CHIANG PEÑA
DANIELA AILING

Dani, Daniton, Danichp

LQNSV: en su casa, tomando decisiones sola, saliendo
AA: engordar, estar en su casa, el sedentarismo, la saliva, CQ
DF: viajar por el mundo, ser yolo, ser Prefect
FT: Waat, Mortal,yapo
RU: calmantes, horas de sueño, bolsas de emergencia
GE: usar la cartera de su mamá
FC: Estudió Deretso en la Universidad de Tsile
DE: en su campo, en el centro, andando en bici, Rendibú
TI: Juego del miedo VI
FP: lo indecisa, comer, lo ansiosa, lo modelo, su pan quemado, 
su polar verde, comer lento, su bronceado, sus piernas, lo roja, 
poses modelos, reírse sola
AP: Maluma, Fidel, A.S
FV: Lento pero seguro
HM: vomitrón en la Udec, “Hola Karol”
BP: comer, slowpoke, estresarse, chistes malos

4  EEM
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El Sotta se unió a esta generación en 
pre-kinder formando parte del famoso 
B, caracterizado por la gran unión y los 
curiosos juegos que estos practicaban. 
Durante su paso por junior se destacó por 
su constante inquietud y su capacidad de 
sacar sonrisas, por lo que no fue difícil para 
el crear fuertes lazos junto a S.M, F.S, I.V. 

Nuestro pequeño Pablo siempre resalto ser 
un deportista innato, pasando por cada uno 
de los deportes que el colegio pudo ofrecer-
le, ya sea atletismo, vela, pingpong, foot-
ball, basketball y finalmente rugby, deporte 
con el que finalmente se quedaría y sigue 
practicando hasta el día de hoy.

Con el paso de los años pudimos llegar a 
observar a un Pablo algo más maduro, pero 

algo que nunca cambio fue su incapacidad 
de aceptar bromas sin sacar a flote su 
lado agresivo, el cual provocaría grandes 
traumas en los integrantes del nuevo grupo 
que se instauraría, DF. Dentro de este grupo 
se destacaron siempre VH y BB quienes lo 
acompañarían en cada una de sus recurren-
tes locuras, como su viaje  a puerto varas 
y sus incontables mañanas pasando los 
dolores de cabeza en la casa de BB. 

Pablito fue  siempre muy sociable con el 
sexo apuesto, una que otra que conquista 
a lo largo  de su enseñanza media. Unos 
años después de una profunda reflexión en 
el fondo de su corazón descubrió su interés 
por FG a la cual conquisto mediante exóti-
cas técnicas como por ejemplo las clases 
particulares de rugby y los paseos en kayak 

junto con sus intentos de acercarse física-
mente a pesar de las  respuestas negativas 
de FG. A pesar de todo, logro su objetivo, 
pasando 3 y 4 medio junto a esta mujer 
experimentando recuerdos inolvidables.

Sotita, siempre te recordaremos por tu 
entusiasmo y energía para hacer tonteras 
que nos alegraron los días, tu indudable 
incapacidad de canto con la cual nos sa-
carías risa tras risa. Sabemos que lograras 
alcanzar todas tus metas, te deseamos lo 
mejor para el futuro.

Te extrañaremos, 
Tus amigos y 4tos

DE LA SOTTA ASENCIO
PABLO ESTEBAN

Sonic, sotta, chino 

LQNSV: Relación seria con C.P, Sin tape
AA: V.P
DF: Buena vista, ser cantante
FT: “Me apago” “me estai molestando” “Maldito Bae”
RU: pañito para lentes, caja de lentes
GE: Halloween 2014
FC: “No soy astrónomo pero te puedo hacer ver las estrellas”,
“yo no sangro”, “no confundan mi buena onda con joteo”.
DE: Se busca (gran recompensa)
TI: P.V
FP: Delantero team cas, vivir lesionado,
alcanzar la velocidad de la luz
AP: R.C, M.Z.
FV: “Dime que no y tendré una razón más para lograrlo”.
HM: Montahue.
BP: Rugby, ser “buena onda”

4  EEM
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Paso sus primeros años de colegio en el 
Wessex, los cuales no fueron del todo 
placenteros. Fue en tercero básico cuando 
el Matthy llegó al colegio Saint Johns y rá-
pidamente forjó amistades con sus compa-
ñeros de curso en el “B” y en especial con 
G.B, A.G y J.P.G. Desde pequeño mostró 
interés por el basketball, deporte al cual se 
dedicó por una buena cantidad de años. 
Hasta quinto básico nunca mostro grandes 
habilidades en lo académico, si bien tenia 
buenas notas estas no eran deslumbrantes 
como lo serían en el futuro.

Ya en Middle School sus notas se alzaron 
de una forma deslumbrante. Durante el 
periodo de Middle School forjó nuevas 

amistades con variadas personas de la ge-
neración, y continuo con el basket y otros 
deportes dentro de lo posible, siempre 
priorizando los estudios.

En el periodo que pasó por Senior School 
dejó completamente de lado el basketball 
ya que no contaba con el tiempo suficiente 
para practicar, pero al igual que en Middle 
sus notas continuaron cercanas o iguales 
al 7. Además se caracterizó por su dote 
genético trasero, sus buenas notas y las 
AP que tuvo. Siempre se juntó con el grupo 
de amigos “DF” donde forjo sus amista-
des mas cercanas y formó parte del gran 
equipo “Team CAS”.

Matthy eres un muy buen amigo y te-
nemos claro que te ira muy bien en la 
vida, aunque no estés seguro que carrera 
quieres estudiar siempre te apoyaremos 
porque eso solo se debe a tu capacidad 
para muchas áreas, por lo que se te hace 
más difícil tener que elegir. 

Lo que sea que ocurra en el futuro, tienes 
que tener presente que siempre estaremos 
para apoyarte,

Con cariño los 4tos 2016

GÄBLER NÚÑEZ
MATTHIAS WALTER

Matthy, Kick Buttowski, Mr. Ass

LQNV: trabajando con tiempo, malas notas
AA: Humildad, V.P, Monografía, Gente que no entiende
DF: Física Sup, estar con S.M 
FT: No te la creo!
RU: Tanga, pañal XXXXXL
GE: Biología Sup.
FC: Las Grandes Mentes aprenden (……..)
DE: Preu, Lab Física, Locker, en el baño del segundo piso 
TI: el Wessex 
FP: El boooooty, La mochila amarilla vieja 
AP: F.S, R.C, J.G, A.V, F.G.
FV: Al Limite
HM: Casa Javier Rapel
BP: Tocar Cosas

4  EEM
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Un joven y tímido “Andrew” llegó al Kinder 
B, en ese tiempo en el colegio antiguo, 
donde conoció a todo su curso y comenzó 
a elaborar, a su vez, su afición por el dibujo 
que fue conocida hasta tiempos presentes. 
Tras el cambio de edificio, ya había forjado 
amistades con GB, PDS, EF, MT, entre otros 
ilustres del B de Junior. Más tarde nacerían 
en tercero MG y JPG, con quienes, junto a 
GB, se forjarían los tremendos tarreos de 
tibia, trabajos de inglés y las grosas ma-
quetas para tecnología. Luego, ya en el ala 
oeste del colegio, brotarían los legendarios 
LoLcitos con GB, JPG, JNB, HD, SU, AS, 
junto con más ilustres; por estas fechas, 
también, es que el inconfundible apodo por 

lo que don Andrés Eduardo es conocido 
ahora, cuyo alcance llegó a tal punto de 
desconocerse en algunos casos su nombre 
cristiano, fue germinado. Paralelo a esto, IV 
y SU comenzarían un proyecto que formaría 
el resto de la vida escolar del ya menciona-
do: nace robótica mientras cursaba el joven 
séptimo básico, invitado en su momento 
por su sola afición a los Legos, pero que 
luego conformaría un miembro fundador e 
importante exponente. De ahí, resaltarían 
amistades entrañables con IV, JI, MS, FS, 
PL, BO, TQ, (cabe destacar que algunos 
de los nombrados afamados serían de 
anterior conocimiento en el mítico club de 
ciencias, con el Na en agua, entre otros 

experimentos) y junto a ellos viviría varias 
experiencias, destacables los mundiales en 
St. Louis. Ahí desarrollaría la parte principal 
de la enseñanza media con varias activida-
des, mucho CAS y proyectos, y conocería 
también, entre algunas buenas venturas, 
a FB, insigne compañera y con quien lleva 
una feliz relación.

