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años de excelencia, de grandes experie
ncias, creatividad y                                         de crecimiento, desarrollo e innovación; de amor por la cultura...
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nuestro 75º 
aniverSario...
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Living in Exciting Times
From afar, St John’s was described to me as a school with great 
history and the potential to be the best in Chile. It was a well-es-
tablished school with a friendly atmosphere, great facilities and 
governed by a board keen to support the school in achieving its 
potential.  

Upon arriving in October, I was presented as its new Rector, and 
very soon, made to feel at home. The staff, parents and students 
made me feel welcome and I dedicated October, November and 
December to quietly observing and understanding the school.

During this time, I was impressed with the nature of its students 
and the relaxed atmosphere that makes St John’s a unique pla-
ce, from our lunchtime picnics to the vast number of students 
that take part in after-school and weekend activities. At times 
I had the impression it was a second home for the students. It 
is important that we preserve these traditions as not all schools 
have the same warm, friendly, family centred atmosphere like St 
John’s.

Very soon, it was down to business as I got to meet past students 
at the 75th anniversary celebrations and then current students 
through sporting competitions, chess festivals and art exhibits. 
They all reinforced the idea that St John’s has talent and huge 
potential and that, although it may not be recognised as the best 
school in Chile, it certainly is a great school with the infrastruc-
ture and support to be the best.

As the year came to a close, I sat down with the board and Senior 
Leadership Team to discuss the future. St John’s has committed 
staff with a board of governors keen to develop the school, to 
improve the experience of its students and raise standards even 
further. Whilst my first 3 months were thoroughly enjoyable and 
2017 was a successful year, I certainly believe we now live in 
exciting times and I very much look forward to 2018 and all that 
we will achieve together.

Carl P. Lander
Rector

Carl Lander

Ser una comunidad educativa 
apasionada y reconocida por formar 

ciudadanos globales que contribuyen 
a la sociedad, confiados en sus 

capacidades, valores y conocimientos.

Visión Proveer de educación bilingüe, de 
inspiración británica, con estándares 

internacionales para que nuestros 
alumnos desarrollen sus talentos 

libremente, además de adquirir las 
habilidades, actitudes y conocimientos 

indispensables para los desafíos 
actuales y futuros que enfrentarán.

Misión
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Estimada Comunidad St John’s
Como todos ustedes saben, a fines del 2016 el Rector James Coulson presentó su renuncia al 
cargo, la que se hizo efectiva a partir del 15 de abril del 2017. Poco tiempo después, el Direc-
torio de la Corporación me ofreció la posibilidad de ser Rector Interino durante el tiempo que 
durara la búsqueda de quien lideraría el proyecto Saint John’s School por los próximos años.

Ante este ofrecimiento, no dudé en aceptar estar al frente del colegio por el tiempo que fuese 
necesario. Siempre he pensado que cuando las oportunidades se presentan, uno debe acep-
tarlas y asumirlas, más aún cuando se trata de una con tanta responsabilidad y en una insti-
tución a la que quiero y le debo tanto. 

Durante el tiempo que me desempeñé como como Rector Interino, fui testigo de los desafíos 
diarios que el cargo conlleva, y del cariño y la dedicación con la que nuestros profesores y 
asistentes, así como el cuerpo administrativo, realizan sus trabajos día a día.

Como es conocido por todos, a partir de octubre del 2017 asumió el nuevo Rector, Mr Carl 
Lander y, por otra parte, asumí un nuevo desafío como Vicerrector de Asuntos Estudiantiles. 
Este cargo me permite seguir poniendo mi mejor esfuerzo para que nuestro colegio siga en-
tregando las herramientas a cada uno de los alumnos(as) y así formar mejores personas para 
nuestra sociedad.

Saludos cordiales,

Felipe Neira Everard
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

vice
PRINCIPAL Constanza Hidalgo, Head girl,

Felipe Neira, Viceprincipal & 
Juan José Landeros, Head boy.
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DIRECTORIO

Estimada Comunidad:
Nos es muy grato saludarles y compartir con ustedes el traba-
jo que como directorio hemos estado realizando durante el año 
2017. Con mucha responsabilidad hemos observado la historia 
de nuestro colegio, que cumple 75 años de antigüedad, y hemos 
constatado la importante labor que realizaron quienes nos han 
precedido y la mirada vanguardista y visionaria para asumir los 
desafíos que planteaban los tiempos. Dicho trabajo nos llena de 
orgullo y nos motiva a seguir trabajando para en el desarrollo de 
nuestro Colegio.

Como recordarán, durante el mes de mayo de 2017 se realizó la 
Asamblea Anual de Socios, en la que se eligió un nuevo direc-
torio. Dentro de las metas que se propuso desde un comienzo 
la nueva mesa directiva fue el poner al alumno como centro de 
su gestión y con ello entender que el mayor activo de la Corpo-
ración no es la excelente infraestructura que tenemos, sino que 
nuestro proyecto Educativo.

Enzo Pandolfi Price
Director

Gonzalo Heredia Solá
Vice presidente

Michael Spoerer Price
Tesorero

Michael Cáceres Tiznado
Secretario

Rodrigo Benavente Gallegos
Director

Filippo Bustos Loyola
Director

Juan Miller Lagos
Director

Alejandra Porter Pandolfi
Director

Bajo esa premisa es que se iniciaron una serie de talleres, en los 
que participaron el Directorio, SLT, Centro de Padres y Sindica-
to; con el fin encontrar aquellos aspectos a mejorar de nuestro 
Colegio y, además, alinear estos a los nuevos desafíos que nos 
impone la sociedad actual. Todo este trabajo con la idea de re-
formular nuestro proyecto educativo de manera de introducir las 
mejoras de nuestros estándares, haciéndolos sostenibles du-
rante los próximos tres años.

Para ello se han definido ámbitos de acción como la estructura 
organizacional, resultados PSU y Diploma IB, implementación de 
los programas IB, enseñanza de inglés, número de alumnos por 
curso y convivencia escolar, entre otras. Pueden encontrar más 
detalles en el video “Corporación Saint John’s en el 2017” (you-
tu.be/5xPfgONJl_g).

En octubre del año 2017, se suma a nuestro equipo de trabajo 
Mr. Carl Lander, quien será el encargado de liderar internamente 
este proceso. Su experiencia y trayectoria en el área educacio-
nal nos permitirán avanzar en estos cambios que beneficiarán a 
toda nuestra comunidad, pero especialmente a nuestros alum-
nos.

Agradecemos a toda la comunidad Saint John’s por el apoyo que 
han dado a nuestro trabajo y los invitamos a seguir participando 
de las distintas actividades que se realizan durante el año.

Ignacio Irazuzta García
Presidente
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Carolyn Smith Villanuev, Presidenta
Ana Maria Porter Simon, Vice Presidenta
Tatiana Garrido Millán, Secretaria
Maria Paz Jimenez Fiedler, Prosecretaria
Loreto Venegas Troncoso, Tesorera
Katherine Marcos Alarcón, Protesorera
Claudia Pareja Pérez, Directora
Mario Urrutia Sáez, Director
Mauricio Alvarez  Lucero, Director

Haciendo Comunidad
El 2017 fue un año bien significativo por el cumpleaños n° 75 del colegio. Durante 
todo el año trabajamos para fortalecer la comunidad, este fue uno de nuestros 
grandes focos, pues estamos convencidos que una mejor comunidad influye di-
rectamente en mejorar la convivencia y el respeto, lo que se traduce en un mejor 
desarrollo de nuestros hijos.

Otro de nuestro objetivo es ser un canal de comunicación, un puente entre los 
padres y apoderados y las instancias escolares. Agradecemos al Directorio, Rec-
toría y Gerencia por la excelente disposición que tuvieron a nuestras preguntas 
y requerimientos. Trabajamos en forma coordinada en pos de un propósito co-
mún: formar a niños y jóvenes con los valores Saint Johns y acorde al proyecto 
educativo.

Para llevar a cabo nuestro trabajo, contamos con la participación de las directi-
vas de los microcentros, a los que agradecemos el apoyo, colaboración y entu-
siasmo que nos brindaron para poder realizar todas las actividades del año.

Algunas de nuestras actividades fueron:

Pasta Party
Se hizo en agosto. Esta es una de nuestras actividades favoritas, porque si bien 
su objetivo es solidario, junto con los alumnos de tercero medio, reunimos alre-
dedor de 600 personas dispuestas a trabajar y colaborar para reunir los fondos 
para desarrollar los proyectos de CAS; también, nos permitió hacer comunidad. 
Fue una instancia para que se reunieran y compartieran los profesores, alumnos, 
personal del colegio, padres y apoderados.

Bingo Solidario Guga
El 9 de septiembre, en conjunto con el colegio y la Promoción 2014, realizamos 
este Bingo Solidario para apoyar al ex alumno Gustavo Ortiz, quien en agosto del 
2017 sufrió un grave accidente, preparándose para una competencia interna-
cional de “downhill” en Canadá. Fue impresionante como la comunidad se unió 
y se movilizó. Fue muy emotivo ver el gimnasio lleno de profesores, alumnos, ex 
alumnos, padres y apoderados, trabajando y cooperando animadamente para  ir 
en ayuda de un miembro de la comunidad Saint Johns.

Lion CUP
En octubre se llevó a cabo este entretenido campeonato de Fútbol, donde profe-
sores, papás y mamás estuvieron dispuestos a ponerse las zapatillas y represen-
tar a sus cursos.
En la categoría Damas, el 1° Lugar fue para el equipo de 1° básico C y B y el 2° 
Lugar fue para el equipo de Play C y D. La goleadora fue Emilia Carrasco (Play C 
y D) con 4 anotaciones.
En la categoría Varones, el 1° Lugar lo obtuvo el equipo de Kinder, el 2° Lugar el 
equipo de Play C, y el 3° Lugar el equipo de los 2° medios. El goleador fue Marco 
Sabando (Kínder), con 7 anotaciones 

Charla Neva Milicic
En diciembre,  la destacada psicóloga Neva Milicic, realizó la charla “Vínculos y 
disciplina positiva”, la cual estuvo dirigida a padres, apoderados y profesores. 
Se trataron temas de gran interés  y ayudas para la formación de nuestros hijos.

Patch Adams
Para cerrar el año, invitamos al médico estadounidense, activista social, diplo-
mático y escritor Patch Adams. Se reunió con los alumnos de middle y senior y 
profesores. Fue una gran experiencia, durante dos horas cautivó a la audiencia 
con su simpatía, sus historias y su forma de ver la vida. Estamos convencidos que 
estas actividades nos enriquecen a todos y ayudan a construir un mejor colegio.

Centro General de Padres y Apoderados

cgPa
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 PUNTAJE NACIONAL: José Ignacio Villela, 850 puntos en Matemática

    LENGUAJE  MATEMÁTICA HISTORIA  CIENCIAS

 
 Andrea Schumacher 796  730  728  735
 Rodrigo Escobar  716  713  --  750
 Joaquín García  744  --  838  --
 Federico Díaz  775  --  815  --
 Isidora Oportus  716  719  --  735
 Juan José Landeros 775  745  --  768
 Daniela Martínez  704  --  --  --
 Sofía San Martin  716  725  --  --
 Vicente Fasce  744  --  --  709
 Constanza Hawa  796  --  --  --
 Ignacio Vergara  --  730  --  --
 Florencia Rocco  --  719  --  742 
 Constanza Hawa  --  703  --  721
 Nicolás Belmar  --  719  --  750
 Benjamín Benavente --  --  792  --
 María José Pastor  --  --  --  721
 José Ignacio Villela --  --  --  799
 María José Aguayo  --  --  --  716 
 Catalina Prado  --  --  --  716
 Catalina Grau  --  --  --  721

Resultados  PSU 2017 y Diploma IB

En Monografía la calificación más alta es A, y la obtuvieron los 
siguientes alumnos:

LENGUA Y LITERATURA EN ESPAÑOL
Víctor González, Vicente Fasce, Leonardo Chang, Juan José 
Landeros. 

ARTE: Fernanda Muñoz 

Las notas destacadas en las diferentes asignaturas correspon-
den a:

LENGUA Y LITERATURA EN ESPAÑOL
Nota 6: Vicente Soteras, Vicente Fasce, Sofía San Martín, Ro-
drigo Escobar, Paulina Castro, Paula Véjar, María Soledad Barra, 
María José Aguayo, Lucía Vergara, Leonardo Chang, Juan José 
Landeros, Isidora Oportus, Felipe Germany, Federico Díaz, Este-
fanía Acuña, Constanza Hidalgo, Catalina Grau, Antonia Rocco 
Nota 7: Andrea Schumacher

INGLÉS B
Nota 6: Vicente Soteras, Vicente León, Sebastián Méndez, 
Rodrigo Escobar, María José Pastor, Mario Romero, Lucía Verga-
ra, Lucas Garay, José Ignacio Villela, Joaquín Venegas, Isidora 
Oportus, Giorgio Galgano, Francisca Valenzuela, Fernanda 
Muñoz, Felipe Rodríguez, Felipe Germany, Esteban Nualart,
Catalina Grau, Antonia Soto.  

PSICOLOGÍA
Nota 6: Vicente Fasce, Rodrigo Escobar, Federico Díaz.

BIOLOGÍA
Nota 6: Vicente Fasce 
Nota 7: Andrea Schumacher 

FRANCÉS
Nota 6: Florencia Rocco, Antonia Rocco, Antonia Soto.

HISTORIA
Nota 6: Andrea Schumacher.

GEOGRAFÍA
Nota 6: Constanza Hawa.

MATEMÁTICAS NM
Nota 6: José Ignacio Villela.

DIPLOMA IB

PSU
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nuestra
Comunidad

St. John’s

Estos son nuestros alumnos, alegres, espontáneos...  
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Prefects Junior: Felipe Richard, 
Ignacio Rojas, Juan Pablo
Bancalari, Benjamín Pauchard, 
Elisa Henríquez, Teodora 
Mankowski, Juliana Coser,
Miss Gabriela Carrasco, Sofia 
Montecinos, Antonia Martínez. 

Prefects Senior: José Ignacio
Villela, Juan José Landeros, Nicolás 
Belmar, Jorge Game, Leonardo Chang, 
Andrea Schumacher, Mª José Aguayo, 
Constanza Hidalgo, Isidora Oportus, 
Alejandra Ugarte, Sebastián Montoya.

Juan José Landeros,
Head boy & Constanza 
Hidalgo, Head girl.
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A inicios del año 2017 creamos una lista con el objetivo de pos-
tularnos para ser el Centro de Alumnos durante ese año. Nuestra 
lista, “True List”, caracterizada por el color celeste, ganó las elec-
ciones en marzo, lo que nos convirtió oficialmente en el Centro de 
Alumnos de nuestro colegio hasta inicios del 2018. 

A lo largo de este período nos preocupamos de cumplir con la 
mayor cantidad de propuestas posibles, para brindar a nuestra 
comunidad un año escolar agradable y divertido. 