Compañero Jimmy, no nos cabe duda que 
llegarás a arquitectura y con tus talentos 
serás exitoso.

Te deseamos lo mejor y suerte en todo, 
Los 4tos medios.

Jimmy, Andrew, Chimmy

LQNSV: En tenida casual, en misa. 
AA: sado, el capitalismo, pechoños
FT: ¿qué? –so. ¿Ah? –sado, Vexcelente, Vexacto, Chistes fomes 
en general.
RU: Una pluma, una biblioteca, una libreta.
GE: Casa Bae.
DE: Con su polola, en la oficina, robótica, leyendo.
TI: No poder pronunciar la “R”.
FP: Lo artista, su cabellera, hablar idiomas, juegos de palabras, 
lector, lo caballero.
AP: KM & FE
FV: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
HM: Pelo largo 2015.
BP: Dibujar, historia, literatura, humanidades en general, leer.

GONZÁLEZ HIDALGO
ANDRÉS EDUARDO 4  EEM
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La Cata, una de las fundadoras de la 
generación, llegó al play C consolidando de 
inmediato una amistad con FS y SB. Desde 
pequeña se caracterizó por su alegría y 
simpatía, cualidades que evidenciaba cada 
recreo al compartir con sus compañeros. 
Esta tierna y cachetoncita piccolina de-
sarrolló una precoz atracción por el sexo 
opuesto, siendo H.D Y F,G los primeros 
crushes de esta dulce niña de cachitos 
perfectamente peinados con el amor y 
paciencia de la tía Marcia. 

Más adelante en quinto básico, la Cata 
pasó a formar parte del grupo de las 
icónicas rebeldes del C, que pese a varios 
altercados, lograron consolidar y fortalecer 

su amistad que mantiene vigente  con su 
grupo de amigas las “dege”, conformado 
por F.S, M.S, F.M, F.S, F.F, F.G, Y C.G, con 
quienes comenzó a desarrollar su vida 
social desde muy temprana edad en las 
discotheques de Concepción.

 Su paso por las pistas no dejo indiferente 
a nadie, ya que más de alguno se encantó 
con esta enloquecida chiquilla adicta a los 
lujos y la vida nocturna. 

Esta chiquitita a  pesar de intentar jugar 
hockey, en quinto básico descubrió que 
esto simplemente no era lo suyo y desa-
rrolló sus dotes ocultos por el ping.pong, 
deporte que la llevó a obtener más de algún 

reconocimiento. La Cata siempre fue alér-
gica a educación física, pero fue el 2015 
cuando descubrió su pasión y habilidad por 
el Crossfit, deporte que la llevó a conocer a 
su amor de vida “tatan”.  

A pesar de que no ha encontrado un 
chiquillo que logre conquistar su corazón, a 
la Cata  no le faltan los pretendientes y ha 
tenido uno que otro amor pasajero.  
Catita, sabemos que aún no sabes lo que 
quieres estudiar, pero no tenemos duda 
que con todas tus cualidades y perseveran-
cia llegarás muy lejos. Mucho éxito en lo 
que sea que hagas. 

Te queremos mucho, tus amigas y los 4tos

GRANT CLARAMUNT
CATALINA ANDREA

Cata, Besti, Catote 

LQNSV: Sin mañosear, sin pelear con sus papás, sin salir, estudiando
AA: que no la apañen, educación física, PS, la gente interesada
DF: ser rubia, ser maquilladora, tener auto propio, ser deportista, ser 
como VR, tener un walking closet
FT: brata, poma, recorneta, zapato, que pouta, ¿me puedo quedar en 
tu casa?, picotine
AP: SZ, TS, SB
RU: maquillaje Mac, puchos, fines de semana más largos 
GE: FS, ML, CDA 14´, completo podrido
FC: “jamás voy a  dejar de tomar jugo, jamás”
DE: en su cama, discotheques de Concepción, con FS o MS, en 
Pucón
TI: Carritos de Pucón, caerse en moto, confesión de HD hacia FS en 
primero básico.
FP: sus confesiones, caerse en todos los lugares públicos posibles, 
sus caras, lo mañosa, su paso de baile, sus contacos didi, lo buena 
para el “hockey”, su spanglish 

4  EEM
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El Tio Doumi aterrizó en las tierras de STJ 
en kínder, teniendo como partner a FG des-
de los inicios hasta hoy en día. El Thomas 
pertenció al curso del A en toda la básica 
estableciendo amistades con personajes 
como JD, JB, FS, SM. Para ese entonces 
aún podía ocultar su mayor talento, pero 
una vez que llegó a los cursos más avan-
zados no pudo ocultarla más. Thomas se 
destacó en todas las materias por su gran 
flojera y sin importar el interés que tuviese 
por algunas, no había manera de comba-
tirla. Todos nosotros fuimos partícipes de 
aquel elemento que caracteriza al Dou y no 
hicimos mejor cosa que apoyarlo. 
Intentó practicar deportes como el Rugby, 
Atletismo, Football quedándose a una que a 
otra clase. Por otro lado, dio a conocer una 
faceta más artística mostrando entusiasmo 
y dedicación a trabajos creativos.

Ya en la enseñanza media forjó amistades 
con JP, DC y CO con quienes compartió 
aun más sus cualidades relajadas. Sin dejar 
de lado sus grandes lazos de la infancia, 
el Doumi descubrió las trasnochadas, las 
caminatas y encontró refugio en las dis-
coteques, entrando así en el nuevo mundo 
de la vida nocturna. Esta característica se 
asimilaba a la de muchos otros compañe-
ros, con quienes formaron el tan famoso 
grupo de LFF. Un grupo de amigos con los 
que no sólo creó experiencias para recordar 
sino que también algunas para olvidar. 
Anécdotas como Pucón, aniversarios y en 
general las salidas que desarrollaron en el 
Tío una fase aventurera. 

Las típicas mañanas del Thomas consistían 
en realizar toda actividad física que evitaba 
en clases, luego de correr para alcanzar el 

bus del colegio. A pesar de ello, se presen-
taba cada día para pasar la lista y presen-
ciar las clases solo físicamente. Hacía falta 
un poco de presión para lograr obtener del 
Doumi un poco de trabajo y esfuerzo. 

Thomas, sabemos que las capacidades 
para lograr tus metas las tienes, solo que 
las ganas de concretarlas aun falta encon-
trarlas. Esperamos profundamente que 
encuentres tu pasión y dispongas tu vida a 
ella. Nuestras vidas no serán lo mismo sin 
ti en ellas. 

Te queremos,
Los 4tos medios

Wadoumas, tio doumi, touchmy

LQNSV: Estudiando, poniendo atención · AA: deporte, el bus del co-
legio · DF: arte sup · FT: la dejé en blanco, es que no cachaba nada, 
que lata, ¿quién se va en auto? · RU: despertador · GE: Eco sup
FC: Feña... Gracias por poner casa · DE: su casa, loe, carreteando, 
murano, licanray  · TI: ser celiaco  · FP: lo anibal, pedir que le hagan 
los trabajos, correr atrás del bus todas las mañanas · AP: Miss Lore
FV: no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana  · HM: 11k Loe
BP: nada, quedarse dormido, atrasarse

LISCOMBE SEPÚLVEDA
THOMAS MARTÍN 4  EEM
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La Sofi llegó con sus 3 añitos recién 
cumplidos al Play Group B, siendo de las 
más pequeñas de la generación, con sus 
gigantes ojitos pardos y los chochitos que 
todas las profes querían ver. Ahí formó 
fuertes lazos de amistad con su amiga AV, 
quién desde su primer día la consoló cada 
vez que su papá la dejaba en el colegio. 
También formó una gran amistad con FS y, 
luego, TL, con quien comparte hasta el día 
de hoy. 

Llegando al A en Junior, consolidó un grupo 
de amigos principalmente con AV, FS y TL, 
con los que no ha dejado de vivenciar dis-
tintas memorias. Entrando a la vida deporti-
va, la Sofi comenzó jugando Hockey en las 

canchas de SJ desde pequeña, deporte en 
el cual fue la arquera del equipo por pocos 
años, debutando en más de algún partido. 
Abandonó el palo de Hockey en 8º, lo que 
se convirtió en el gran arrepentimiento de 
la Sopaipa. También intentó con Volleyball, 
deporte que solamente le brindó frustra-
ciones. 

Con el tiempo, creó lazos de amistad 
inseparables con AC, DC y PA.  Al entrar a 
Senior, la Sofi pasó sus recreos integrán-
dose a su nuevo grupo de amigas, Cabras, 
junto con todas sus amigas más cercanas. 
Desde luego, aventurando en el mundo 
de la biología, la Sopa se dio cuenta de la 
medicina, manteniéndose siempre decidida 

a estudiar esta carrera. A mediados de 
segundo, CO llegó a su vida a desordenarle 
sus días, y por supuesto sus noches. Desde 
ese momento la Sofi se convirtió en una 
Sofi más sociable y nocturna, como la que 
conocemos ahora, pero nunca dejando de 
lado sus responsabilidades.

Sopa, siempre fuiste una amiga incondicio-
nal, y junto a tu dedicación y constancia, 
sabemos que llegarás a donde quieras. 
Serás una excelente médico, siempre preo-
cupada de sonreír o sacar una sonrisa. 

Éxito en todo!!
Te queremos mucho, Cuartos 16’

MELGAREJO RAMÍREZ
SOFÍA ISIDORA

Sofi, Sopa, Sopaipa

LQNSV: susurrando, no estresada, sin sueño, sin hablar de su 
familia, sin anotar todo.
AA: führer cs, el tomate, V.S, los caracoles, el desorden.
DF: tener un hermano chico
FT: aa, yapo, vamos al centro?
RU: subtítulos, tarjeta sin límite.
GE: fdc ’15, correrse en los camarines
DE: su casa, casa Pacita, casa Consu, depto Mari, en una 
reunión familiar
TI: los caracoles, primer día de Play. 
FP: lo “buena”, sus manos de abuela, lo OCD, lo yuyin.
AP: todos los 40+
FV: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
HM: perder el estuche de sandía.
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El Vicho llegó al colegio en Play a causar 
sonrisas y a conquistar con su simpática 
forma de ser. Formó grandes lazos de 
amistad con F.G, R.R, P.C & H.D que con el 
pasar de los años se fue disolviendo. Desde 
chico el Shovi mostró interés por el fútbol 
que luego lo dejó por distintos motivos 
pero jamás perdió esa sutileza. Detrás de 
cada uno de sus cuadernos en las últimas 
páginas se podían ver sus caricaturas que 
hacía durante la jornada escolar. 

Como olvidar cuando F.G en un juego de 
polcas le rompió el diente y este solamente 
se largó a reír a carcajadas, también su 
constante rivalidad con D.C que ya no es 

parte del colegio y su memorable guerra de 
mandarinas en el casino a centímetros de 
los profes.

Amistades en la vida del Vicho iban y ve-
nían ya que su personalidad de cierto modo 
agresiva no permitían algo permanente, 
pero hoy en día es algo que ya dominó. En 
la gira de UK 2012 el Vicho conoció a I.V 
ya que eran compañeros de cuarto y estos 
formaron un gran lazo de amistad que se 
puede ver apreciado hasta hoy en día. For-
mó parte de un grupo de amigos D.F que 
han estado junto a él desde los mejores 
hasta los peores momentos.

A pesar que el Shovi se ha visto involu-
crado en varias relaciones amorosas aún 
no ha logrado encontrar su media naranja, 
Pero sabemos que algún día la encontrará. 
El carácter del Vicho lo ha permitido lograr 
grandes cosas en la vida y marcar su huella 
en otras personas por esa manera tan afec-
tiva y cariñosa de expresarse. Siempre te 
recordaremos por estar ahí para nosotros 
y sacarnos una sonrisa hasta en nuestros 
peores momentos. Gracias Shovi!

Te queremos,
Generación 4tos 2016

Vicho, Shovi y Papelucho

LQNSV: Con una mayor, hablando coherente, pensando antes de 
actuar y enojado.
AA: clases, criticas y gente tacaña 
DF: A.V en un pasado, I.I en un presente
FT: “quien?” , “ Me duele la cabeza “
RU: Examen de orina, un cargador nuevo y amor
GE: Todo lo que pasa en la noche, sala 35 y corte de ceja
FC: “ La embarré “
DE: En el casino, sala 22 y repartiendo huevos
TI: Sentido del olfato y sangre de nariz
FP: las peladas, los chistes y los cortes de pelo
AP: Todas las mujeres
FV: “otra oportunidad que ahora si me sale bien”
HM: Dardazo en la pierna de su hermano
BP: Los rojos, seguir intentando y coquetear

MUÑOZ ZAPATA
EMILIO VICENTE 4  FEM



214

El Nico llegó al colegio en pre-kínder, sien-
do así uno de los fundadores del B. Rápida-
mente formando una gran amistad con SM, 
FS, compartiendo recreos y experiencias 
que se recuerdan hasta el día de hoy. Sin 
embargo, todo cambió cuando pasando a 
enseñanza media, los cursos se mezclaron 
y su círculo de amigos se amplió, llevándo-
lo a conocer a sus primeros e inseparables 
amigos, AQ y SM, que gracias a que vivían 
en el mismo sector, formaron el grupo 
“Andalué crew”. Ahí el Nico empezó a 
formar amistades con personas de diferen-

tes colegios, haciéndose conocido por lo 
“pololo” entre diversos colegios como el 
DSC, Santísima y Francés. 

Luego de la partida de su amigo AQ a la 
capital, entabló una estrecha amistad con 
FG y JD tras unirse a LFF, con los cuales 
tuvo muchas hazañas y aventuras, como 
Pucón 2015.