Gracias a todo el esfuerzo y trabajo en equipo, que cada integran-
te de la lista entregó, fuimos capaces de lograr muchas de éstas. 
Entre las  propuestas enfocadas a mejorar la comodidad de la co-
munidad escolar, podemos encontrar; el arriendo de calculadoras 
y delantales, la incorporación de nuevos microondas y buzones 
de sugerencias, entre otros. En cuanto a las propuestas enfoca-
das en proporcionar entretención a la comunidad en instancias 
externas al colegio, se encuentran las fiestas que logramos llevar 
a cabo. También dentro de las propuestas relacionadas a activi-
dades realizadas dentro del colegio, con el objetivo de divertir y 
unir a la comunidad, podemos encontrar algunas como: la sema-
na del amor platónico, el día de la amistad, el día del alumno, el 
campeonato de LOL y FIFA, y la celebración de las Fiestas Patrias. 

Ser Centro de Alumnos fue una gran experiencia y responsabili-
dad para cada uno de los miembros de la lista. A pesar de que el 
año estuvo lleno de desafíos por cumplir, estamos felices por los 
resultados, por la respuesta positiva que gran parte de la comuni-
dad escolar tuvo frente a lo que llevamos a cabo, por toda la con-
vocatoria y participación que hubo, y por el apoyo que tuvimos 
por parte del alumnado, profesores y funcionarios del colegio. 

Esperamos que se lleven lindos recuerdos de este año escolar y 
grandes energías para el siguiente.  

Romina Serri López

CEAL 2017Presidenta: Romina Serri López
Vice-Presidenta: Sofía Schneider Castro
Tesorero: Ian Rybertt Giacchero
Secretaria: Montserrat Oyarzún Torres
Delegado de Senior: Martín Lagies Pettinelli 
Delegados de Middle: María Paz Ortigosa Pechi y

Tomás Muñoz ZapataDelegada de Cultura: Sofía Petit-laurent Lizana

Delegados de Deporte: Isabella Serri López y
Tomás Mandiola BrunetDelegada de Eventos: Nicole Van Weezel Heingst

Delegada de Casas: Catalina Lama Navarro
Delegado de Medio Ambiente: Joaquín Vukasovic Alvarez

Centro de alumnos
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inFantSCHOOL

Dynia camacho
Head of Infant School

El trabajo familia/colegio es una tarea compartida, siendo nuestro 
objetivo común el desarrollo integral y armónico de los niños. 

Los padres son, sin duda, los primeros educadores; así, la edu-
cación es extensiva y complementaria, ya que muchos objetivos 
pedagógicos pasan del aula al hogar y los padres son complemen-
tarios en el proceso educativo.

Ellos tienen la responsabilidad de apoyar, acompañar y motivar a 
sus hijos, participando tanto en reuniones de apoderados, como en 
entrevistas con profesoras, actividades extraprogramáticas y en lo 
que ellos como familia consideren que será un beneficio para sus 
hijos.

Muchas veces, también, sintiéndose interesados y preguntándole 
a sus hijos qué hicieron en el colegio, complementando construc-
tivamente unidades pedagógicas, desarrollando actividades para 
toda la familia y estimulando a los niños a través del “aprender ha-
ciendo” en casa, en un medio de confort y confianza donde el niño 
se sentirá más pleno y transmitirá a sus pares la experiencia en el 
colegio.

A su vez, como colegio, tenemos la responsabilidad hacia nuestros 
alumnos que se sientan alegres, motivados por aprender y partici-
par en las actividades que ofrecemos, compartir con sus pares y 
sentirse seguros en el lugar donde pasan gran parte de sus vidas.

Todo esto lo podemos lograr teniendo una comunicación fluida, 
constante y de confianza entre ambas partes.

Dynia Camacho
Head of Infant School
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1º fila: Martina Rojas, Violeta González, María Ignacia 
Gutiérrez, Pablo Cabezas, Rafaela González, Julieta Sepúlveda, 
Catalina González.
2º fila: Josefa Ortega, Agustina Valderrama, Rocío Albarrán, 
Rosario Méndez, Octavia Pavez, Sebastián Castro.
3º fila: Diego Weinborn, Pedro Durán, Felipe Sabando,
Agustín Sabando, Matías Quintana.
4º fila: Rafael Serrano, Cristián Thomson, Sebastián Navarrete, 
Maximiliano Sánchez, Cristóbal Elgueta, Mateo Cravero.

1º fila: Trinidad Morales, Martín Obreque, Domingo Miller, 
Rosario Lama, Diego Solís, Emilia Aguayo.
2º fila: Maite Perret, Mateo Osses, Juan Martín Fernández, 
Tomás Hidalgo, Bruno Hermosilla, Juanita Mandiola.
3º fila: Amanda Montanares, Manuel Ruiz, Cristóbal Cárdenas, 
Agustina González, Matías Benavente, Antonia Hidalgo.
4º fila: Máximo López, Belén Spoerer, Rafael Ojeda,
Julieta Quevedo, Gustavo Ugalde, Esperanza Figueroa.

Teacher Paulina laso Teacher tania gonzález

PlaY a

PlaY B

a B
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1º fila: Daniel Fernández, María Leonor Salazar, Agustín 
Bettancourt, Dominga Macaya, Diego Ferrand, Florencia Silva, 
Ignacio Vejar.
2º fila: Mateo Landsberger, Emma Alomar, Diego Acuna,
Sofía Veloso, Maximiliano Coddou, Olivia Versluys.
3º fila: Constanza Alarcón, José Pettermann, Florencia Vergara, 
Octavio Moya, Catalina Cretier, Leonardo Fiorini.
4º fila: Raffaella Piazzano, Vicente Barría,Leonor Saavedra, 
Emiliano Jara, Raimundo Coloma.

1º fila: Joaquín Cisterna, Amanda Rodríguez, Emilia Gundelach, 
Renata Zurita, Tomás Leiva, Giuliana Bavestrello,
Gaspar Guerrero.
2º fila: Isabella Arenas, Máximo Manukián, Trinidad Herrera,
José Pedro Ferrand, Victoria Ruiz.
3º fila: Florencia Moreno, José Ignacio Fernández,
Catalina González, Fernando Gómez, Emilia Varela, Matías Lama.
4º fila: Ema Beltrán, Cristóbal Sepúlveda, Augusto Quintana, 
Miguel Roa, Gaspar Mella.

Teacher Paula Bizama Teacher lisseth  velásquez

PlaY c

PlaY D

c D
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1º fila: Joaquín Mellado, Catalina Villanueva, Juan José Carrasco, 
Elena Metzner, Jorge Crespo, Maite Suazo, Santiago Zamorano, 
Julieta Fuentes.
2º fila: Nicolás Zenteno, Julieta García, Maximiliano Basaul, Rafaela 
Urrea, Vicente Catalán, Margarita Vidal, Clemente Huircán.
3º fila: Isabel Pérez, Raimundo Moraga, Rosario De la Barra, Emilio 
Alarcón, Catalina Soto Aguilar, María Ignacia López, Sofía Espinosa.
4º fila: Mateo Vásquez, Antonella Repetto, Amanda Plaza,
Ester Lagos, Catalina Hernández, Luciano Bedwell,
Dominga Guzmán, Clemente Jiménez.
Ausentes: Trinidad Hernández y Hernán Ramírez.

1º fila: Consuelo Blanco, Tomás Amstein, Olivia Salazar,
Diego Zenteno, María José Flores, Dieter Weinert, Sofía Smith, 
Cristóbal Lagies, Victoria Abuauad.
2º fila: Augusto Pavez, Trinidad Lacazette, Cristóbal Silva,
Leonor González, Renato Figueroa, Magdalena Condeza,
Benjamín Saka.
3º fila: Josefa Ortiz, Jordi  Serón, Emilia Parra, Tomás Contreras, 
Macarena Machuca, Santiago Gaete, Laura González,
Agustín Poblete.
4º fila: Javiera Burzio, Trinidad Elgueta, Raimundo Galleguillos,
Paz Kraunik, José Manuel Opazo, Beatriz  Leiva, Mateo Pérez-
García, Catalina Prat.

Teacher Marilú heredia Teacher Marcia Díaz

Pre kinDer B

Pre kinDer a

a B



17

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ a

n
U

a
r

io
 2

01
7

1º fila: Amalia Carrasco, Cristóbal Memmel, Laura Romero, 
Consuelo Araya, Katherinna Mankowski, Mateo Aqueveque, 
Mariana Spoerer, Alonso Riveros.
2º fila: Emilia Contreras, Diego Araya, Olivia Solís, Agustín 
Chen, Amparo Vejar, Alonso Andrades, Rafaela Díaz, Raúl Jofré.
3º fila: Emilia Giacaman, Isabel Barra, Alonso Grandón,
Antonia Hani, Augusto Vidal, Leonor Venegas, Enzo Pandolfi
4º fila: Isabel Abásolo, Gregorio Fuentes, Amanda Martel, 
Renata Parra, Diego Riffo, Fernanda Machuca,
Santiago Fernández, José Tomás Fuente Alba.

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

Teacher Bárbara Sepúlveda Teacher alejandra Moraga 

Pre kinDer c

kinDer a

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

1º fila: Rocío Valderrama, Felipe Vargas, Valentina Araya, 
Clemente Díaz, Lourdes Irazuzta, Rodrigo Lledó, Catalina Castro, 
Octavio Abásolo. 
2º fila: Vicente Medel, Colomba Cruces, Nicolás Cárcamo, María 
Francisca Crovetto,  Joaquín Díaz, Manola Reyes,
Roberto Paredes, Rafaella Stagno.
3º fila: Antonio Palma, Trinidad Martínez, Emilia Perret,
Jorge Alegría, Violeta Castro, Amelia Sepúlveda, Francisco Rojas.
4º fila: David Peralta, Keira Moller, Lucas Tapia, Carla Avello, 
Simón Pesce, Maite Vergara, Cristóbal Hillerns, Laura Del Campo.

Teacher Susan Solís Teacher Javiera Salazar

kinDer c

kinDer B

B c
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Teachers Play:
Lissette Velásquez, 
Paulina Laso,
Tania González, 
Paula Bizama.

inFant
SCHOOL

Helpers:
Sonia Gutiérrez,
Beatriz Escalona,
Alejandra Miranda.

Coteachers Play:
Joyce Isaacson,
Mª Teresa Friedlaender,
Verena Van Stillfried.
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Teachers Pre Kinder:
María José Burgos,
Carmen Gloria Becerra,
Marcia Díaz.

Coteachers Pre Kinder:
Joyce Isaacson,
Gabriela Fernández,
Marilú Heredia.

Coteachers Kinder:
Pauline Clemo,
Larissa Texeira,
Javiera Salazar.

Teachers Kinder:
Alejandra Moraga,
Florencia Tapia,
Susan Solís.

inFant
SCHOOL
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JUniorSCHOOL

gabriela carrasco
Head of Junior School

Casa y Colegio, equipo elemental

Nuestros niños y niñas están aproxima-
damente 8 meses cada año desenvolvién-
dose en un sistema de inmersión bilingüe; 
además, enfrentan innumerables desafíos 
propios de un ser humano que se encuen-
tra en el periodo durante el que se con-
centrarán las más variadas situaciones de 
aprendizaje. Algunas asociadas a su etapa 
de desarrollo y otras dadas por los proce-
sos de indagación que ellos mismos ori-
ginarán al ser provocados por su entorno 
para que esto ocurra. 

Internalización de hábitos, valores, moda-
les, despertar al mundo escrito, tránsito 
del pensamiento concreto al abstracto, 
independencia en aumento en relación a la 
organización de su tiempo, manifestación 
de sus intereses y por ende desarrollo de 
individuos únicos y especiales, necesidad 
de ser escuchados y valorados, serán al-
gunas de las situaciones que experimen-
taran durante su paso por Junior School. 

El acompañamiento, educación para mu-
chos, se vuelve una tarea que puede ser 

infructuosa si no se enmarca dentro de un 
sistema de trabajo en equipo. 

Casa y colegio toman roles, deberes y 
responsabilidades para lograr el objetivo 
de educar y dejar un legado que ayude a 
nuestros niños y niñas a conseguir obje-
tivos personales y que a la vez trascienda 
para que logren ser mejores ciudadanos 
del mundo.

En casa, la fijación de rutinas que promue-
van la vida saludable, considerando como 
base el descanso, alimentación e higiene 
adecuada, son esenciales para generar 
aprendizajes del orden moral, ya que si 
se logra la valoración del ser uno mismo, 
habrá más claridad para generar la valora-
ción por el otro. 

Además de la fijación de rutinas, debe 
haber una comunicación permanente de 
estás a los niños y niñas en especial de 
aquellas relacionadas a planificación de 
actividades diarias y a las modificaciones 
que éstas puedan tener. 

Desde el colegio, estamos comprometidos 
a valorar a nuestros alumnos y alumnas 
como seres únicos y especiales, priorizan-
do que se genere rapport con cada uno de 
ellos. La conexión emocional a través del 
conocimiento de su forma de ser e intere-
ses es una herramienta fundamental para 
guiarlos y acompañarlos en la consecu-
ción de sus aprendizajes.

Por último, la confianza será el factor  
esencial en este equipo elemental. Ésta 
deberá ser recíproca y tripartita: padres, 
colegio y alumnos generarán un continuo 
donde confiarán en las habilidades de los 
otros, asumirán compromisos y respetarán 
decisiones en favor del sano y permanente 
aprendizaje de nuestros niños y niñas.

Gabriela Carrasco
Head of Junior School

Casa y colegio toman roles, deberes y re
sponsabilid

ades para lograr el objetivo

de educar y dejar un legado que ayude a nuestro
s niños y niñas a conseguir objetivos personales...
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1º fila: María Gracia Quinteros, Rosario Rodríguez, Valentina 
Lagies, Emilia Spoerer, Dominga Romero, Dominga Vukasovic,
Mara Kunz, Laura Giacaman, Javiera Erratchou.
2º fila: Daniel Osorio, Joaquín Navarrete, Paulo Saka, Cristóbal 
Ulloa, Lucas Osses, Daniel González, Daniel Ojeda, Santiago 
Lavezzo.
3º fila: Valentina San Martín, Isidora Hernández, Emilia Araneda, 
Anais Chen, Francisca Aroca, José Pedro Roa.
4º fila: Cristóbal Muñoz, Simón Faúndez, Maximiliano Riffo,
Diego Saldaña, Ramón González, Iñaki Arbea.
Ausente: Mateo Sepúlveda, Claudio Cifuentes, Agustín Hermosilla.

1º fila: Amanda Taylor, Amparo Belmar, Emilia Trucco, Francisca 
Cifuentes, Martina Zúñiga, Matilde González, Francisca Rueger, 
Emilia Ojeda.
2º fila: Simón Memmel, Matías Velásquez, Nicolás Delgado,
Gabriel Leiva, Emilio Kuhn, Benjamín Condeza, José Tomás Alvarez, 
Diego Morín.
3º fila: Colomba Orellana, Isidora Germany, Fernanda Valenzuela, 
Valentina Solano, Agustina Acevedo, Isabella Cea, Amanda Germany, 
Magdalena Smith.
4º fila: Maximiliano Rojas, Diego Valenzuela, Martín Gutiérrez, 
Benjamín Ruíz, Alberto Cerda, Nicolás Vega, Julián Muñoz,
Agustín Riveros.