Siempre destacándose  por su buena onda 
y sus habilidades por el hockey desde pe-
queño formó parte de la selección Nacional 

de Hockey y hasta la actualidad mantiene 
lazos muy unidos con FG, JD y sus amigos 
del DSC.

Nico, sabemos que le tienes un cariño 
enorme a la economía, principalmente por 
la Miss LF, esperamos verte en los próxi-
mos años como un nuevo Chicago Boy, 
éxito en tu carrera y sigue con tu pasión 
por Hockey. 

LFF y Los 4tos

NEILSON CHÁVEZ
NICOLÁS ESTEBAN

 Nilsen, Chaneilson, NN

FP: Hockey Chile, lo jote, su tatuaje, sus fotografías
FT: Larry, que no, rica o no?
LQNSV: Con polola, sin Keepsafe, sin ganas de salir
AA: Lista “eximidos” del debate
DF: Ser rubio, ser huge, ser alto, hablar italiano
RU: Carnet +18
DE: Entrenando, KO, piso 10
GE: Santísima 2013
HM: ”Delicado” de playa
TI: Andalué crew, 5°B, Ser del 99, Mochila verde fluor
AP: PS
FC: Soy Marco Ferri, soy italiano
BP: Hockey, mentir

4  FEM
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Es uno de los pocos que llegaron en Play en 
el año 2002 y se mantuvieron a lo largo de 
su vida en el colegio. Antes de comenzar 
su historia en el colegio, VM, su primer 
amigo pese a las mezclas de curso, siguió 
siendo parte de sus historias míticas y 
exageradas.

En segundo básico conoció a una de sus 
primeras amistades, PC, tardes y noches 
jugando Pokemon o Dragon Ball Z eran 
clásicas. Pero siempre fue reconocido por 
sus conocimientos de dinosaurios a una 
muy temprana edad.

Estos conocimientos ayudaron a forjar una 
amistad muy cercana con FS, amistad la 
cual comenzó en el año 2008 y sobrevivió 
a 3 mezclas de curso, la cual perdura hasta 

el día de hoy. Se aproxima el verano y al 
Orive lo podrías encontrar en solo un lugar, 
Llacolén, desde las 1 hasta las 8 de la tarde 
por casi todo el verano (no incluye fines 
de semana ni festivos) en donde también 
conoció a su eterno AP, FA.

Ya a fines de enseñanza media se unió al 
club de robótica solamente para intentar 
cosas nuevas, en donde con AS, JI, FS, 
MS, IV, JPG, AG y JF forjaron las bases 
para el actual fenómeno escolar.  Conocido 
por los arreglos truchos, y formas básicas 
pero eficientes para hacer el trabajo, mis-
mo año donde su franquicia favorita llega 
al país, Papa John’s, la cual pasaría a ser 
parada obligatoria cuando se sale los fines 
de semana.

Ya en tercero medio junto con PL y FS, 
convencieron y demostraron que con poco 
se pueden hacer cosas grandes, traba-
jando solos lograron el primer lugar en la 
competencia VEX, tapando bocas a todos 
los alumnos y profesores que no les tenían 
fe, a excepción de FR que siempre estuvo 
de su lado. En abril de 2016 después del 
trágico acontecimiento, será recordado 
por ir todos los días sin falta a ir a ver a su 
abuelo, que prácticamente pasó a ser su 
nuevo hermano.

Siempre serás recordado por ser alguien 
que cumple con las promesas, por los 
memazos incontables en matemática y 
siempre estar dispuesto a ayudar a los 
demás. #papabless

Borive, Wilfaker, Niño meme

LQNSV: Pedir al Telepizza, sin su bicicleta
AA: Los de biología, Corazón de Chileno, el reggaetón, gente torpe
DF: Certificar Química NM, ser astronauta, ser arqueólogo 
FT: Tranqui cabros, estoy en robótica
RU: Un trípode comprado
GE: Saint Louis 2014
FC: Te falta robótica; “¿Por qué no bajai vo’…?”
DE: Papa John’s, comiendo, andando en bicicleta
TI: OVNIS en Los Pellines
FP: lo chamullento, su inmadurez, sus timelapses, los memes, los 
chistes y las lesiones en fútbol
AP: F.A; C.O; M.A; F.G
FV:” Without a goal, you can’t score”, “Better Ingredients, Better 
Pizza”
HM: La cámara, los audífonos, dabs en futboltenis
BP: Editar videos, los memes, la pizza y molestar

ORIVE CÁRDENAS
BENJAMÍN IGNACIO 4  FEM
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Javier llegó a play al colegio antiguo el 
2001, pero apareció en nuestro nivel recién 
en tercero básico para formar parte del 
magnífico 3°B luego de repetir. En su nuevo 
curso fue solo aceptado luego de encontrar 
su mutuo amor por las cartas Pokemon. 
En esta época estuvo muy apegado a V.H., 
ya que ambos venían de cursos superio-
res, pero pasando a Middle P-G, comenzó 
nuevas amistades principalmente con G.B, 
M.G, A.G y C.P. En esta época comenzó 
a mostrar su gran carisma y compañeris-
mo con todos en la generación, lo cual le 
permitió desarrollar lazos con múltiples 
personas. Antes de pasar a Senior, PG ex-
perimentó una de las relaciones más largas 
cursadas en la generación, teniendo lugar 

en la gira de octavo, hito que aun marca 
nuestras vidas.
En Senior, Javier se destacó por sus glo-
riosos brownies, los cuales eran deseados 
y exigidos en toda convivencia, también 
sobresale sus legendarios carretes en los 
cuales nunca faltaba alguien que se cayera 
por sus kilométricas escaleras. PG forjó 
una gran amistad con A.S., donde luego 
de adquirir confianza con su familia, pasó a 
formar parte de ella siendo esta su segundo 
hogar y por primera vez, tuvo colación. 
Su amplio circulo de amistad, le permitió, 
además, formar amistades tanto en su 
grupo de amigos “DF” y el famoso equipo 
de Aldebarán. Al empezar el programa IB, 
surgió su amor por este, especialmente 

sus pasiones por la química y biología, 
llevándolo a ser nombrado niño IB entre 
sus compañeros.

Javier, siempre te recordaremos por tu 
gran solidaridad y por siempre contagiar 
tu gran alegría.. Sabemos, que te irá bien 
en lo que quieras, no fuiste Prefect, pero 
eres totalmente uno de corazón, siendo un 
líder innato, con grandes capacidades de 
llevar a cabo lo que te propones, lo cual te 
permitirá superar cualquier cosa que se te 
presente. Estás hecho para grandes cosas.

Te deseamos lo mejor, tus amigos cerca-
nos y los 4tos.

PÉREZ-GARCÍA SOTO
JAVIER ALEJANDRO

PG Niño IB Javi 

LQNSV: sin bufanda, sin el libro de biología en mano, sin ganas 
de cocinar
AA: todo lo humanista, al sol y bloqueador
DF: estudiar en el extranjero 
FT: hola (con voz tierna)
RU: una bufanda, el libro IB en todas las materias en todos los 
idiomas, ascensor
GE: Halloween 2015
FC: odio sociales/español 
DE: donde Salamanca, donde la Cony, no en su casa, durmiendo
TI: su mama siendo chamán, sin comida en su casa
FP: Lo IB, lo tierno(abrazable), lo caballero, 12 horas de sueño
AP: M. N, M.T, Emma X3 (S, R, W)
FV: El sueño es lo primero 
HM: Gira 8vos, fdc. 2016,
BP: Lo científico, dormir, cocinar
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En el año 2002,  la Vicentita llegó a play al 
colegio con unos lentes redonditos rosados 
y trencitas apretadas, alegrándonos la vida 
con su particular personalidad desde el 
inicio. 