Teacher
andrea Berenguer

Teacher
ana Peña

1ºB

1ºa

1ºa 1ºB
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1º fila: Sofía Ramírez, Emilia Vera, Laura Valderrama, Florencia 
Smith, Rosario Astudillo, Carolina Lledó, Isidora Aguirre, Amelia 
Alarcón, Emilia Aravena.
2º fila: Mateo Heredia, Diego Cáceres, Vicente Durán, Clemente 
Kohon, Sebastián Montecinos, Pablo Padilla, Matko Kunz, José 
Tomás Trucco, Augusto Lepe.
3º fila: Constanza Marambio, María Ignacia Guerrero, Amanda 
Hernández, Noemi Larrea, Magdalena Prat.
4º fila: Nicolás García, Clemente Uribe, Rubén Lagos, Lucas Solis, 
Adolfo Sabando, Vicente Soto, Cristóbal Muñoz, Jorge Guerra, 
Baltazar Fuentes. 

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

Teacher
constanza lermanda

Teacher
Melissa vidal

2ºa

1ºc

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

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

Teacher
claudia niedbalski

Teacher
Pamela catilao

2ºc

2ºB

2ºB 2ºc
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3ºB

3ºa

1º fila: Fernanda Aravena, Rosario Ruf, Francisca Soto, Dominga 
Reyes, Amparo Del Campo, Trinidad Lagies, Agustina Solanich, 
Emilia Giacaman.
2º fila: José Tomás Salazar, Juan Felipe Poblete, Vicente Cáceres, 
Felipe Jobet, Gonzalo Vargas, José Miguel Abásolo, Ignacio Ovalle, 
Joaquín Contreras.
3º fila: Renata Suazo, Julieta Leiva, Nicoletta Raglianti,
Emilia Machuca, Rafaela Hani, Josefa Giacaman, Paula Aravena, 
Antonia Vegas.
4º fila: Matías Elgueta, Martín Ormeño, Sebastián San Martín, 
Clemente Vásquez, Luciano Hernández, Lucas Medina, Javier Riffo.

Teacher
viviana Muñoz

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

Teacher
luis cid

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

1º fila: Josefa Ulloa, Francisca Morales, Catalina Rozas,
Belén Santibàñez, Magdalena Marambio, Constanza Ogalde, 
Agustina Santibáñez,Martina Villanueva, Matilda Miranda.
2º fila: Nicolás Roasenda, Pedro Cifuentes, Benjamín Baeza,
Carlos Valenzuela, Donato Balotta, Luciano Muñoz,
Agustín Puelma, Jeremías Jofré, Juan Osorio.
3º fila: Amanda Poblete, Ma. Ignacia Ulloa, Paula Vicencio,
Leonor Orive, Emilia Leiva, Florencia Díaz, Fernanda Muñoz,
Camila Abarza.
4º fila: Tomás Alarcón, Francisco Flores, Fernando Leiva,
Lucas González, Maximiliano Ruiz, Nicolás Cáceres, Mario Hurtado.

Teacher
consuelo Moyano

Teacher
nancy Solar

4ºa

3ºc

3ºc 4ºa
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4ºc

4ºB

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

Teacher
claudia  nova 

1º fila: Rafaela Miller, Antonia Saez, Trinidad Villalón,
Ignacia Velázquez, Constanza Vila, Beatriz de la Fuente,
Blanca Opazo, Martina Veloso, Josefina Schmidt.
2º fila: Catalina Zaldívar, Isidora Alarcón, Matilde Jara- Aranza 
Ugarte, Sebastián Gutiérrez, Viviana Peralta, Maite Cruces,
Camila Soto.
3º fila: Agustin Brain, Pedro Orive,  Joaquín Lepe,
Joaquín Hernández, Mila Kunz, Bruno Cáceres, Matías Parada, 
Nicolás Aravena.
4º fila: José María Toro, Cristóbal Mellado, Benjamín Zenteno, Emilia 
Quiero, Amelia Díaz, Matías Medina, Ignacio Solano, Vicente Parada.

Teacher
Patricia Uribe

4ºB 4ºc
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1º fila: Trinidad Gómez, Constanza Romero, Josefina López, 
Consuelo Flores, María Jesús Ruf, Magdalena Boye,
Rosario Cáceres, Antonia Osses.
2º fila: Gaspar Villanueva, Alberto Abuauad, Benjamín Delgado, 
Tomás Hasson, Elisa Henríquez, Agustina Becker,
Antonia Reyes, Pedro León, Martín García, Ignacio Reyes.
3º fila: Pedro González, Vicente Cabezas, Ignacio Rojas,
Felipe Richard, Benjamín Lepe, Diego Gallardo, Fernando Grandón, 
Sebastián Silva.
Ausente: Laura Arroyo.

1º fila: Mathias Montecinos, Begoña Seguel, Gaspar Fosalba, 
Florencia Heredia, Benjamín Kilman, Mateo Jolicoeur.
2º fila: Sofía Montecinos, Felipe Cortés, Antonia Martínez, 
Esteban Glaus, Isidora Cárcamo, Mateo Perret, 
Dominga Montoya.
3º fila: Ignacio Fariña, Trinidad Lohse, Lucas Rocha,
Pilar Blanco, Alfonso Muñoz, Angela Cerda,
4º fila: Joaquín Román, Paz Caipa, Nikolás Sielfeld,
Teodora Mankowski, Cristóbal San Martín y Josefina Gidi.
Ausente: Diego Martínez.

Teacher
Patricia aguilera

Teacher
valentina Maturana

5ºB

5ºa

5ºa 5ºB
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5ºc

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

Teacher
leonora Paz 5ºc

JUnior
SCHOOL
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MiDDleSCHOOL

Durante este año 2017 quisimos incorpo-
rar algunas actividades en el nivel en que 
pudiésemos involucrar de una forma más 
efectiva a nuestros padres. 

Es así como el día antes del ingreso de 
nuestros alumnos decidimos tener una 
reunión con los apoderados del nivel de 
6° básico para informar de aspectos re-
levantes del tránsito de sus hijos e hijas 
desde en nivel Junior al Middle. En esa 
ocasión abordamos tres conceptos que 
nos parecen muy importantes compartir 
con nuestros apoderados: cambio; uso del 
tiempo y comunicación. Les señalamos en 
esa oportunidad que estuviesen atentos a 
estas tres variables ya que son elementos 
absolutamente transversales y que los 
acompañarán por toda la vida, pero que se 
deben desarrollar y reafirmar en esta sen-
sible edad. Tuvimos una muy buena recep-
ción a esta iniciativa.

También con cada curso de los 6° básico y 
con el nivel de 7° desarrollamos un ciclo de 
talleres sobre Técnicas de Estudio que se 
efectuaron los días sábados entre marzo y 
abril. La actividad fue dirigida por el profe-
sor Jorge Aguilera quien supo imprimir un 
sello que fue más allá sólo de los aspectos 
técnicos del tema para también tocar allí 

temas que apuntan a lo esencial de la for-
mación humana. Contamos con una alta 
asistencia en una actividad que tenía la 
característica de ser para padres e hijos.

Otros momentos de trabajo colectivo fue-
ron las diversas reuniones en que compar-
timos con los padres de 8° con motivo de 
toda la planificación de la gira académica. 
Allí también pudimos reflexionar sobre te-
mas como trabajo en equipo, autocuidado, 
autonomía entre otros. Pensamos  que la 
buena evaluación final que tuvo este viaje 
tuvo que ver con lo alineado que estába-
mos entre colegio y apoderados y que fue 
en parte resultado de estas reuniones. A 
modo de ejemplo,  la comunicación entre 
el colegio y las directivas de los cursos fue 
muy fluida por lo que  se pudo resolver a 
tiempo y de la mejor manera posible los 
inconvenientes que siempre aparecen en 
este tipo de actividades.

Además este año quisimos incorporar en 
las reuniones de apoderados algunos ta-
lleres. Es así como como temas tales como 
el uso responsable de internet y las redes 
sociales; el pololeo y responsabilidad ado-
lescente; el consumo de alcohol a tem-
prana edad; diálogo, autonomía y respeto; 
fueron trabajados en las reuniones de los 
diferentes niveles por los profesores jefes  
con el apoyo de nuestro orientador señor 
Alex Silva.

Todo lo anterior por supuesto también lo 
estamos trabajando de manera perma-
nente con todos los alumnos y alumnas 

a través del año en diversas instancias 
cotidianas, pero además también tuvimos 
para ellos algunas actividades comple-
mentarias. Es así como la obra de teatro 
“Gracias por el Dolor”, presentada a todo el 
nivel, tuvo un gran impacto entre nuestros 
alumnos en relación al sensible tema del 
bullying y promovió la conversación al in-
terior de las familias. Por último contamos 
con la presencia de organismos externos 
como Senda; la PDI; Carabineros de Chile; 
entre otros, quienes nos vinieron a aportar 
con charlas muy interesantes sobre diver-
so temas de su competencia.

No debemos olvidar que sólo con una 
buena convivencia, comunicación y re-
laciones interpersonales va a ser posible 
alcanzar mejores aprendizajes y resulta-
dos en el plano académico. Es cada día 
más creciente la necesidad de poder abrir 
espacios para conversar de los temas que 
están lejos más allá en importancia de tan 
solo algunos resultados estadísticos. Es 
un desafío permanente en que no es po-
sible avanzar sin el trabajo mancomunado 
entre colegio y apoderados. No nos con-
fundamos en esto.

Gracias a nuestros padres, madres, profe-
sores y profesoras,  y  a todo el personal 
que trabaja en colegio por todos sus es-
fuerzos, participación y  compromiso para 
hacer que los más importantes, que son 
nuestros queridos alumnos alumnas,  pue-
dan ser cada día mejores personas. 

Pedro Cáceres Ibáñez
Head of Middle School

Pedro cáceres
Head of Middle School
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1º fila: Helena Osorio, Javiera Azócar, Daniela Castillo,
Valentina Lártiga,  María Fernanda Cerda, Florencia Soto,
Isidora Guzmán, Amparo Valenzuela.
2º fila: Francisco Martínez, José Antonio Opazo, José Antonio Soto, 
Matías Bofi, Agustín Vega, Arturo Ojeda, Clemente González,
Ricardo González. 
3º fila: Antonia Pérez, Catalina Araya, Agustina Rodríguez,
Fernanda Bello, Florencia Morales, Agustina Castro, Javiera Urra, 
Dominga Ortiz, Francisca Ward.
4º fila: Javiera Medina, Javier Schneider, Santiago Heredia, 
Benjamín Cerda, Simón Miller, Antonio Espinoza, Antonia Salinas.

1º fila: Agustina González, Maya Juliá Lander, Fernanda Díaz, 
Ignacia Botto, Rocío Rodríguez; Mariana Araya, Patricia Torres, 
Máite Parada, Josefa Van Weezel.
2º fila: Agustín Truer, José Ignacio Folch, Milován Vucina, 
Camilo Ravanal, Mauricio Cabello, Vicente Vigueras, Matías Cid, 
Sebastián Vergara.
3º fila: Clemente Guzmán, Boris Sáez, Clemente Jofré,
Ethan Broitman, Marcelo Fernández, Richard Popp.
4º fila: Isidora Schlack , Amaia López, Natalia Concha,
Antonia Schlack, Fernanda Abásolo,  Noelia Martel, Josefa Urra, 
Sophía Larrea.
Ausente: Emilia Lagies.

Teacher
esteban Faúndez

Teacher
valentina henríquez

6ºB

6ºa

6ºa 6ºB



1º fila: Francisca Cáceres, Catalina Ruiz, Francisca Latorre, 
Magalena Cid, Arien Márquez, Catalina Egaña, Daniela Valenzuela, 
Macarena Game, Ema Thomson.
2º fila: Agustín Muñoz, Fernando Stevens, Vicente Andrades, 
Gustavo Parra, Francisco Mesías, Felipe Fernández, Javier Ramos, 
Clemente Dinamarca, Julián Heredia.
3º fila: Renato Subiabre, Francos Camus, Renato Martínez,
José Miguel Villanueva.
4º fila: Josefa Vejar, Violeta Mora, Rosario Alegría, Camila Preau, 
Isidora González, Agustina Tobella, Victoria Fernández,
Martina Hani, Emilia Araya.
Ausente: Diego Piertart.

1º fila: Isidora Leiva, Sofía Ruger, Camila Herrera,
Tamara Rivas, Olivia Alegría, Fernanda Mora, Daniela Montecinos, 
Kelly Mendoza, Matilde Perret.
2º fila: Guiseppe Raglianti, Nicolás Benito, Álvaro García,
Andrés Grajeda, Belén Riesco, Bárbara Cartes, Gustavo Vargas, 
Guillermo Domínguez, José Aravena.
3º fila: Gabriel Martínez, Catalina Urra, Agustina Le-Bert,
Trinidad Muñoz, Fernanda Vergara, Belén Flores, Constanza 
Cerda, Martina Preau, Javiera Machuca, Francisco Román.
Ausente: Pedro Landeros.

Teacher
karen aguilera

Teacher
natacha Peña

7ºa

6ºc

6ºc 7ºa

32
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1º fila: Montserrat Cárcamo, Josefa Farías, Antonia Ponce,
Belén Opazo, Antonella
Gajardo, Justine Monárdez, Emilia González, Valentina Campos, 
Francisca Rotella.
2º fila: Cristóbal González, Agustín Vaccaro, Pablo Guzmán,
Juan Pablo Villela, Julián Sáez, Javier Vargas, Maximiliano Park, 
Matías Vidal, Agustín Game.
3º fila: Joaquín Vukasovic, Diego Tapia, Agustín Pérez,
Diego Cartes.
4º fila: Antonia López, Isidora Herrera, Sofía Bancalari,
Emilia Fosalba, Colomba Meyer, Catalina Dibán, Rocío Ortega,
Sherin Cattan, Rosario Soteras.

1º fila: Catalina López, Dominga Puelma, Claudia Campos, 
Amanda Campos, Maria José Muñoz, Javiera Aqueveque, 
Catalina Aravena, Javiera Gabler, Nicole Tarp-Hansen.
2º fila: Joaquín Roasenda, Tomás González, Juan Pablo Castillo, 
Fernando Contreras, Bruno Carpo, Enzo Conejeros, Lucas Pesce, 
Martín Sáez, Maximiliano Salinas.
3º fila: Marco Figueroa, Agustín Basualto, Benjamín Méndez, 
Franco Bahamondes.
4º fila: Catalina Vera, Renata Schwarz, Dolores Seguel,
Sofía Escalona, Antonia García, Camila González, Melisa Ávila, 
Belén Aravena.

Teacher
nelson Jiménez

Teacher
alicia Pacheco

7ºc

7ºB

7ºB 7ºc
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1º fila: Bianca Taub, Camila Pérez, Magdalena Orive, Matilde Raasch, 
Agustina Ortiz, Francisca Medina, María Magdalena Valenzuela,
Sofía Torrejón.
2º fila: Alejandro Fariña, Davor Vucina, Ignacio Llarlluri,
Felipe Barrientos, Nicolás Fuentes, Álvaro Flores, Felipe Rojas, 
Cristóbal Bustos.
3º fila: Margarita Gómez, Valentina Robertson, Sofía Ruiz-Tagle, 
Josefa Faúndez, Rosario Blümel, Daniela Camus, Isidora Henríquez.
4º fila: Ricardo Parra, Cristóbal Martínez, Benjamín Saldías,
Cayetano Galilea, Emilio Richard, Benjamín Pérez.
Ausentes: Colomba Andrade, Sebastián Gómez.