Con la entrada a Middle, después de la 
mezcla de cursos conocimos el alocado 
perfil de la Vicha, ya que su extrovertida 
personalidad hacía que constantemente 
destacara dentro del grupo. Caracterizán-
dose por sus típicas anécdotas chistosas 
que se esparcieronen todo el colegio como 
tener escrito CRIS en la frente sin saber 
y sus conductas algo especiales como 
tirarles agua a sus amigos y empujar a sus 
amigos de cursos más chicos para sacarlos 
volando. 

Ya en la media fue madurando, sin perder 
sus características propias que la con-

virtieron en uno de los personajes más 
inolvidables de nuestra generación, ya que 
claramente, todos disfrutamos o sufrimos 
con sus chistes y su original forma de 
pensar y expresarse, como hablar con todo 
el cuerpo.

Además de divertirnos con sus únicas 
anécdotas, que sólo le podían pasar a ella, 
como hacerle pitanza a su ap en momentos 
inoportunos (fúnebres), la Vicha también 
destacó por ser una excelente amiga, 
estando ahí para ellos, aconsejarlos y ha-
cerles entrar en razón con su lógica y forma 
de ver la vida.

La vida amorosa de la Vicentita siempre 
fue bastante… particular. Entre sus amores 
se encontraron M.R, C.T y A.S, pero se 
destacó su memorable matrimonio de 12 
días con el tierno PG en octavo básico, que 

sería su relación romántica más seria hasta 
ahora.

Gracias por mostrarnos el mundo desde 
otra perspectiva y dejar una huella en la 
generación, todos te extrañaremos mucho. 
Siempre nos contagiaste con tu alegría y 
buena onda, esperamos que se cumplan 
tus metas de ser un agente de cambio en la 
sociedad y debido a tu personalidad confia-
mos en que cualquier carrera que elijas te 
permitirá lograr eso. Sabemos que quieres 
estudiar en la Adolfo Ibáñez y te deseamos 
lo mejor para tu vida en la capital.

Si las cosas fallan, siempre tendrás futuro 
como monja de tu amado Schoenstatt.

Éxito en todo,
Generación 2016.

Vicha, Vicentitalinda, Vicenta

LQNSV: Quieta, callada, seria, gorda. · AA: La gente mal vestida
DF: Ser Presidenta de Chile o itgirl y santiaguina · RU: Diccionario, 
altas, filtro, calmantes · FP: Lo eufóricamente feliz,ser loca, payasa, 
extrovertida,amar a sus hermanos, hablar fuerte y su sonrisa per-
manente · FC: “Ayyy!! Me voy a sacar una foto con la torre Eiffel”, 
“I try to be normalbut I can’t!!!”  · FT: -Inserte un recuerdo random 
aquí.- “Cuando sea presidenta…” · FV: “Fallar es dejar de intentar”, 
“Al final uno solo se arrepiente de las cosas que no hace”
GE: Chasquilla 2010 hecha por su hermana · HM: 12 días 2012, 
pitanza 2012 · BP: Recordarnos anécdotas chistosas o útiles, 
hacernos reír.

PLANCIC ZULETA
VICENTA 4  FEM
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En kínder llegó la Ale del colegio Concep-
ción. Más adelante, en primero básico, 
formó una gran amistad con N.V y F.S, con 
las cuales tuvo que lidiar durante un par 
de años. Conocida por ser amiga de los 
hombres y entenderse mejor con ellos, la 
Alexia siempre fue parte de cada una de 
las locuras que sus compañeros jugaban. 
Junto con FS, se hace muy amiga de JN y 
MO, formando un grupo muy unido.

En Middle, forma una amistad inseparable 
con su querida VP, con la cual hasta el día 
de hoy son amigas muy cercanas pese a 
lo diferentes que son. Por toda la comida 
grasosa que comía y equitación comenzó a 
lesionarse constantemente, siendo memo-

rable su rodilla que le juega malas pasadas 
en los peores momentos.

La Ale tiene una muy estrecha amistad con 
J.PG, la cual la mayoría del tiempo se trata-
ba de ironía y estrés, pero ellos sabían que 
muy en el fondo tenían una gran amistad, 
la cual durará por muchísimos años más. 
El dicho “guatita llena, corazón contento” 
no puede representar de mejor de manera 
a la Ale debido a que sin importar por lo 
que ella estuviese pasando, cualquier tipo 
de comida le mejorarían el día de manera 
notable.

En primero medio, formó una amistad con 
A.S, la cual sólo creció al pasar los años. 

Como la Ale generalmente hacía cosas un 
poco extrañas, su tiempo juntos estaba 
lleno de risas, pero también de momentos 
de entendimiento mutuo por el pasatiempo 
que compartían.

Ale, sabemos que el próximo año quieres 
estudiar Ingeniería Comercial, y que tus 
metas son ser una mujer independiente 
con su propio emprendimiento, y sabemos 
que si sigues así, podrás lograr lo que quie-
ras. Dejaste una huella en más de alguno 
de nosotros, no cambies nunca.

Que tengas éxito en la vida, Ale.
Con cariño,
Generación 2016.

RUF MARCHESSI
ALEXIA FERNANDA

Ale, Galaxia

LQNSV: Sin comer el almuerzo en el primer recreo, con ropa 
abrigada, con la rodilla buena
RU: Comida infinita, un despertador, plata.
FT: “Tengo hambre”, “Es que se me fue el bus”, “Me quedé 
dormida”, “No tengo plata”.
GE: Montar al latigazo.
DF: Ir a Japón, tener una empresa.
FP: Lo fría, siempre almorzar papas mayo, ser una grammar 
nazi, lo hater, siempre lesionada, su gato obeso, comer todo 
el día.
AA: Mala ortografía, gente irresponsable.
DE: Sushihana, KEI, con su gato.
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El Mota llegó al colegio en Playgroup, des-
de temprana edad formó lazos de amistad 
con V.M y M.S las cuales se pueden ver 
hasta hoy en día. Ese carácter tan solidario 
y simpático que el Mati tenia le abrió mu-
chas puertas para formar nuevas amistad y 
nuevos retos a lo largo de su vida.

Desde pequeño el Mota mostró interés 
por distintas cosas que hasta el día de hoy 
están vigentes como lo es el fútbol donde 
jugó toda su educación  básica para luego 
llevarlo a la copa stj en 5to básico, pero en 
el 2011, descubrir su gran pasión…el  ski, 

dejando de lado un poco la vida social, por 
ir entrenar o a competir, mas de un recreo 
nos aburrió con sus historias de caídas y 
victorias.

Ya en enseñanza media, el Moutinho se 
consolido con su inseparable grupo de 
amigos (D.F), además de sus amistades ex-
ternas al colegio, mientras seguía con sus 
constantes entrenamientos, sin embargo, 
el derretimiento de las nieves, nos devolvía 
al Mota, para compartir una que otra salida 
nocturna.

La personalidad de Mota es fantástica, 
su actitud, su forma de ver la vida lo ha 
llevado muy lejos y recién está por comen-
zar. SI bien estás cerrando el ciclo escolar 
sabemos que todo lo que ha logrado hasta 
ahora no se compara con lo que lograrás a 
futuro.

Mota sigue siendo quien eres que llegaraá 
lejos. Te queremos
Generación’16

Mota, Motinho, Mati

LQNSV: clases en invierno
AA: la mala onda.
DF: pasar el metro 70 
FT: me voy a Chillán, me saqué la….. entrenando.
RU: skis, zinc para crecer.
GE: casa Vicho 2014
DE: Chillán,
TI: las quebradas
FP:  lo chico, lo esquiador.
AP: P.S, L.V.
HM: Caerse esquiando y perder la memoria
FV: lo bueno viene en paquetes chicos 
BP: Skiar.

RUÍZ CÓRDOVA
MATÍAS IGNACIO 4  FEM
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La Karencita llegó en 7mo Básico ya siendo 
amiga de A.R para unirse así a las filas del 
C, formando rápidamente una amistad con 
M.A, C.P, M.A y F.G; nunca dejando de lado 
a su gran amiga itahuina J.G con quien 
comparte hasta el día hoy grandes aventu-
ras. En una pelea constante de amor y odio 
formó lazos con N.V, amiga que la apodo 
Karena, nombre que prevalece hasta el día 
de hoy. La Karena llegó al colegio como una 
niña callada y tranquila, conquistando más 
de un corazón con su pelo rubio, sus ojos 
azules y su buena voz para el canto. Poco 
a poco fue sacando su personalidad, cada 
vez más intensa y extrovertida, mostrando 
así a la real Karen, una niña loca, apañadora 

y seca para discutir, siendo de conocimien-
to público sus puntos de vista y diferencias 
de opinión. 

Famosa por andar en las calles de Pucón y 
en la lancha junto a su infaltable amiga J.G 
o con D.A, la Karen pasaba unos veranos 
envidiables en su casa del sur, carreteando 
desde chiquitita. Su querida madre FL, 
es un personaje destacado en la vida de 
la Karencita, apoyándola en cada una de 
sus locuras, cocinándole comidas ricas y 
llevándola para todos lados.

Gracias a su buena capacidad para tomarse 
las bromas, todos sus compañeros disfruta-

ban molestándola para ver sus exageradas 
reacciones y lo roja que se ponía su cara 
al tratar de formular alguna respuesta mala 
onda y coherente.

Querida amiga, extrañaremos todas las 
mañanas tus caras de sueño, tu pelo enma-
rañado y tu buena onda; las tallas fomes y 
tu impresionante capacidad de reírte por 
cualquier estupidez. Esperamos que sigas 
siendo la misma loquilla hater de siempre 
y que cumplas todos tus sueños, sabemos 
que cuando te propones algo, no hay lími-
tes que te impidan cumplirlo. Te queremos, 
tus shoras de 4to.

RYBERTT LIÑARES
KAREN TRINIDAD

Karena, Karencita, rucia

LQNS: sin pedir comida, sin morder o pegar o babear a la gente, 
sin mañas
AA: gente hipócrita, JC, gente-roba puestos
DF: pololear 
FT: ¡tengo hambre, basta ya!, 
RU: un espejo en las mañanas, cepillo de pelo, pelota anti-estrés
GE: 2015 
DE: durmiendo, en el estadio, Pucón, con J.G, comiendo
TI: Itahue
FC: vamos, apaño 
FP: llegar recién levantada al colegio, palmotear a la gente, lo 
reggaetonera, su mamá
AP: F.A, VH 
FV: si muero, muero 
BP: Ser hater
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Felipe llegó desde una galaxia muy lejana a 
una tierra hostil llamada cuarto básico, que-
dándose pegado al primer intento, lo que le 
permitió quedar como nuestro compañero 
y camarada. Debido a la diferencia de edad, 
era revieejo, el más viejo de los viejos del 
nivel; sin embargo, su mente y cuerpo no lo 
aparentaban, salvo sus famosas canas que, 
con el transcurso del tiempo, se volverían 
más prominentes. Felipe era callado, 
restringiéndose a unos pocos. Su mejor 
amigo, Benjamín Orive, ayudaba en gran 
parte a sobrellevar el terreno misterioso y 
revoltoso que era Junior, donde todos cier-
tamente éramos más activos; por ejemplo, 
como cuando se jugaba a “perseguir” en 
los recreos, o como cuando Felipe, con 

unos cuantos otros, estafaban a los más 
pequeños al intercambiar cartas Pokémon. 
Transcurrido los años, muchas cosas 
acontecieron en la vida de Felipe. Su grupo 
de amigos se hizo cada vez más grande, 
apoyándolo en las buenas y en las malas. 
Se podría decir que la cúspide de nuestra 
amistad ocurrió en Robótica, el cual, para 
todos nosotros, fue un punto determinante 
en nuestras vidas: Se adquirieron valores, 
se consolidaron amistades y se fortale-
cieron lazos. Nuestras victorias en dicho 
club también dieron creación a un imperio: 
la rama de robótica, con la guía del Nico 
“Eddie” Molina y Enfermando Reyes como 
secretaria, pudimos alcanzar alturas hasta 
entonces inaccesibles. Muchas aventuras 

y recuerdos nacieron a partir de este grupo, 
que servía como un escape a lo cotidiano 
del colegio.

Felipe, siempre te recordaremos como un 
amigo leal, con quien siempre pudimos 
y podremos confiar. Sabemos que tus 
capacidades y tu esfuerzo te llevaran a 
triunfar en la carrera que elijas, pero sobre 
todo, estarás contento con tu elección. Te 
deseamos mucho éxito en todo lo que te 
propongas, sabemos que lo tendrás, y es-
peramos seguir contando con tu casa para 
juntarnos y que nos hagas reír. Esperamos 
que los lazos que formamos se mantengan 
en el futuro.

Pipe, Pipeño, Feliope

LQNSV: Cordura, trabajar en robótica
AA: El IB, los niños
DF: Mantener el NEM
FT: *CHEWBACCA NOISE HERE*
RU: Comida
GE: Química NM (con cariño profe)
FC: “¡Quiero mi pannnn! ¡Dame mi pannn!”, “Papabless”
DE: Con Han Solo
TI: El Wessex
FP: Trabajar a última hora, sus dibujos
FV: Ley del mínimo esfuerzo
HM: Jubilarse en el colegio
BP: Diseño gráfico

SÁNCHEZ ROMERO
FELIPE JAVIER 4  FEM
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Uno de los que siempre estuvo en Saint 
John’s, Martin siempre destacó por su gran 
tamaño, cosa que le aportó en su carrera 
deportiva como rugbista del colegio, que 
inició en tercero básico. De hecho, pasó 
muchos años entrenando este deporte, 
siendo parte del equipo durante casi toda 
su etapa en el colegio. 

Otra de las cosas que perduraría durante 
mucho tiempo sería su amistad con JI, 
iniciada con la llegada de este último en 
tercero básico. Ambos fueron parte de los 
miembros con mayor trayectoria en el equi-
po de robótica. Todo comenzó cuando entró 
un día a la primera oficina de FR, NM y MA 

a ordenar piezas de Lego. Desde aquel día 
se convirtió en pieza clave del equipo, al 
poder completar con perseverancia todo 
tipo de tareas, además de ganarse el título 
de “niño derrumbe” cuando tuvo que actuar 
de tsunami. Además, en el equipo entabló 
grandes amistades con AG, TQ, BO, FS, PL, 
SB y JF.  A pesar de todas las caídas, tanto 
reales como metafóricas, siempre se puso 
de pie, también levantando a sus compañe-
ros de equipo en los momentos más impor-
tantes. Si alguno de sus amigos necesitaba 
ayuda, Martin siempre estaría allí para 
apoyar. También destacó por utilizar humor 
diferente, por ser sincero y buen alumno, 
llegando a ser Prefect y participando en 

muchas actividades dentro y fuera del 
colegio. Además, siempre ha sido sociable 
por lo que cada vez que participaba en un 
evento obtenía nuevas amistades.