1º fila: Fernanda Núñez, Catalina Albornoz, Trinidad Villanueva,
Isidora Ovalle, Paz Sáez, Consuelo Jofré, Florencia Ortigosa,
Rafaela Ojeda. 
2º fila: Fernando Heredia, Lucas Bustos, Benjamín Torres,
Nicolás Morales, Edgardo Salgado, Benjamín Sanzana,
Alejandro Sepúlveda, Tomás Guzmán. 
3º fila: Francisca Sepúlveda, Judith Varas, Sofía Jiménez,
Belén Reyes, Sofía Young.
4º fila: Cristián Peña, Cristóbal Valderrama, Cristóbal Porter,
Tomás Figueroa, Clemente del Campo, Ian Sielfeld, Javier Guzmán, 
Tomás Muñoz.
Ausentes: Alejandro Bancalari, Sebastián Domínguez, Esteban Ramírez.

Teacher
elena villagra

Teacher
Miguel oliva

8ºB

8ºa

8ºa 8ºB
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8ºc

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

Teacher
eric Mendez8ºc

MiDDle
SCHOOL
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SeniorSCHOOL

claudia Molina
Head of Senior School

La importancia del rol de la familia como 
primer agente educativo es sin duda un 
hecho indiscutible,  sobre el que se ha es-
crito y analizado de manera sostenida du-
rante  este último tiempo;  la comunicación 
o vínculos entre colegio y hogar se hace 
cada vez más necesaria, independiente de 
la edad  de los alumnos.

Es a través de este acercamiento donde 
se trabaja de manera más efectiva temas 
fundamentales para la formación personal 
y psicosocial de nuestros alumnos, que les 
permitan enfrentar distintas problemáticas  
como las relaciones interpersonales, la 
presión de los pares y los riesgos propios 
de la vida adolescente.

Dentro de este ámbito, es que durante el 
año escolar 2017 se organizaron distin-
tas charlas -conversaciones a través de 
reuniones de apoderados- en las que se 
abordaron temas como prevención de con-

ductas de riesgo asociadas al consumo de 
drogas y alcohol, contando en algunas de 
estas instancias con la participación de  
SENDA, que a través de sus representan-
tes compartieron datos, experiencias  para 
enriquecer la discusión de la temática ex-
puesta.

De manera paralela al desarrollo de char-
las, el trabajo realizado con los alumnos 
estuvo también enfocado a crear concien-
cia respecto de los riesgos y daños asocia-
dos al consumo cada vez más temprano 
de drogas y alcohol.  

La gestión  realizada por el equipo de 
orientación, psicólogas, profesores jefes 
y tutores permitieron abordar estos rele-
vantes temas, cada uno desde sus propios 
roles enfatizando  priorizando vínculos 
cercanos de confianza y respeto como ele-
mento clave que posibilita el abordaje de 
temas tan complejos e importantes.

Todos las acciones desarrolladas tienen 
como común denominador favorecer el 
desarrollo psicosocial de todos nuestros 
alumnos, lo que obedece a un trabajo co-
laborativo de los distintos especialistas 
en Saint John’s. Sin embargo, el trabajo 
realizado en el colegio no tiene impacto 
alguno si las familias no están presentes 
como agente activo en la formación de sus 
hijos, pues es fundamental que los padres  
acompañen a sus hijos en todas las di-
mensiones de su crecimiento, ya que sólo 
así disminuirán los riesgos y favorecerán 
métodos más eficaces de protección, se-
guridad y bienestar social y emocional y 
se fortalecerá la relación entre colegio y 
familia.

Claudia Molina
Head of Senior School

El trabajo realizado en el colegio no tiene im
pacto alguno, si 

las familias no están presentes

como agente activo en la formación de sus hijos, p
ues e

s fu
ndamental que los padres 

acompañen a sus hijos en todas las dimensiones de su crecimiento. 
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1º fila: Constanza Concha, Antonia Stevens, Francisca Birke,
Eliza Campbell, Florencia Gallardo, Javiera Araya, Martina Mora, 
Colomba Rodríguez.
2º fila: Agustín Vicencio, Martín Ferreira, Diego Aravena,
Nicolás Quiroga, Sebastián Sandoval, Vicente Vera, Sebastián Carpo.
3º fila: Valentina Medel, Consuelo Méndez, Sofía Bofi, Emilia Guzmán, 
Agustina Vergara, Macarena Gómez, Da Ye Kan, Antonia Riveros.
4º fila: Adrián Parada, Constanza Game, Carol Herrera,
Josefa Moraga, Antonia Pinto, Juan Pablo García. 

1º fila: Isabel Araya, Agustina González, Javiera García,
Sofía González, Valentina Huircán, Constanza Gómez,
Florencia Hernández, Paulette Rocuant, Josefa Schneider, 
2º fila: Cristóbal Baeza, Joaquín López, Enrique Valenzuela, 
Daniel Madariaga, Matías Villalobos, Carlos Quintana,
Lucas García, Vicente Rojas.
3º fila: María Jesús Zúñiga, Javiera González, Arantzazú Seguel, 
Nikola Stancelova, Paula Villarroel, Florencia Muñoz,
Fernanda Farías, Rocío Águila.
4º fila: Lukas Godoy, Ándrés Acuña, Agustín Heredia,
Agustín Vargas, Andoni López, Renzo Marchini.
Ausente: Francisca Sepúlveda.

Teacher
viviana gallardo

Teacher
Paola Sánchez

1ºB

1ºa

El trabajo realizado en el colegio no tiene im
pacto alguno, si 

las familias no están presentes

como agente activo en la formación de sus hijos, p
ues e

s fu
ndamental que los padres 

acompañen a sus hijos en todas las dimensiones de su crecimiento. 

1ºa 1ºB



1º fila: Antonia Rioseco, María Ignacia Vaccaro, Amanda Mores, 
Magdalena García, Josefa Navarro, Josefa Cruces, Isabella Serri.
2º fila: Emilio Rodriguez, Bastián Arismendi, Daniel Germany, 
Agustín Campos, Ignacio Rotella, Felipe Gajardo.
3º fila: Clemente Barría, Cristian Ramos, Luis Lander, Diego Ravanal, 
Matías Hermosilla, Matías Gómez.
4º fila: Diego Martínez, Florencia Soteras, Enrique Porter,
Antonia Aroca, Cristóbal Game, Catalina Lama, Camila Pradenas, 
Matín Ugarte.
Ausentes: Nicolás Jofre, María Jesús Valverde, Ignacia Bugmann.

1º fila: María Jesús Zúñiga, Emilia Alarcón, Antonia Guerrero, 
Sofía Petit-Laurent, Florencia Maragaño, Sofía Malttés,
Camila Sverlij.
2º fila: Gustavo Alarcón, Benjamín Aravena, Ignacio Arévalo, 
Francisco Sosa, Felipe Méndez, Nicolás Game, Juan Mejías, 
Diego Fernández.
3º fila: Martín Lagies, Rodrigo Germany, Macarena Oportus, 
Pamela Salgado, Fernanda Croxatto, Sergio González.
4º fila: Cristóbal Carné, José San Martín, Lorenzo Zambrano, 
Oscar Cerda, Benjamín Díaz, Matías Tortello, Martín Cumicheo.
Ausentes: Florencia Buschiazzo, Joaquín González,
Sebastián Rodríguez.

Teacher
Bernardo torres

Teacher
Miguel Parra

2ºa

1ºc

1ºc 2ºa

38
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1º fila: Sofía Balocchi, Rosario Costa, Montserrat Torres,
Fernanda Espinoza, Javiera Méndez, Consuelo Reyes, Camila Pino, 
Macarena Ascencio.
2º fila: Tomás Tapia, Maximiliano Guzmán, Matías Grant,
Alonso Urrea, Martín Concha, José Vicente Jiménez,
Agustín Delgado, Joaquín Ovalle.
3º fila: Sofía Camus, Pilar Vargas, Josefina Lisboa, Valentina 
Martínez, Fernanda Folch, Belén Barrientos, Isabella Vallebuona.
4º fila: Diego Parra, Nicolás Salvadores, John Campbell, 
Mauricio Vergara, Cristóbal Vandeputte, Sebastián Ramírez,
Baltazar Gurruchaga.
Ausentes: Valentina Rodríguez, Nicolás Martínez.

1º fila: Constanza Oliveros, Florencia Morales, Florencia Ruchichi, 
Florencia Prado, Paulina Shumacher, Isidora Irazuzta,
Trinidad Rodríguez, Fernanda Rodríguez.
2º fila: Joaquín Villalón, Fernando Solar, Juan Pablo Castillo, 
Ignacio Cortés, Ivo Vucina, Martín Aguayo, Teo Cartes,
Joaquín Benavente.
3º fila: Lucas Mejías, Cristóbal Quevedo, Joaquín Cerda, 
Joaquín Guzmán, Benjamín Cabello, Joaquín González,
Lorenzo Salazar.
4º fila: Benjamín Méndez, Vicente Blanco, Silvia Ulloa,
Catalina Fuentes, Martina Broitman, Joaquín Orive, Matías Campos.

Teacher
Daniela vilugrón

Teacher
alejandro cores

2ºc

2ºB

2ºB 2ºc
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1º fila: Camila Cerda, Bárbara Birke, Antonia Carrasco,
Violeta Bolomey. 2º fila: Octavio Barría, Daniela Cáceres,
Almendra Contreras, Luciano Bofi. 3º fila: Sebastián Castet,
Jorge Carpo, Emilo Achurra, Cristóbal Contreras.
Ausentes: Valentina Álvarez , María Jesús Arriagada,
Josefa Domínguez.

1º fila: Camila Hernández, Constanza Guzmán,
Francisca Villarrroel, María Vega, Camila Medina.
2º fila: Sebastián Pradenas, Melissa Gidi, Sebastián Martel, 
Fernanda Pinto, Jesús Henríquez.
3º fila:Juan Pablo Grájeda, Marcelo Vergara, Ignacio Núñez, 
Iñaki López, Juan Pablo Escalona.

Teacher: María Paulina Jara

Teacher: Marisol heijboer 

3ºa
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1º fila: Constanza Herrera, Florencia Martínez, Javiera Fernández, Josefina Brañes.
2º fila: Ignacia Albornoz, Fernanda Aroca, Paula Cáceres,
Constanza Águila.
3º fila:  Felipe Esteban, Tomás Mandiola, Vicente Hermosilla, Gonzalo Hernández.
Ausentes: Florencia Alarcón, Antonia Cabello.

1º fila: Agustina Silva, Sofía Schneider, Josefina Ortega,
Belén Valverde, Javiera Salillas.
2º fila: Vicente Samur, Macarena Ruiz-Tagle, Dominga Osorio, 
José Ignacio Saldías.
3º fila: Cristóbal Renjifo, Giorgio Olivari, Matías Salas,
Tomás Urrutia. 

Teacher: Yohana gutiérrez

Teacher: Jorge aguilera

3ºD

3ºc
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1º fila: Catalina Opazo, Isabella Bancalari, Valentina Heredia, 
Victoria Aguayo.
2º fila: Consuelo Rodríguez, Antonia Díaz, Montserrat Oyarzún, 
Maximilliano Jiménez.
3º fila: Aldo Reveco, Roberto Artigues , Ian Ryberrt, Nicolás Pérez.
Ausente: Nicolás Cruces, Fernanda Rabanal.

1º fila: Nicole Van Weezel, Francisca Torrejón, Amparo Smith,
Sofía Vera.
2º fila: Vicente Thompson, Romina Serri, Javier Villalón.
3º fila:  Vicente Urbina, Niklas Schwarz, Raimundo Vidaurrazaga, 
Alonso Woloszyn.
Ausentes: Sofía Serón, Trinidad Santamaría, Alessandro Vallebuona. 

Teacher: Michael gibney

Teacher: ana tejo

3ºF

3ºe
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1º fila: Rodrigo Escobar, Daniela Contreras, Estefania Acuña,
María José Aguayo, Vicente Fasce.
2º fila: Joaquín Bugmann, Javier Anfruns, Nicolás Belmar,
Diego Brant, Lucas Garay.
3º fila: Crescente Galilea, Giorgio Galgano, Kevin Barrales,
Vicente León, Jorge Game.

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

Teacher: Juan Silva

Teacher: lilian Quintana

4ºB

4ºa
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1º fila: Martín Arévalo, Catalina Jiménez, Catalina Grau, Sofía Botto, 
Alejandro Abuter.
2º fila: Benjamín Benavente, Catalina Lagies, Francesca Bancalari, 
Antonia Game, Paulina Castro.
3º fila: Juan José Landeros, Matías Jobet, Felipe Germany. 
Ausentes: Federico Díaz.

1º fila: María José Pastor, Sofía San Martín, Antonia Orellana, 
Antonia Rocco, Daniela Martínez.
2º fila: Andrea Schumacher, Fernanda Muñoz, Fernanda Sáez, 
Ignacio Vergara, José Ignacio Villela, Felipe Rodríguez,
Joaquín Venegas, Sebastián Méndez, Sebastián Montoya.
Ausentes: Paloma Urrea.

Teacher: claudia Franco

Teacher: claudia artigues

4ºD

4ºc
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1º fila: Carolina Cabrera, María Soledad Barra, Rebeca Cid.
2º fila: Constanza Hidalgo, Tania Kilman, Pía Maltés, Constanza Hawa.
3º fila: Leonardo Chang, Pablo Arévalo, Cristóbal Giacaman.
4º fila: Joaquín García, Guillermo Fernández, Victor González.

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

Teacher: alex Silva

Teacher: heraldo Domínguez

4ºF

4ºe
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inFant
JUNIOR
MIDDLE &

SENIOR
SCHOOL

Infant Staff
Abajo: Verena Von Stillfried, Florencia Tapia, 
Alejandra Moraga, Larissa Texeira, Sonia Gutiérrez. 
2º fila: Pauline Clemo, Paulina Laso, Carmen Gloria 
Becerra, María José Burgos, Javiera Salazar, Marcia 
Díaz, Bárbara Sepúlveda, Gabriela Fernández, Dynia 
Camacho, Beatriz Escalona, Alejandra Miranda, Tania 
González.

nUeStroS
QUeriDoS

ProFeSoreS... cada uno desde sus dIstIntas 
dIscIPlInas, aPoRtaRon PaRa 

haceR de nuestRo saInt john’s
el MejoR luGaR donde 

desaRRollaR InteGRalMente 
nuestRas caPacIdades.



Junior Staff
1º fila: Ana Luisa Silva, Consuelo Moyano, Gisela Bravo, Gabriela Carrasco, Catalina
Munita, Jenny Cid, Jéssica Stockle, Claudia Niedbalski, Pilar Valenzuela, Patricia Uribe.
2º fila: Andrea Berenger, Estefanía Orlandos, Claudia Nova, Patricia Aguilera, Scarleth 
Díaz, Constanza Lermanda, Nancy Solar, Bárbara Sibert, Orietta Bouniot, Valentina 
Maturana, Macarena Zirpel. 3º fila: Carolina Muñoz, Francisco López, César Contreras, 
Cristopher Fabres, Julia Martínez, Leonora Paz, Melissa Vidal, Camila Andrade, Viviana 
Muñoz.  4º fila: Nelly Roa, Leonardo Sáez, Jade Gómez, Noel Fifield, René Enríquez, 
Andrea Pereira, Luis Cid, Pamela Catilao, Carlos Poblete.

1º fila: Benjamín Maureira, Marcia Torres, Paola Sánchez, Gloria Guerrero, Claudia Franco, Claudia Artigues, Daniela
Bancalari, Carmen Fernández, Valentina Henríquez, Viviana Gallardo, Karen Aguilera, Denisse Abdelnour, Lilian Quintana, 
María Isabel Figueroa, Felipe Neira. 2º fila: René Enríquez, Oscar Cerda, Miguel Parra, Carlos Poblete, Heraldo Domínguez, 
Lorena Cáceres, Matías Castro, Nancy Torres, María Teresa Venegas, Paola Sánchez, Yohana Gutiérrez, Andrea Aravena, 
Sandra Acencio, Pauline Trebilcock, Lilian Rifo, Paulina Jara, Carolina Peña, Pedro Cáceres, Natacha Peña, Laura Benedetti, 
Erick Mendez. 3º fila: Tamara Mirkovic, Miguel Oliva, Camilo Jara, Daniela Vilugrón, Jorge Aguilera, Bernardo Torres, Iván 
Torres, Carmen Torres, Sergio López, Leonardo Sáez, Alejandro Cores. 4º fila: Cuarta Fila: Alex Silva, Esteban Faundez, 
Robinson Alvarez, Viviana Vejar, Carola Valdez,  Michael Gibney, Juan Silva, Geraldine Fuerntes, Juan Pablo Villa, Julia 
Martínez,  Rafael Del Rio.

Middle & Senior Staff

nUeStroS ProFeSoreS 47
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Lenguaje y Comunicación
Junior 
Orieta Bouniot, Macarena Zirpel,
Gisela Bravo, Pilar Valenzuela.

Coteachers Junior
Catalina Munita, Jenny Cid, 
Estefanía Orlandos, Scarleth 
Díaz,Camila Andrade, Francisco 
López, Noel Fifield, Jade Gómez.

Coordinadoras Académicas 
Junior 
Andrea Berenger, Constanza Lermanda, 
Gisela Bravo, Consuelo Moyano.
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Director of Studies DP Director of Studies MYP
María Isabel Figueroa Laura Benedetti

Director of Studies PYP
Alexandra Krumm

Learning Support
Ligia Flores, Alexandra Krumm,
Marisa Ballerini, Paola Flores.

Jefes de 
Departamento Senior
Claudia Artigues, Carlos Poblete, 
Paola Sánchez, Oscar Cerda, 
Gloria Guerrero, Claudia Franco, 
Iván Torres.
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Depto. Inglés

Sandra Acencio, Paola Sánchez,
Andrea Araneda, María Teresa Venegas.
Jorge Aguilera, Michael Gibney.

Depto. Matemáticas
Natacha Peña, Viviana Gallardo,
Oscar Cerda, Miguel Parra, Sergio 
López, Bernardo Torres.

Depto. Lenguaje y
Comunicación
Marcia Torres, Paola Sánchez, 
Claudia Franco, Carmen
Fernández, Elena Villagra,
Robinson Alvarez, Heraldo 
Domínguez, Matías Castro.
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Ciencias Sociales

Artes
Erick Méndez, 
Lorena Cáceres, 
Karen Aguilera, 
Leonardo Sáez, 
Daniela Bancalari, 
Carmen Torres, 
Carolina Muñoz, 
Carlos Poblete.

Depto. Ciencias y 
Tecnología
Denisse Abdelnour, 
Carolina Peña, Paola
Aravena, María Paulina 
Jara, Valentina
Henríquez, Alejandro
Cores, Benjamín
Maureira, Fernando 
Reyes, Juan Silva, 
Yohana Gutiérrez, Lilian 
Quintana, Iván Torres, 
Nicolás Molina.

Alex Silva, Camilo Jara, 
Laura Benedetti, Gloria 
Guerrero, Esteban
Faúndez, Nelsón Jiménez,
Pauline Trebilcock, Carola 
Valdés, Viviana Véjar, 
Nancy Torres, Miguel 
Oliva, Ana Tejo, Daniela 
Vilugrón, María Isabel 
Figueroa.
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Educación Física
Geraldine Fuentes, Alicia
Pacheco, Julia Martínez, Andrea 
Pereira, René Enríquez, Rafael 
Del Río, Karen Moreno, Juan 
Pablo Villa, Claudia Artígues, 
Claudio Villa.

Tok
Esteban Faúndez, Nancy 
Torres, Ana Tejo, Juan Silva.

Deportes
1º fila: René Enríquez, 
Mario Pereira, Julia 
Martínez, Geraldine 
Fuentes, Andrea
Pereira, Jorge
Facchini, Juan
Celedón. 2º fila:
Jaime Cáceres,
Ricardo Escobar,
Karen Moreno,
Daniela Martínez, 
Juan Pablo Villa.
3º fila: Mike Gibney, 
Ricardo Mora, Pablo 
Victoriano, Rafael 
Del Río, Cristopher 
Fabres.
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Directora de Estudio DP 
y Coordinador TOK y CAS
María Isabel Figueroa, Juan Silva, 
Marcia Torres.

Rama Robótica 
Camila Andrade, Claudia Nova, 
Nicolás Molina, Fernando
Reyes, Viviana Gallardo,
Catalina Munita, Estefanía
Orlandos, Scarletth Díaz, 
Tamara Mirkovic.

Orientación
Alex Silva, Pauline 
Trebilcock, Lilian Rifo, 
Mancy Torres.

Religión y Etica
Junior
Ana Luisa Silva,
Jéssica Stockle.
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Infant
Pamela González

Senior
Cecilia Neira y
Josefa Galindo

nUeStraS
BiBliotecariaS…

Todas ellas colaboran activamente para el éxito de nuestra misión, 

y apoyando su curiosidad por aprender cada día un poco más…

  fomentando en cada alumno su
 gusto

 por la lectura

Junior
Bárbara Siebert
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Administración
Paula Alarcón, Carolina Acosta,
Verónica Curivil, Gonzalo
Villanueva, Yanett Vergara, Carlos Lara, 
Tamara Mirkovic, María Silva, Viviana 
Acuña, Katherine Figueroa, Nicolás 
Molina, Richard Muñoz, Jaime Moraga, 
Alfredo Weber, Fernando Reyes.

Secretarias
Paulina Einersen, Verónica 
Muñoz y Verónica Curivil.

Auxiliares
1º fila: Héctor 
Aravena, Gabriel 
Gutiérrez, Carlos 
Lara, Juan Pérez, 
Fernando Rivera, 
Raúl Saravia. 2º fila: 
Luis Pino, Eleodoro 
Córdova, Gerardo 
Rivera y Malaquías 
Córdova.

nUeStro eQUiPo 
aDMiniStrativo… 
FundaMental para 

el deSarrollo 
SoStenIdo de 

nueStro colegIo… 

Todas ellas colaboran activamente para el éxito de nuestra misión, 

y apoyando su curiosidad por aprender cada día un poco más…

  fomentando en cada alumno su
 gusto

 por la lectura

Luis Almonacid
Office Assistant

Secretaria Jefatura 
de Areas y Estudios
Susana Altamirano
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aviso de transbak
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...Un año 
de intensa 
actividad… 

2017

A través de distintas manifestaciones, 

                                     una vez más m
ostra

mos lo aprendido,

lo que nos motiva y entusiasma, lo
 que nos mueve día a día…



ACADEMICACTIvITIeS & eveNTS

CAS 2017
El proyecto comunitario fue una experiencia que me 
permitió apreciar los distintos ámbitos en los que me 
desarrollo, entendiendo las habilidades que me aportan 
y cómo me ayudan a interactuar con mi entorno. Logré 
ver realidades distintas a la mía, lo que me permitió 
ser más consciente, por ejemplo, valorando aspectos 
de mi cultura y tomando un grado de responsabilidad 
frente aquella diferencia que  genera una injusticia. 
Los proyectos comunitarios nos dieron también la 
oportunidad de innovar, crear y aprender de una 
forma íntegra, donde buscábamos la solución para un 
problema ajeno a nuestra realidad individual. Asimismo, 
nos dio un espacio como generación para conversar de 
aquellas problemáticas sociales que nos angustian y 
que queremos cambiar. 

Javiera Fernández

Proyecto calle 
“Proyecto calle” fue una oportunidad de 
recapacitar y dar gracias a la vida de todo 
lo que se nos ha brindado. Muchos de 
nosotros nos cegamos a las realidades 
ajenas, no apreciando lo que tenemos 
frente a nuestros ojos; salud, educación, 
familia, pero especialmente; un hogar. 

Con proyecto calle pudimos darnos 
cuenta de esto; “salir de nuestra burbuja”, 
abrir nuestros ojos a horizontes donde el 
hambre y el frío son los dilemas de día a 
día, pero que realmente un pequeño gesto 
(siendo “mínimo” en comparación a los 
problemas sociales a escala mundial) 
puede sacar una sonrisa en alguien 
que realmente la necesita para sentirse 
esperanzado y querido por alguien mas. 

Daniela Cáceres

Feria CAS 
La Feria CAS se ha hecho tradición para el 
inicio del programa CAS, como una forma 
de promover la difusión de los proyectos a 
los alumnos de 3° medio, quienes a partir 
de esta actividad deben presentar su plan 
de CAS para el año. Siempre a cargo de 
los alumnos de Diploma de 4° medio, son 
ellos quienes preparan material gráfico para 
compartir sus experiencias y aprendizajes.

58



Una 
experiencia 
gratificante
La experiencia que me brindó 
Coaama como proyecto CAS fue 
gratificante, ya que podíamos 
apreciar la ayuda que la institución 
brinda cada vez que alguien realizaba 
una adopción. Por otra parte, nos 
dejó una clara enseñanza sobre 
cómo tratar a las personas y una 
imagen realista de la sociedad 
chilena frente a la protección animal.

Paula Cáceres
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Intercas
Haber participado en el Intercas fue una experiencia 
inolvidable, muy entretenida y de mucho trabajo 
duro. Tuve el gusto de compartir con alumnos 
de Latinoamérica, con quienes trabajé en equipo 
colaborando en la construcción y reparación de sedes 
sociales para ayudar a la comunidad local de Tacamó 
cerca de Osorno. Los días de trabajo eran largos y 
cansadores, pero a la vez gratificantes. En mi equipo 
éramos 15 personas, compuesto por alumnos de Perú, 
Argentina, Colombia, Ecuador, México y Chile, con 
quienes compartí experiencias y generé lazos que aún 
están vigentes hasta el día de hoy.  Me encantaría tener 
la posibilidad de vivir esta experiencia nuevamente, 
quizás en otro país, conocer a otra gente y otras culturas, 
y lo más importante, ayudar a una comunidad que lo 
necesite.

Octavio Barría

Pasta party
“Pasta Party”, nueva tradición en el 
colegio, que se organiza con la finalidad de 
apoyar el financiamiento para el “Proyecto 
Comunitario” de tercero medio, y además 
para fortalecer los lazos de la comunidad 
Saint John’s.

El objetivo principal es contribuir en la 
recaudación de fondos para que nuestros 
estudiantes puedan realizar su proyecto 
de construcción en colaboración con la 
fundación TECHO. Todo en el marco de CAS: 
Creatividad, Actividad y Servicio.

Marcia Torres
Coordinadora CAS

Soñar Despierto es una ONG que trabaja con niños en situación de 
vulnerabilidad inculcándoles valores a través de juegos y actividades 
dinámicas. En soñar despierto no solo aprendimos a trabajar con niños, sino 
también logramos crecer como personas. Al realizar este tipo de actividades 
conocemos  distintas realidades, que te abren los ojos, te enseñan a ser una 
persona más humilde y empática con nuestro entorno.

Sin duda esta experiencia fue una de las mejores en mi paso por el colegio, 
siento que dejé una marca en cada uno de los niños con los que trabajé. A 
pesar de ser un trabajo duro y constante me vi rodeada de cariño y confianza 
por parte de los niños y voluntarios, lo que me daba muchas ganas de seguir 
ayudando y creciendo con ellos.
 
 Francisca Valenzuela
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El trabajo solidario realizado con nuestros alumnos 
ha sido muy significativo porque les ha permitido 
involucrarse con su entorno. Así, en septiembre, se 
llevó a cabo la entrega de las distintas campañas 
solidarias realizadas durante este año, con las 
que apoyamos a 40 familias de Hualqui. Un 
grupo de alumnos de primero medio participaron 
de la donación de canastas familiares y libros, 
compartiendo lindos momentos con la comunidad. 
Agradecemos a toda a toda la comunidad Saint 
John’s y al apoyo constante del CGPA.

Con motivo de nuestra investigación acerca de la 
clasificación de los animales, recibimos la visita de 
unos fascinantes seres vivos: hurón, erizo de tierra, 
gecko, conejo, cachorro de perro, cata australiana y 
un par de hamsters que se mostraron felices de estar 
con los niños y niñas de segundo básico. Gracias al 
apoderado Marcelo Fariña, dueño de la veterinaria y 
tienda de mascotas Zooanimal! 

Hasta la Facultad de Ciencias Biológicas de la PUC llegaron nuestros 
alumnos de IVº medio Andrea Schumacher, Rodrigo Escobar y 
Vicente Soteras, para participar en el V encuentro de Biología de 
los colegios ABSCH. Tal como comentó Andrea, “a través de esta 
actividad pudimos ejercer el verdadero propósito de las ciencias, 
la experimentación. Fue con mucho esfuerzo y entusiasmo que 
trabajamos como equipos para poder presentar a los demás el tema 
que aprendimos en la jornada. Mediante diversos experimentos se 
produjo una interacción entre los expositores y los visitantes que hizo 
que el proceso de aprendizaje fuera más activo y entretenido. 
Lo disfrutamos mucho.”

A wonderful morning was spent enjoying Arabic tea, naan 
bread, and sweet delicacies from Afghanistan and Egypt. 
The second instalment of the Afghan Breakfast which this 
year also involved Egypt was able to happen in the school 
cafeteria with students celebrating new cultures and 
cuisine via literature and embracing the IB Diploma.

Students on the English Language and Language and 
Literature Diploma Course are reading some texts that 
are set in Kabul and Cairo, and offer the students the 
opportunity to discover another culture via literature.

Learning about customs, human rights, history, and 
education and in this activity the cuisine that helps to 
make us different and also realize how similar we all are. 
Working in small groups, students researched and made 
national breakfast dishes to share with their classmates.

Solidaridad con 
familias de Hualqui

Animals, animals, 
animals

encuentro de Biología 
Colegios Británicos

Afghan & egyptian 
Breakfast 
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En el marco de la Unidad de Orientación “Participación 
y Pertenencia”, y en conjunto con la asignatura 
de Ciencias Sociales, los alumnos de 6º básico 
experimentaron en primera persona un proceso 
democrático. Organizados por curso, inscribieron y 
crearon diversas listas de candidatos, plantearon ideas, 
prepararon la campaña electoral en la asignatura de 
Ciencias Sociales, generaron y presentaron propuestas y 
eligieron finalmente sus directivas de curso para el año, 
en un clima de gran fraternidad y respeto entre todos los 
estudiantes del nivel.

Este micro cuento consiste en la triste y taciturna historia de un espejo 
que no podía dormir por las noches. Cuando estaba con su dueño se 
sentía tranquilo, pero cuando se iba y nadie se miraba en él, los otros 
espejos se burlaban de él. Por las noches, el espejo neurótico se la 
pasaba desvelado por la preocupación, mientras los otros espejos 
dormían serenamente.