Martin, a pesar de que llevas mucho tiempo 
dudando si quieres ser ingeniero, médico 
o algo entre medio, sabemos que tu perse-
verancia y buen trato te llevarán a donde 
quieras. Sin importar tu decisión, siempre 
te desearemos lo mejor y esperamos seguir 
teniendo esas memorables juntas de robó-
tica con pizza.

Aldebarán + 4tos 2016.

SCHNEIDER CASTRO
MARTÍN NICOLÁS

Esche, Canique, Niño Derrumbe

LQNSV: Despierto en preu o en clases de inglés
DF: Ir a la embajada de Stgo por robótica, ser comandante de 
tanque.
FT: “Guárdenme comida”; “tengo rugby”
RU: Zapatos talla cuarentaysiempre
GE: Lanzar en FLL y sacar -25 ptos, pelear con BO en 7mo
FC: Hey Biffo!
DE: En la oficina, cancha de rugby, en el suelo
TI: Regional 2011
FP: Caerse, ser perseverante
AP: Team Israel FLL
FV: 100 veces me caeré y 100 veces me pararé
HM: Tokyo drift en el piso del Felipe
BP: Trabajos tediosos, humor diferente
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Esta pequeña niña pelirroja, llegó al colegio 
en el 2003 cursando Play. Desde ese enton-
ces es que deslumbra los pasillos con su 
alegría y buena onda. Desde muy pequeña 
inició lo que sería su vida social junto con 
S.B y C.G.

Con su paso al colegio del Venado, pasó a 
ser parte del icónico grupo de “las malas 
del C”, conformado por F.F, F.M, S.B Y 
C.G, con quienes se mantuvo cerca hasta 
su ruptura en sexto básico. Allí conoció 
a F.G, A.V y fortaleció su lazo con C.G.M 
para luego ser nuevamente separadas en 
séptimo. Luego formó parte del inseparable 
grupo “hoyo 3”, en el cual nadie ni nada las 
podía separar. Fueron dos grandes años en 
el que la Panchi nunca dejó de sonreír pese 

a los malos momentos. Pasaron a llamarse 
“las cabras” cuando decidieron agregar a 
nuevas integrantes.

Recién comenzando Senior, la Panchi 
junto a C.G, C.G.M, F.F, F.M, F.G, M.S y F.S 
iniciaron su vida nocturna activa, consoli-
dando el grupo “ddlp”. En esas noches, nos 
demostró sus dotes de coqueteo que logra-
ron cautivar y llamar la atención de varios 
hombres. Pero eso no significó desprender-
se de las responsabilidades, lo que la llevó 
a tomar el rol de mamá en este grupo.

Su perseverancia provocó que los lazos con 
su trío inseparable, conformado por M.S y 
F.F, fuesen cada vez más fuertes, pese a los 
altos y bajos. 

Paralelamente, la Panchi tuvo la oportuni-
dad de conocer a su queridísima partner, 
L.C., con la cual vivieron miles de momen-
tos incambiables. Fue en 3ro, cuando supo 
conocer a V.S y C.G, quienes se convirtie-
ron en sus amigas que perduran hasta el 
día de hoy.

Panchi eres capaz de grandes cosas en 
la vida, sabemos que serás la mejor en 
lo que te propongas. Se te echará mucho 
de menos a ti y a tu risa. Te deseamos lo 
mejor en tu futuro.

Te queremos,
Los 4tos 

Panchi, Spanch, Francis

LQNSV: corriéndose de clases, con un detention, en preu, relajada, 
maquillándose, entregando trabajos atrasados · AA: desorden, la 
og, lo desagradable · DF: ser Prefect, no tener frizz, vivir en Chi-
guayante · FT: AAAMI, no quiero salir (sale igual), no voy a entrar 
a la universidad, “los wachos”,  · RU: agua del Carmen, alcohol gel 
ilimitado, animales para domar · GE: Solrak, la pala, glamura 2014, 
Halloween, PREU · DE: estudiando por skype, trabajando, trotando, 
durmiendo, La Serena. · TI: 5to básico · FP: lo colora, su risa, lo 
mamá, lo mañosa, ir a misa, su mal gusto, lo ami, lo responsable, 
su zoológico · AP: J.G · FV: No hay primera sin segunda · HM: koala 
KO, cerro de Magda · BP: el caldo, reírse sin razón alguna

SMITH PIEL
FRANCISCA 4  FEM
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Cristóbal Torres llegó en 2do básico a la 
generación luego que se aburriera de los 
compañeros que tenía en esos tiempos al 
sentir que no estaban a su altura. Desde ahí 
inicio su aventura en la generación 2016, 
la cual lo acogió como si hubiera sido uno 
de ellos desde sus inicios, entendiéndolo 
y dándole cariño a pesar de ser mayor que 
todos. Cristóbal se ha caracterizado en 
todos estos años por su increíble actitud  y 
particular comportamiento con sus amigos 
más cercanos, a los cuales le provoca una 
sonrisa con su particular forma de humor 
más elevado, al tener un año más de ex-

periencia que el resto de sus compañeros. 
Luego de esta etapa de básica en donde 
supo ganarse el respeto dentro de sus 
compañeros y formar los lazos amistoso 
más importantes de su vida escolar los 
cuales lo acompañarían en su nueva etapa 
escolar, llegó la enseñanza media, su etapa 
boom en el colegio Saint Jonhs, repartien-
do clase a clase su carisma frases célebres 
y momentos para recordar tanto en clases 
como sociales (la alianza), PE, inglés como 
en cada fiesta de aniversario del colegio 
(MG y compañía), juntas de generación , 
amigos (FARAÓN) etc., historias las cuales 

se convierten en increíbles anécdotas 
para  recordar por todos/as y que alegran 
nuestras vidas en momentos de tristeza. 
Sabemos que estas terminado una etapa 
muy importante de la vida, y que quieres 
estudiar odontología o pertenecer a las 
Fuerzas Armadas, la verdad que a pesar 
de que sean dos carreras muy diferentes 
esperamos que tomes la mejor decisión 
para tu vida y la que te haga más feliz, la  
cual mantenga igual de autentica y única 
tu particular forma de ser, te deseamos la 
mejor de las suertes en lo que se viene.
Te queremos 4tos 2016

TORRES CORREA
CRISTÓBAL GABRIEL

Togric, Tobi, Cris

LQNSV: sin la chaqueta de Chile, sin plata, sin chuteadores
DF: ser zorrito oj
FT: iiiiiiiii pargrer, ohohoho pargrer, oye consulta
RU: pichis, un auto, Uber for laif, 
GE: gorrito en el closet
FC: nunca mas como sushi ; sarampion 
DE: casa Quiroga, tinder, Papa Johns, Pingueral, jugando lol
TI: quedarse repitiendo
FP: tinder, sus chistes malos, lo pao, lo no afeitado, CT9
AP: los kongs, MG
FV: rugby vida simple
HM: los 14 puchos
BP: emocionarse con camionetas, faltar, usar uber 
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El 2002, la comunidad  Saint John’s se vio 
iluminada con la llegada de la Ani  al Play 
Group B. Desde pequeña, esta niña de 
pelito claro, siempre ayudó a sus compañe-
ros, cualidad que la llevaría a conocer a una 
de sus grandes amigas de siempre, S.M y a 
su BFF F.S. Desde Pre Kinder la Anits formó 
parte de los famosos “turnos” junto a J.D, 
F.G y T.L siendo todos muy amigos.