Para lograr representar de la mejor manera nuestro cortometraje, 
decidimos buscar una forma para que fuese atractivo hacia el público. 
Por lo que usamos efectos de música, un correcto vestuario, que se 
complementó muy bien con los efectos lumínicos, para así poder 
expresar las profundas emociones del espejo. También usamos efectos 
de movimiento en la cámara para hacerlo más dinámico y cautivador.

Macarena Oportus, Sebastián Rodríguez y Sebastián Ramírez. 

El Depto. de Ciencias organizó un ciclo de charlas dirigidas 
a alumnos del electivo de Quimica y Fisica de 4°medio, con 
el fin de complementar los conocimientos y habilidades 
desarrollados en los planes de estudio del bachillerato y 
generar espacios de reflexión sobre avances científicos 
generados a nivel regional o nacional, fomentando una 
actitud crítica y responsable de nuestros alumnos y su 
entorno. Para ello se presentaron dos proyectos regionales, 
realizados por Catalina Castillo y Cristián Miranda de la 
UdeC, dirigidos hacia los Biomateriales. Uno basado en 
el “bioplastico antimicrobiano” para disminuir el contagio 
intrahospitalario, y el otro en “bioplasticos para semillas”, 
enfocado en la optimización del trabajo de las forestales. 
Ambos productos fueron analizados desde un punto de vista, 
de generar solución a una problemática de país.

elecciones
en 6º básicos

Concurso 2º medio:

el espejo
que no podía dormir

Ciclo de charlas 
científicas 

ACADEMIC

ACTIvITIeS 
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En mayo comenzaron a llegar los alumnos visitantes y sus familias 
del colegio IST de Tucson. Tanto para Saint John’s como IST, esta 
ha sido una experiencia innovadora que no sólo ha involucrado a 
alumnos sino a apoderados también.

Hemos recibido sólo comentarios positivos, nuestros alumnos 
han tenido la oportunidad de comunicarse y practicar inglés en un 
contexto real, intercambiar experiencias, intereses y conocer más 
del lugar de origen de los niños que nos visitan.

Los alumnos IST se han incorporado, en su mayoría, sin dificultad 
en los distintos cursos, participando incluso de las actividades 
extra programáticas, disfrutando de nuevas experiencias, 
oportunidades y de momentos que de seguro serán inolvidables.

Quisiera agradecer a los apoderados St. John’s, quienes han 
colaborado en traslados, facilitando sillas de auto, organizando 
comidas de curso para darles la bienvenida, invitando a los niños a 
sus casas, cumpleaños, organizando despedidas de algunos niños 
que ya vuelven a su país.

A nuestros profesores quienes han facilitado la integración de los 
niños a los respectivos cursos, compartido generosamente con los 
profesores extranjeros que observan clases y abiertos a aprender y 
compartir ideas nuevas.

Finalmente a los apoderados anfitriones de las familias IST, 
quienes han brindado hospitalidad, tranquilidad, comodidad y una 
grata compañía a estas familias.

Alexandra Krumm
Director of Studies, PYP Coordinator

visita de IST de Tucson 

ACADEMIC

ACTIvITIeS 
& eveNTS



63

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

63

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7Cuenta cuentos

5º básico
Los alumnos de 5º Básico crearon cuentos con el tema central “El 
agua y su problemática actual”. Primero expusieron sus creaciones 
en el curso a modo de ensayo, para luego ser representado como 
“Cuenta Cuentos” a los alumnos de 1º Básico. Con esta actividad 
logramos articular aprendizajes y compartirlos, desarrollar el 
discurso narrativo para potenciar la comprensión; crear conciencia 
sobre la importancia y el cuidado del agua y desarrollar la 
creatividad y expresión oral.  

Muy entretenido estuvo el Encuentro de 
Matemática e Ingenio, en el cual fuimos dueños 
de casa y en el que participaron 7 colegios de la 
asociación de colegios británicos. Esta actividad 
permitió a apoderados e hijos compartir con 
otros colegios desafíos matemáticos, juegos y 
rompecabezas geométricos. Agradecemos a los 
directivos, profesores, secretarías, auxiliares y 
alumnos que colaboraron para que este evento 
fuera posible.

Depto. de Matemática

Los niños festejaron a sus 
“daddys”, con varias sorpresas. 
Primero les cantaron algunas 
canciones, los dos Plays juntos 
y luego en sus respectivas 
salas compartieron un rico 
snack, cocadas, mini brochetas 
saladas y jugos que ellos les 
habían preparado con mucho 
entusiasmo y les entregaron 
sus regalos.

Misses de Playgroup

Una destacada participación tuvo 
nuestra alumna Daniela Cáceres, de 
tercer año medio, en la 17° versión 
del Festival de la Voz en el Colegio 
Almondale San Pedro, interpretando el 
tema The Scientist de Coldplay.

encuentro de 
Matemática e 
Ingenio 

Father’s Day
en Play B

Festival de la 
voz Almondale
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¿Qué técnicas de estudio deberían dominar y aplicar nuestros hijos y alumnos idealmente 
a partir de 6º año de Educación General Básica para poder potenciar la eficiencia y eficacia 
de su estudio? 

Fue a partir de esta necesidad que las directivas de los microcentros de 6°A, 6°B y 6°C, en 
conjunto con las autoridades del nivel, programaron una serie de talleres de Técnicas de 
Estudio, donde se invitó a participar tanto a los alumnos como a los padres y apoderados 
del nivel. El costo del taller para cada familia participante fue leche en polvo y alimentos no 
perecibles, los cuáles en conjunto con donaciones adicionales de ropa gruesa y juguetes, 
fueron regalados a familias de la comunidad Pehuenche de Cauñicu en la localidad de Alto 
Bío-Bío el recién pasado fin de semana. 

El taller se denominó “Lleve Liebre por Gato” y contó con una masiva asistencia y una 
activa participación en cada una de las actividades planificadas demostrando, de manera 
ejemplar, que cuando familias y colegio se unen frente a una necesidad o exigencia de 
parte de sus hijos y alumnos sólo puede haber ganadores.

Mr Jorge Aguilera

Más de 150 profesores de todo Chile nos 
encontramos en la Mega Junta de PYP 
realizada en Santiago College, donde 
tuvimos la oportunidad de aprender sobre 
cómo enseñar matemáticas en el mundo 
de hoy. Mignon Weckert vino de Australia a 
compartir sus experiencias con gran pasión 
y energía. ¡Fue una excelente oportunidad de 
aprendizaje!

En junio se realizó nuestra 4ª Feria Vocacional 
Saint John’s, actividad de Orientación Vocacional 
dirigida a todos nuestros alumnos de Senior 
School. Para los Cuartos medios hubo, además, 
charlas dictadas por la Universidad Católica, 
Universidad Adolfo Ibáñez, Federico Santa María 
Valparaíso, el Politécnico de Torino y la Armada 
de Chile. Este año tuvimos la presencia de dos ex 
alumnos, como charlistas: Alberto Godoy quién 
compartió la experiencia de su primer año de 
cadete en la Armada de Chile y Andrés Gatica, quien 
en su calidad de Chef profesional, conversó con los 
alumnos de su experiencia laboral y de vida.

“Lleve liebre por gato” 

Mega Junta
PYP

Feria vocacional

ACADEMIC
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On August, Saint John’s choir was invited to participate at the ‘Primary 
Choirs in Concert event’ organized by Colegio Concepción San Pedro. 
Six choirs from different schools of the area presented a show in 
which English and music were the main participants.
We prepared 3 songs considering covers of pop music: ‘Hymn for the 
weekend’ (Coldplay) and ‘Scars to your beautiful‘ (Alessia Cara). One 
additional song ‘Let love shine through’ which our students presented 
was sung in three different voices.

Our singers were glad for the experience and they appreciated the 
opportunity to share their musical talent with more people whose love 
for music and English go beyond limits. Parents as well as relatives 
came to support our choir. Everybody expressed their enthusiasm 
towards this initiative.

Music never stops at Saint John’s. In this opportunity, 10 students 
from our school took their suitcases and their talent and they went 
to Saint Paul’s School, to the traditional Gareth Pugh 2017 Event, 
that took place in Viña del Mar on August 24th - 25th.

Renata Suazo, Nicoletta Raglianti, Amparo del Campo, Trinidad 
Lagies and Javier Riffo from 3A, Trinidad Flores, José Antonio 
Guzmán and Victoria Park from 3B, Sofía Salazar and Felipe Meyer 
from 3B had to study hard to learn the ten songs required for the 
event and represent our school.

They took part as musicians, actresses and singers in a choir 
formed by members of different schools as St Peter’s, St Margaret’s 
and The Mackay School.

In Viña del Mar, teachers and new friends waited for Saint John’s 
arrival, to get ready for the following day to start performing the 
songs early and then, present the music based on the Wizard of Oz‘ 
Munchkin Mediation: Conflict Resolution in Oz’.

Miss Carolina Muñoz – Mister Carlos Poblete

El 17 de agosto tuvo lugar el Inter Music Day en el colegio 
Trebulco de Talagante, evento donde participan todos los 
colegios miembros de la ABSCH. En esta ocasión el tema que 
nos convocó fue el Centenario del natalicio de Violeta Parra y 
nuestro colegio se presentó con la canción “Gracias a la Vida” 
interpretada por los alumnos Emilia Fosalba de Séptimo básico 
en la voz, Tamara Rivas de Séptimo básico en teclado, y Agustín 
Vega de Sexto básico en bajo.

Instancias como estas son las que permiten a nuestros alumnos 
expresarse a través de las artes y compartir sus intereses e 
inquietudes con alumnos de otras ciudades.

Saint John’s participation 
at ‘Primary Choirs in 
Concert event’

Gareth Pugh event

Inter Music Day 
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Muy entretenida estuvo la representación que 
hicieron para nuestros alumnos de Prekinder un 
grupo de apoderados del nivel, como aporte a nuestra 
unidad de indagación “Stories can entertain us and 
communicate ideas”. Gracias por la dedicación y 
buena disposición demostrada, tanto en el montaje, 
escenografía y en la interacción con los niños.

También realizamos distintas actividades en las que 
los niños disfrutaron y aprendieron sobre los cuentos, 
su estructura y diferentes maneras de contarlos.

Misses Pre Kinder 

¡Papás y mamás 
se lucieron!

Mari mari kumelekaymi! Con estas palabras de saludo, comenzó la 
presentación que realizó Jacqueline Llebul (río) Huenupi (espíritu del 
cielo) a los niños y niñas de los segundos básicos, en el marco del 
tema transdisciplinario Who We Are correspondiente a la unidad de 
indagación Native peoples from Chile.

Fue una experiencia muy motivadora y enriquecedora, especialmente 
por obtener la información de primera fuente. Muy llamativo les 
resultó escuchar palabras en mapudungun como trapelacucha, machi, 
lonko, machitún y ruka, como también la importancia del metal plata 
en la vestimenta de las mujeres, para alejar a los malos espíritus. 
Finalmente, la presentadora se despidió de todos con un amable 
¡Pewkayal!

Muchas chaltu a la familia de Cristóbal Chacana (2 Básico A) por la 
gestión de poder conocer a tan interesante persona.

Profesoras Segundos Básicos

visita mapuche
en 2º básico

Dentro de nuestra IV unidad de indagación 
“Life Everywhere”, el nivel Pre-Kínder realizó 
una actividad de “Jigsaw”, en la cual cada 
niño(a) realizó una pequeña indagación en 
su casa, para posteriormente presentarla en 
diferentes grupos durante la semana.

Misses Pre-Kínder

“Jigsaw”
en Pre-Kínder

ACADEMIC

ACTIvITIeS 
& eveNTS
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El Departamento de Ciencias impulsó 
un interesante proyecto para 21 
alumnos de Tercero Medio que cursan 
Biología Nivel Superior. Luego de 
firmar un acuerdo de cooperación 
con la empresa Proveesalud, los 
estudiantes visitaron la sala de 
simulación clínica de la empresa, 
donde tuvieron la experiencia de 
trabajar en forma práctica con 
material clínico de última generación, 
aprendiendo y profundizando 
conocimientos asociados con 
fisiología humana.

Aprendizaje 
inmersivo en 
laboratorio de 
Simulación

El Pre-Kínder A se prepara para recibir las 
Fiestas Patrias, realizando un desafío por 
grupo: “¿Cuál mesa logra hacer la guirnalda 
más larga para decorar la sala?” Luego, 
observando el trabajo realizado, los niños 
y niñas pudieron expresar sus propias 
conclusiones. ¡Buen trabajo en equipo!

Miss Carmen Gloria y Miss Marilú

Prekinder A 
Challenge

En el Encuentro de Cortometraje ABSCH 2017 realizado 
en Saint Paul’s School de Viña del Mar, participaron los 
alumnos de 3ro medio Emilio Achurra y Enrique Vergara, 
quienes, acompañados del docente Matías Castro, 
presentaron Don Quijote en la Araucanía, producción 
original que tuvo gran acogida y destacó entre los 
mejores trabajos del encuentro. ¡Felicitamos a nuestros 
alumnos por su atrevimiento y creatividad!

encuentro de 
Cortometrajes

En octubre se llevó a cabo la XXII Olimpiada 
Infantil de Matemática, donde participaron 
un número importante de colegios de 
la región. Este evento se realizó en sus 
etapas que la distinguen: prueba individual 
de los alumnos y la charla para padres, 
que estuvo a cargo nuestra Psicóloga 
Pauline Trebilcock con el tema “Padres 
Felices, Hijos Felices”. Luego, se dio paso 
a la prueba lúdica donde los Padres y/o 
apoderados se vieron junto a sus pupilos 
resolviendo problemas en un trabajo en 
equipo.

XXII Olimpiada 
Infantil de 
Matemática
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Fiestas Patrias
ACADEMIC
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Open Morning en Kínder
Los tres Kinder tuvieron su Open Morning, en el que los padres 
tuvieron la oportunidad de observar, participar y compartir junto 
a sus hijos durante un momento de la mañana. Agradecemos la 
asistencia y el entusiasmo desplegado en las distintas instancias. 
Para los niños fue un momento significativo. 

Educadoras Kínder

Campaña No te enRedes
Alumnos del 7° básico A y B, en el marco de las clases de orientación y el fomento de las 
buenas relaciones interpersonales, realizaron la campaña titulada “NO te EnRedes”. En el 
trabajo se destaca la importancia de las redes sociales en nuestra vida cotidiana, evidenciando 
datos recopilados entre los alumnos de Middle. A la vez, se invita a tomar consciencia del 
uso responsable de internet, a través de la exposición de microhistorias que relatan y nos 
advierten de los peligros adyacentes a la vida virtual, si no actuamos en un marco de respeto y 
responsabilidad en nuestras interacción en la Red.
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Como ya es tradicional en nuestro colegio, en 
octubre se desarrolló la Feria de Ciencias, en la 
cual los alumnos de Infant hasta Senior pueden 
evidenciar, crear y exponer sus conocimientos 
e inquietudes científicos y tecnológicos, en las 
distintas áreas de las ciencias (Física, Química, 
Biología y Tecnología).

La feria científica fue inaugurada con un desafío 
que la asignatura de Física propuso a los alumnos 
de segundo medio, el cual consistía en lanzar 
un huevo cocido desde el tercer piso, y que éste 
llegara al suelo intacto. Los equipos participantes 
crearon y construyeron distintas estructuras, 
formas y materiales, para conseguir el objetivo. Fue 
una actividad lúdica y muy interesante para el set, 
permitiendo la relación entre los conocimientos 
de física y la aplicación de éstos, logrando un 
aprendizaje más activo y entretenido. La Feria 
finalizó con un reconocimiento de parte del rector y 
el departamento de ciencias a alumnos de 4°medio, 
por su arduo trabajo en las investigaciones 
individuales, así como a los expositores más 
destacados de 6° básico a 3°medio, en la asamblea 
del 26 octubre.

El éxito de la Feria, se basó en la gran convocatoria 
que tuvo, exponiendo más de 50 proyectos, entre 
Middle y Senior, ubicados en el hall y zócalo del 
colegio. Además, creemos que el vincularnos con el 
medio es una forma de entregar una nueva visión y 
nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros 
estudiantes, por este motivo es que desde este año 
abrimos un espacio para que otras instituciones 
pudieran dar a conocer sus experiencias con el 
trabajo en Ciencia y Tecnología. De esta manera, 
hicimos extensiva la invitación al Liceo Schwager y 
a la Universidad de Concepción para que montaran 
un stand y presentaran sus proyectos relacionados 
en particular con domótica y robótica.

El conjunto de creaciones y conocimientos 
que se congregaron en este evento, son una 
representación de su grado de indagación, 
pensador y reflexivo, que tienen nuestros 
estudiantes del mundo actual. Y sumando, el 
esfuerzo, entusiasmo, y pasión que cada alumno 
colocó en sus proyectos, hacen más sentido a lo 
que denominó como ciencias el científico Stephen 
Hawking “La Ciencia no es solo una disciplina de la 
razón, sino también del romance y la pasión”.

ACADEMIC

ACTIvITIeS 
& eveNTS
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exhibition 
El martes 5 de diciembre se realizó la exposición 
“Exhibition”,  de la Unidad de Indagación de los alumnos 
de 5º básico, con la cual se dio término a una etapa 
importante, el último año de Junior School para alumnos 
IB PYP en St John’s.

Durante estos años los alumnos IB PYP han aprendido a 
aprender a través del proceso de indagación, explorando 
sus propias capacidades, talentos y herramientas de 
aprendizaje.

A su vez, durante esta Unidad, mostraron independencia 
durante el proceso, tanto en la indagación, resolución 
de problemas, organización, acción y presentación, 
mostrando los elementos básicos del programa PYP.

Felicitamos a nuestros alumnos por el término de una 
etapa, Junior School, y el inicio de nuevas experiencias y 
aprendizajes en Middle School.
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estrategia de Aprendizaje
Para aprender, el elemento quizás más importante es la motivación. Con esa idea, el 
set segundo medio del profesor Miguel Parra trabajó esta estrategia metodológica 
dentro del marco que busca el programa MYP considerando en especial el perfil de la 
comunidad IB: indagadores, reflexivos y buenos comunicadores.

Es así como, en equipo, trabajaron en la creación de juegos de mesa en un contexto 
matemático. De esa manera, aprendieron jugando y reflexionando sobre historia de 
la matemática, conceptos matemáticos y agilidad mental, además de fomentar la 
capacidad de liderazgo y comunicación como fuente de resolución de conflictos.

Esta iniciativa fue compartida en la Olimpiada Infantil de Matemática con alumnos, 
padres y profesores de otros colegios, quienes mostraron un gran interés.

Jefe Depto. Matemática

Premiación 
Olimpiada 
Infantil de 
Matemática
En diciembre se llevó a cabo un 
reconocimiento a los alumnos de los 
colegios que participaron en la Décima 
Segunda Olimpiada Infantil de Matemática, 
la cual fue realizada con éxito el pasado 14 
de octubre como un momento significativo 
para alumnos, padres y profesores.
En nuestro colegio, se destacaron:
Andrés Latorre, 1er Lugar
Nivel 4º Básico, Ignacio Reyes
Mención Honrosa, Nivel 5º y 6º Básico
¡Felicitaciones!

In the context of the unit of inquiry Community, 
Forms 1 visited different institutions around San 
Pedro de la Paz and found out about their role 
and about different jobs people do to contribute 
and collaborate within the local community. 
Children enjoyed the experience and had a closer 
look at how different elements merge to build our 
community.

Forms 1 discovering 
their Community

ACADEMIC

ACTIvITIeS 
& eveNTS
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Una gran 
oportunidad

Taller PYP: Conceptos

Prevención de 
conductas de riesgo

Damos las gracias por haber tenido la 
gigantesca oportunidad y honor de recibir 
a un estandarte de las investigaciones 
con células madres de la región y una 
persona que ha luchado vehementemente 
por sacar adelante proyectos que buscan 
encontrar nuevas vías para el desarrollo 
de la Medicina y la cercana relación con 
los pacientes. Nos referimos al Doctor 
Francisco Nualart, Director de CMA BÍO 
BÍO y Laboratorios de Neurobiología 
y Células Madres de la Universidad de 
Concepción, quien tuvo la excelente 
disposición de contarnos sobre lo que 
él hace y las complicaciones que ha 
encontrado en el camino, enfrentándose 
a cada una de ellas con compostura 
y actitud y jamás dejando de lado el 
verdadero propósito de un especialista en 
el área de la salud: ayudar a las personas.

Enrique Vergara Retamal, 3º medio B

33 profesores de Infant y Junior School participaron 
de un perfeccionamiento de PYP, taller dictado por el 
Miguel Ramos, coordinador PYP del Colegio Redland.
Quisieramos agradecer a los profesores por su activa y 
entusiasta participación en el taller y a todos aquellos que 
hicieron que este fuera posible de realizar, haciendo de un 
día sábado una instancia de gran aprendizaje y trabajo en 
equipo.

Como parte del programa de Orientación, invitamos 
a nuestro colegio a representantes de SENDA, para 
realizar una serie de charlas sobre prevención de 
conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas 
y alcohol. Participaron alumnos desde 7° a 4° medio.

Reunión Bibliotecas
ABSCH
En octubre fuimos anfitriones de la 2º Reunión anual de Bibliotecas 
ABSCH, en el que recibimos visitas tanto de Santiago con 
representantes del colegio The Grange, Mayflower y Wenlock, como 
también con la participación de encargadas de bibliotecas “Viva Leer” 
de la Escuela Darío Salas de San Pedro de la Paz, Liceo Técnico Puente 
de Ñuble y Liceo Río Claro de Yumbel. Se disfrutó y trabajó en conjunto 
sobre diferentes temáticas. 
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Celebración
en Pre-Kínder
La semana del 24 de junio celebramos 
St John’s week en Pre Kinder con 
degustación de scones y pancakes. 
También nos visitaron ex alumnos que 
ahora son apoderados y nos contaron 
sus experiencias cuando estudiaban en 
nuestro colegio, disfrutamos un show 
de los papás y tuvimos un desfile con 
nursery rhymes.

Parents’ Assembly, 
Infant School
En Infant celebramos los 75 años del colegio en una 
Asamblea organizada por los apoderados de cada 
curso del Infant School, quienes presentaron algunas 
de las nursery rhymes, personajes característicos del 
Reino Unido, grupos musicales y bailes. Esta actividad 
se ha realizado desde hace varios años y cada vez nos 
sorprende la gran participación de los apoderados, su 
entusiasmo y organización. 

75º 
YeARS! 
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75º 
YeARS! 



77

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7



78



79

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7



80

ASSEMBLIES,

MUSICALS 
 & CONCeRTS

Animals Around 
the World
Nuestros alumnos de 2ºB presentaron una gran 
Assembly basada en las líneas de indagación 
trabajadas en clases, donde aprendieron acerca 
de los animales vertebrados e invertebrados, sus 
características, ciclos de vida y hábitat.

Real Heroes
Durante dos semanas prepararon su presentación 
“Real Heroes” los alumnos del 4ºC. En este 
assembly, representaron diversas situaciones 
en que personas cumunes y corrientes pueden 
verse involucradas y de cómo al realizar pequeñas 
acciones pueden beneficiar a otros de su entorno.

We are unique 
En el contexto de la unidad de 
indagación WHO WE ARE, los niños 
y niñas de Kínder A prepararon 
canciones y poemas, y aprendieron 
a manifestarse con sus diferencias, 
gustos y habilidades.
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sus assemblies
Para finalizar la unidad de indagación “Stories can entertain 
us and communicate ideas”, el Pre Kínder A tuvo su Assembly 
en el cual resaltaron el gusto por la lectura. Los niños y niñas 
disfrutaron bailando y cantando canciones relacionadas con el 
tema. Así también lo hicieron los alumnos de Pre Kínder B, en su 
assembly “All families are different”.

Junior’s 2017 
Musical
We would like to congratulate all Junior students 
(as well as their parents) who participated in 
Junior’s 2017 Musical ‘Three Little Pigs’ and 
prepared this beautiful activity full of drama, 
music and talent, to all musicians, members of 
Junior choir and actors. Special thanks to our 
musicians: Mister Leonardo Sáez, Mrs. Mayumi 
Kaida, Tamara Rivas, Mario Hurtado, Pedro 
Cifuentes, Camila Medina for their commitment 
and dedication to play the beautiful and intense 
melodies of the musical. Also, to all who kindly 
helped us to organize this event: Felipe Richards 
(5A), Miss Estefania Orlandos, Miss Karen 
Aguilera, Miss Nelly Roa, Miss Claudia Canobra, 
Miss Barbara Siebert, Miss Lucy Stancelova, 
Miss Gabriela Carrasco and all teachers of Junior 
School. Hope you enjoyed this mixture of live 
music and storytelling.

Mister Carlos Poblete & Miss Carolina Muñoz

You are special
4ºA assembly showed what is racism, prejudice 
and bullying through a wonderful story named 
“You are special” by Max Lucado. Problems at 
school, at home, in everyday life were treated in 
a special way. The students in 4ºA made a big 
effort teaching the people around them that it is 
not important what others think of you, but what 
you do for others, and for yourselves. 
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Pre-Kínder Concert 
The name of our concert was “Once upon a time” 
and in this opportunity we based it on one of the 
topics that we explored in a unit of inquiry. The unit 
was about stories and the different ways they can 
be told, how stories are organised, the message we 
learn and the magic of their fantasy.

Sharing
Assembly  
Here is general agreement on key aspects that demand 
urgent and permanent attention as a community: 
Children’s behaviour before school begins (7:40- 8:20); 
children’s behaviour at the casino; children’s behaviour 
on the buses; hygiene habits (complete uniform) and 
children’s environmentally friendly consciousness 
(rubbish production).
 
On July 25th, in a Sharing Assembly; forms 1, 2, 3, 4 
and 5, through singing and role playing, showed their 
personal experiences about what they usually do and 
what they must do in the different situations and areas 
mentioned above, to avoid accidents, to be healthy and 
to have fun at school.

Asamblea de 3º medio
Nuestra assembly tuvo como tema “El Club de los Malditos 27”, el 
cual trata sobre la misteriosa y lamentable muerte de grandes artistas 
a la edad de 27 años, que marcaron un antes y un después en la 
historia de la música. La mayoría de ellos tienen un historial bastante 
triste, ya sea por el desentendimiento de sus padres o por haber sido 
discriminados por la sociedad en que vivían. Se ahogaban en drogas 
y melancolía, ocupando la música como método de escape de la 
realidad.

Pero lo que nosotros quisimos representar en esta assembly fue más 
que sólo su “lado oscuro”... quisimos hacerles un tributo a estos 
genios musicales que a través de sus letras pudieron marcar almas 
y generaciones completas. Representamos sólo a algunos miembros 
de este “club”: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, 
Kurt Cobain y Amy Winehouse, actuando partes fundamentales de 
sus vidas o simplemente con números musicales. Obviamente nunca 
estaremos al nivel de ellos, pero aun así nuestra idea fue recordar sus 
éxitos para mantener vivo el legado de estos genios de los siglos XX y 
XXI, los cuales siguen sonando en los corazones de muchos fanáticos 
que lamentan su triste y trágico fallecimiento. Asimismo, contar sus 
historias de vida fue una manera de demostrar que la fama y el dinero 
no hacen la felicidad.

Además, antes de introducir el tema central de la assembly, 
presentamos una serie de videos acerca de las “faltas” estipuladas en 
el nuevo reglamento del colegio, en los cuales nuestros compañeros 
representaron algunas de ellas de forma cómica, pero a la vez 
educativa. El objetivo de esto fue dejar en claro las consecuencias que 
estas acciones pueden tener, pero también que el público se divirtiera.

2C Assembly - 
Legends: History and 
Magic of Chile
On August, 2ºC took us into the magic world of legends 
.... our legends. Through a wonderful journey from 
northern to southern zone of Chile, children and parents 
learned about three legends: the Añañuca (origin of 
Desierto Florido), Piedra del Toro (in Lebu), and the origin 
of our national flower...the Copihue.

At the end of the assembly there was an invitation to read 
more about indigenous people from our country and enjoy 
learning about their traditions.

2C Teachers

ASSEMBLIES,

MUSICALS 
 & CONCeRTS



83

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

Art and Craft 
Display 
En agosto pudimos disfrutar de la exposición 
de trabajos del primer semestre de los Clubs 
de Decorative Painting y Wool, muestra 
colectiva con trabajos realizados por 
alumnos de 5º, 6º, 7º y 8º básico del colegio.

En Decorative Paintintg Club encontrarán 
trabajos con las sigueintes tecnicas, 
Mandala Stones, Decocrap, Pintura con 
Foilias Metalizadas y unos peces pintados en 
técnica inspirada en la Artesania Mexicana.

Los Alumnos de Wool trabajaron diferentes 
formas y piezas con la técnica de fieltro 
agujado tales como, Llaveros, Móviles y 
figuras individuales decorativas. Esta técnica 
consiste en enredar la lana natural de oveja 
con agujas especiales que tienen diminutos 
anzuelos y así se logra un volumen solido y 
compacto.

Miss Carolina PorterWool and Cupcake 
Decoration Display
Como cada año, cada club termina con una exposición de los trabajos realizados 
durante el semestre por las alumnas de 5º, 6º, 7º y 8º básico. En el club de 
Wool realizaron mayormente telares, pero cada alumna pudo también trabajar el 
proyecto que deseaba, tales como Telas Abeja, Telar Decorativo, Telar Redondo, 
Atrapa Sueño Árbol de la Vida, Pulpo Arcoíris, entre otros trabajos más.

Mientras que en Cupcake Decoration aprendieron a realizar la masa plástica de 
azúcar, la que modelaban y lograban todo tipo de figuras para decorar los mini 
queques que llevaban a clases, además preparamos butter cream y frosting para 
ser mangueado sobre los queques con distintas boquillas logrando diferentes 
resultados.

Miss Carolina Porter, Club Teacher

CLUBS
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Navidad Compartida
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CLUBS

Club Social Work
Este año, junto a mis queridos alumnos del Club Social 
Work, finalizamos una etapa importante, como es haber 
apadrinado durante dos años consecutivos al Hogar 
de ancianos San Vicente de Paul. Muchas fueron las 
actividades realizadas a lo largo del período escolar, 
campañas solidarias, celebración de los cumpleaños de 
los abuelitos, agosto mes de la solidaridad, colaboración 
en las campañas de invierno y la más esperada y 
apreciada, “Navidad Compartida”. 