Llegando a básica, Ani pasó a ser parte del 
querido 1ro A, siendo desde pequeña una 
destacada alumna con cualidades ejempla-
res. Fue en 2do cuando la Anita consolidó 
su gran grupo de amigas “las 4 palmeritas” 
con F.G, A.V y F.S, presentando bailes y te-
niendo sus audiciones fallidas en los Talent 
Show, pero siempre pasándolo bien.

 Los deportes siempre han sido funda-
mental en la vida de la Anits, jugando 
Hockey desde 3ro y Volleyball desde 4to, 
destacándose, además, en Ajedrez. En este 
último, la Anita con sus palmeritas ganaron 
el shield y así comenzaron un gran legado 
para el STJ.     

Al entrar a Middle la Guani se vio sumer-
gida en la sociedad Saint John’s, siendo 
amada por los profesores, quienes desde 
pequeña vieron su talento innato de alumna 
IB, y donde conoció a nuevas amistades 
como A.C, D.C y P.A. Luego de unas cuan-
tas mezclas de curso, la Anits se estableció 
definitivamente en el “C”, curso que la 
acompañaría hasta 4to. 

La Anita formó parte del “Hoyo 3”, que 
luego pasaría a ser su gran grupo de 
amigas “Cabras”, con quienes descubriría 
las salidas nocturnas y con quienes tantas 
historias tendría.

Sus destacadas características de lide-
razgo y de alumna ejemplar la llevaron a 
terminar sus años escolares como capitana 
de casa, formando parte del Centro de 
Alumnos y, luego, como la querida Headgirl 
de la generación.

Anita, sabemos que te irá excelente en lo 
que te propongas y que con tus habilidades 
y perseverancia llegarás muy lejos.

Te queremos 4tos 2016

Anita, Ani, Anits

LQNSV: corriéndose, diciendo groserías, perdiendo una apuesta, 
perdiendo una discusión · AA: que la abracen, que le toquen el pelo, el 
plátano · DF: mochilear, ir a un concierto de Soda Stereo · FT: te puedo 
decir algo?, Heeeey, que enfermo, me mato · RU: ascensor en su casa, 
tiempo para más actividades, antifrizz · GE: LOE 2016 · FC: No me toquí
DE: en Scout, donde la Pacita, en volley, hockey, en campamento 
TI: los murciélagos en su casa, las madres culebras · FP: lo Prefect, 
lo scout, ponerse roja por todo, sus siestecitas, ser usada para los 
permisos, las escaleras de su casa, dormirse tarde, pelo mojado en las 
mañanas, dejar sus celular en cualquier parte · AP: Adam Levine, Sam 
Claflin · FV: Querer es poder · HM: pre FDC 2014 · BP: hacer trenzas, 
dibujar, hacer nudos, todo

VILLAFAÑE ARZOLA
ANA MARÍA 4  FEM
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Diploma IB
En la convocatoria de noviembre de 2016, dieron los exámenes los alumnos 
que por primera vez se sometieron a un protocolo de elección, logrando 
obtener mejores resultados, alcanzando incluso la nota máxima.

MARTIN SCHNEIDER CASTRO  (DIPLOMA) 7
JOSÉ IGNACIO ISOLA QUEZADA   (DIPLOMA) 7
SEBASTIÁN BUSTOS OSORIO    (DIPLOMA) 6
PIERO TASSARA BORDAGARAY   (DIPLOMA) 6
PABLO LÓPEZ CASAFONT     (DIPLOMA) 6
MAGDALENA ANANÍAS FELLAY    (COURSE) 6
IBIS SERRI LÓPEZ     (COURSE) 6
GUSTAVO BIRKE CENDRA    (DIPLOMA) 6
DANIELA CHIANG PEÑA     (DIPLOMA) 6
ANDRÉS GONZÁLEZ HIDALGO   (DIPLOMA) 6
ANA MARÍA VILLAFAÑE ARZOLA  (DIPLOMA) 6
FELIPE SÁNCHEZ ROMERO    (DIPLOMA) 6

YAZMIN VILICIC PRICE   (COURSE) 6
PABLO DE LA SOTTA ASENCIO  (COURSE) 6
ALEXIA RUF MARCHESSI   (COURSE) 6

PATRICIA ALCÁZAR POLIDORI   (COURSE) 6
PABLO CALDERÓN DE LA BARRA  (COURSE) 6
PABLO CONCHA SPOERER   (COURSE) 6
JOSEFINA VARGAS MUÑOZ   (COURSE) 6
FLORENCIA GUZMÁN AMSTEIN  (COURSE) 6
DANIELA CHIANG PEÑA   (DIPLOMA) 6
CONSUELO ORTEGA BURGOS   (COURSE) 6
BENJAMÍN ORIVE CÁRDENAS  (COURSE) 6
SOFÍA MELGAREJO RAMÍREZ  (COURSE) 6

SEBASTIÁN BUSTOS OSORIO   (DIPLOMA) 6

PIERO TASSARA BORDAGARAY  (DIPLOMA) 6
JOSÉ IGNACIO QUEZADA   (DIPLOMA) 6
GUSTAVO BIRKE CENDRA   (DIPLOMA) 6
ECONOMICS SL in SPANISH
SEBASTIÁN BUSTOS OSORIO   (DIPLOMA) 6

HERMES DIDIER PRESTA   (DIPLOMA) 6

SPANISH A Lang and Literature SL in SPANISH

ENGLISH B HL in ENGLISH

ECONOMICS HL in SPANISH

GEOGRAPHY SL in SPANISH

SPANISH A Lang and Literature HL in SPANISH

FRENCH AB. SL in FRENCH

Volver a Indice



233SAINT JOHN´S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE / ANUARIO 2016

MATTHIAS GÄBLER NUÑEZ  (DIPLOMA) 6

MATTHIAS GÄBLER NUÑEZ  (DIPLOMA) 7
JOSÉ IGNACIO ISOLA QUEZADA (DIPLOMA) 7
GUSTAVO BIRKE CENDRA  (DIPLOMA) 6

MATTHIAS GÄBLER NUÑEZ  (DIPLOMA) 6
JOSÉ IGNACIO ISOLA QUEZADA (DIPLOMA) 6
GUSTAVO BIRKE CENDRA  (DIPLOMA) 6

ANDRÉS GONZÁLEZ HIDALGO (DIPLOMA) 6

Uno de los componentes del tronco común es la Monografía, la que realizan sólo 
los alumnos que dan los exámenes para la obtención del Diploma. Este año dos 
alumnos lograron una A que es la calificación máxima.

MATTHIAS GÄBLER NUÑEZ  (DIPLOMA) A
ANDRÉS GONZÁLEZ HIDALGO (DIPLOMA) B
ANA MARÍA VILLAFAÑE ARZOLA, (DIPLOMA) B

SEBASTIÁN BUSTOS OSORIO, (DIPLOMA) A
JOSÉ IGNACIO ISOLA QUEZADA (DIPLOMA) B

BIOLOGY HL in SPANISH

PHYSICS SL in SPANISH

MATHEMATICS SL in SPANISH

VISUAL ARTS HL in SPANISH

SPANISH A EE in SPANISH

ECONOMICS EE in SPANISH

MONOGRAFIA
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