Quiero agradecer al Hogar San Vicente de Paul por la 
posibilidad de haber trabajado y compartido con mis 
alumnos junto a tan especiales y bellas personas, haber 
tenido la oportunidad de apreciar y valorar lo que es la 
experiencia y sabiduría de cada uno de ellos y sobre 
todo las muestras de cariño, alegría que en cada visita 
recibimos generosamente de cada uno de nuestros 
maravillosos abuelitos.  ¡¡Los recordamos y queremos 
mucho!!!

Miss Carmen Fernández Cachicas
Profesora Club Social Work

WORKING FOR A BeTTeR WORLD
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RAMA DE

ROBÓTICA
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de Robótica  
Poner el juego serio en el centro del proceso de 
enseñanza aprendizaje es lo que nos ha definido como 
Rama de Robótica, desde que comenzamos en el año 
2011 con 8 jóvenes dispuestos a tomar riesgos de 
manera constante, hasta llegar hoy a casi un 10% de 
nuestros estudiantes.

Un largo camino hemos recorrido durante estos 
años, en los que además de lograr ser campeones 
y bicecampeones a nivel regional y nacional hemos 
obtenido cupos para participar en:

- 3 Campeonatos mundiales en Estados Unidos
- 1 Open Championship en Australia

También hemos podido transformarnos en un referente 
para la robótica, siendo organizadores y sede regional 
desde hace 2 años de la FIRST LEGO League y desde 
este año seremos sede para la final nacional de la 
misma competencia a realizarse en Diciembre.

Agradecemos a todos quienes han hecho posible este 
proceso de descubrimiento y crecimiento.

Fernando Reyes, Jefe Rama Robótica
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GIRAS
2017

Gira de
Arte e Historia
Por segundo año consecutivo, treinta 
alumnos de 3° medio pertenecientes 
a diferentes electivos asociados a las 
asignaturas IB del área de historia 
y arte recorrieron por 23 días el 
continente europeo, visitando distintos 
países, museos, espacios públicos y 
descubriendo realidades culturales muy 
diversas. 

“Cada vez que recordamos la gira no 
podemos evitar sonreír. Este viaje cae 
en la categoría de los mejores viajes de 
nuestras vidas... Cuándo, dígannos, se 
presentará la oportunidad de viajar a 
EUROPA con muchos amigos a la vez? 
Sin mencionar que recorrimos 7 países 
(Francia, Alemania, República Checa, 
Austria, Italia, El Vaticano, España) y 
aprendimos muchísimo y de una manera 
tan distinta y dinámica que nunca se 
nos va a olvidar. A pesar de lo molidas y 
exhaustas que quedábamos físicamente 
cada día al terminar nuestro itinerario, 
seguíamos con toda la motivación del 
mundo ya que estábamos en Europa y 
había que aprovechar cada minuto al 
máximo. Los guías nos enseñaron desde 
los Médici hasta qué películas se habían 
filmado donde estábamos parados. 
Todas las risas fueron insuperables, y 
el hecho de que estuviéramos rodeados 
de amigos hizo que el cansancio no se 
notara y el aprendizaje fuese un proceso 
espontánea e inconsciente. Para qué 
hablar de las comidas... Los desayunos 
buffet y las cenas eran exquisitas y 
vivíamos una nueva cultura. Y cuantas 
fotos tomamos! Ahora sabremos muy 
bien dónde es que se ambientan todas 
las películas que vemos, los libros que 
leemos; y todo lo que estudiamos, 
seremos capaces de entender y 
relacionar el contexto histórico. Tristes 
nos despedimos del viaje, pero más 
satisfechos imposible, ahora no queda 
más que mirar los recuerdos con 
felicidad ya que mejor no pudo haber 
sido, todo el nuevo conocimiento que 
adquirimos y las nuevas memorias que 
creamos van a quedar para siempre.”

Antonia Valdivia y Paula Cáceres
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¡Grande KRONOS!
Gracias al esfuerzo propuesto por mi equipo 
de robótica, Kronos, en el año 2016, fuimos 
seleccionados en tercer lugar para viajar a 
Sídney, Australia. Nuestra gran emoción se debía 
principalmente al desafío que había propuesto la 
FLL dicho año: crear un proyecto que aportara a los 
animales tanto como a nosotros (Animal Allies).

Ya estando en Australia, pudimos percatarnos 
de la intensidad propia de una competencia 
internacional. Los días previos al inicio estuvimos 
en el Hotel terminando de arreglar los posters 
que exponían nuestro diseño de robot, proyecto 
y valores; además de terminar la práctica de la 
pequeña obra para presentar nuestro proyecto. Sin 
embargo, no solamente fue una competencia para 
demostrar nuestro conocimiento, sino para poder 
entregar una pequeña parte de nuestra cultura 
al bailar cueca en frente de los otros equipos y 
organizar un pequeño stand que representara la 
trascendencia de nuestro país. 

A pesar de no haber sido reconocidos con ningún 
premio importante, nos ayudó plenamente 
como equipo el ver gente interesada en nuestro 
proyecto (la jaula de Faraday) y poder recibir 
retroalimentación sobre el tema. 

GIRAS
2017
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Gira UK - Ireland
Si bien es cierto las giras son una instancia para recorrer y 
conocer diferentes culturas y su  historia, también son una 
instancia fundamental para desarrollar y/o afianzar valores, 
como los que se promueven en la declaración de la Misión 
de nuestro Colegio. En esta oportunidad, siete profesores 
acompañamos a un grupo de  75 alumnos y alumnas en 
un viaje que nos llevó a conocer diferentes países de Reino 
Unido e Irlanda, entre el 28 de julio y 18 de agosto en lo 
que se denomina la Gira Académica de 8°. Durante las tres 
semanas que estuvimos recorriendo y compartiendo con 
nuestros alumnos, pudimos darnos cuenta, que éstos han ido 
desarrollando los valores antes mencionados. 

Partimos en Londres, ciudad cosmopolita. Allí pudieron conocer  
y compartir con personas de diferentes nacionalidades 
y culturas con quienes interactuaron usando el idioma 
inglés y comprobando la importancia de esa herramienta 
de comunicación. Además, muchos de ellos por primera se 
enfrentaron, por ejemplo, a recorrer parte de una ciudad sin la 
compañía de sus padres u otros adultos y tomar sus propias 
resoluciones, demostrando que pueden ser responsables y 
autónomos cuando se les da la oportunidad y las herramientas. 

Posteriormente, una estadía en el Colegio  Mount Saint Mary´s,  
donde nuestros alumnos tuvieron la gran oportunidad para 
demostrar tolerancia y solidaridad con sus compañeros. 
Tolerancia ya que no siempre quedaron con sus “amigos” en los 
diferentes grupos de trabajo o en las diferentes acomodaciones 
del lugar, como hubiesen querido, y tuvieron que ceder 
y compartir con otros, lo que les llevó a conocer nuevos 
“amigos”. Solidaridad, porque muchos de ellos se preocuparon 
de ayudar a quienes se enfermaron, que en este particular año 
fueron varios, o acompañaron y consolaron a quienes tuvieron 
sus momentos de tristeza. Una muy buena experiencia en este 
Colegio amigo, que nos organizó un programa con diversas 
actividades y visitas a emblemáticas ciudades de Inglaterra.

En la última parte de este viaje, un recorrido para visitar 
algunos nuevos e interesantes lugares de Escocia e Irlanda, 
conociendo, preguntando, disfrutando y aprendiendo de la 
cultura y tradiciones británicas. Loch Ness fue el lugar más 
lejano en que el grupo estuvo. Afortunadamente no tuvimos 
contacto con el monstruo del lago.

Por último, si nuestros alumnos y alumnas fueron capaces 
de  sobrevivir a las arañas; a las enfermedades; a levantarse 
temprano de lunes a lunes y caminar muchos kilómetros; 
a adecuarse a los diferentes tipos de comida que incluían 
salchichas, porotos, tocino al desayuno, por nombrar algunas 
diferencias; a  soportar fuertes turbulencias; en definitiva 
a compartir sus vidas cotidianas con sus compañeros y 
profesores durante todo este tiempo, creemos que están 
preparados para emprender nuevas aventuras. 

Gracias a los apoderados por confiar en nosotros el cuidado 
de sus hijos, al Colegio por darnos la oportunidad de ser parte 
de la gira, a los profesores con los que hicimos un muy buen 
equipo de trabajo. Y por supuesto a los más importantes: 
nuestros alumnos y alumnas  con quienes disfrutamos de 
esta aventura de aprendizaje y con los cuales hoy tenemos un 
vínculo diferente y que esperamos perdure por mucho tiempo.

Profesores Gira 2018
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6º básicos 
al sur de Chile
El aprendizaje es un proceso constante, el cual 
se nutre de las experiencias cotidianas. Las 
aulas son parte de dicha cotidianidad, brindando 
conocimiento que permite acrecentar los saberes 
formales que el currículo  escolar establece, lo que 
las hace sumamente importantes. Pero, existen 
otros conocimientos que son necesarios y no menos 
importantes para el desarrollo integral de cada sujeto 
que compone nuestra sociedad. Es así, como las giras 
de estudio brindan experiencias únicas, fuera de lo 
cotidiano, las cuales sacan a los niños y niñas de 
su zona de confort, estableciendo nuevos desafíos, 
que se transformaran en aprendizajes sumamente 
significativos para su vida. Son un maravilloso espacio 
de integración curricular.

Algunos profesores participamos de las dos últimas 
giras con los 6tos básicos a la zona sur de nuestro 
país, las cuales fueron diferentes entre sí. La gira de 
este 2017 fue organizada por curso, lo que facilitó el 
cuidado y la logística para con los estudiantes. Con 
32 alumnos, fue mucho más provechoso y óptimo el 
uso de los tiempos en los lugares visitados, disminuyó 
significativamente el nivel de ruido, el rastro de 
basura generado y pudimos aprovechar de manera 
mucho más eficiente los momentos para los trabajos 
académicos y de formación personal que estaban 
planificados. Otro aspecto positivo a considerar, 
es la unión que se genera entre los compañeros y 
compañeras, que si bien, llevan años compartiendo, 
no se compara a estar siete días juntos, lejos de su 
hogar y asumiendo la responsabilidad que conlleva 
viajar, lo que fomenta lo declarado en el proyecto 
educativo del establecimiento… la autonomía de los y 
las estudiantes. 

A modo de conclusión, podemos manifestar que 
las giras de estudio son una experiencia realmente 
significativa para los estudiantes y los docentes. La 
educación ya no sólo se imparte desde las salas de 
clases y es necesario romper con los paradigmas que 
se arrastran desde el pasado, con niños sentados en 
fila mirándose las nucas y oyendo una cátedra. La 
educación está en todos lados, cada experiencia puede 
ser transformada en un aprendizaje… viajar, conocer, 
caminar, jugar, compartir, entre otros, son instancias 
que generan conocimiento, para lo cual, sólo debemos 
atrevernos. 

Esteban Faúndez, Profesor Jefe 6° básico
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“Hoy fuimos a Frutillar y visitamos un museo alemán, en donde 
conocimos las costumbres que trajeron los alemanes a Chile. 
Visitamos el lago Llanquihue y vimos el Teatro del Lago. En la 
tarde fuimos a los Saltos del Petrohué y pudimos ver el color 
turquesa del río. Terminamos el día con una navegación por el 
Lago de Todos los Santos, fue una experiencia única y hermosa 
que disfrutamos mucho.”

Arien Márquez, Agustina Tobella, Magdalena Cid, Rosario Alegría

“Hoy partimos camino a Puerto 
Montt, nos bajamos en Angelmó 
y visitamos una feria artesanal, 
luego cruzamos el canal de Chacao 
y llegamos a Chiloé, directo a 
almorzar curanto en hoyo. Por 
la tarde conocimos las Iglesias 
patrimoniales y en la noche 
disfrutamos de un entretenido 
cuentacuentos en donde pudimos 
aprender sobre la mitología 
Chilota.”

Fernando Stevens, Daniela 
Valenzuela, Martina Hani,
Renato Subiabre

“Hoy hicimos una navegación en Queilen, estábamos súper 
emocionados por ver delfines. Como llovió, aparecieron pocos, pero 
disfrutamos de un pequeño espectáculo que nos dieron saltando y 
paseándose por debajo del barco. Luego fuimos al parque Chiloé, 
ahí hicimos una caminata entre medio de mucha vegetación. Para 
terminar el día, nos bajamos a ver los palafitos y sus llamativos 
colores.”

Javier Ramos, Victoria Fernández, Clemente Dinamarca, Felipe 
Fernández y Renato Martínez

GIRAS
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Colegio y empresa, 
un paso más cerca
En el contexto de acercar nuestras prácticas 
docentes a la realidad de nuestro entorno es que 
durante este mes realizamos dos visitas al Centro de 
Reciclaje que la empresa Proserk tiene en Coronel.
La actividad organizada por el Departamento de 
Ciencias, incluyó la participación de alumnos de 
Física y Sistemas Medio Ambientales, acompañados 
por las profesoras Yohanna Gutierrez y Paulina Jara.

En la ocasión, el Gerente General don Juan Núñez, 
recalcó la importancia de la asociatividad entre 
la empresa productiva y los colegios, destacando 
que iniciativas como esta aportan directamente 
en las oportunidades de crecimiento académico y 
profesional de los jóvenes. La actividad fue guiada 
por estudiantes del Liceo Schwager quienes fueron 
los encargados de compartir sus conocimientos con 
nuestros estudiantes y trabajaron en conjunto en el 
desarme y posterior clasificación de las piezas que 
tienen las impresoras para luego clasificarlas según 
material, función, etc.

El desafío es proponer proyectos que permitan la 
reutilización de estos materiales y así contribuir en 
el proceso productivo de nuestra región.

Iván Torres, Jefe de Departamento de Ciencias

visita al Museo 
Hualpén
En el marco de nuestra unidad de indagación “Native 
peoples of Chile”, en septiembre realizamos una 
visita educativa al Museo Parque del Río Zañartu con 
el fin de indagar en profundidad aspectos de la vida 
cotidiana de algunos pueblos originarios de nuestro 
país tales como Mapuches, Rapa Nuis, Aymaras y 
Onas.

Así, los alumnos tuvieron la oportunidad de 
conocer y apreciar joyería, elementos de transporte, 
herramientas de caza, armas, vestimentas, utensilios 
de cocina e instrumentos musicales, entre otros.
Nuestros alumnos además, interactuaron con el 
entorno natural del parque, realizando excursiones a 
través de los laberintos, si como también, observando 
y dibujando el paisaje del entorno. Finalmente, 
disfrutaron de un picnic al aire libre.
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A Lota los boletos
Como parte de la asignatura de Ciencias 
Sociales, 1º medio partió rumbo a la comuna de 
Lota, donde realizaron visita guiada al circuito 
“Lota Sorprendente”. ¡No deja de impresionar a 
todos este hermoso recorrido!

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

Buses
Pehuen
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Sextos Básicos

Séptimos Básicos

ART
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Taller Arte
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Un mural para nuestro colegio

‘’Para nosotros este trabajo fue 
un compromiso, esfuerzo y gran 

tarea en equipo. Mucho más que la 
técnica del mosaico, aprendimos 

que con paciencia y perseverancia 
los proyectos se pueden lograr.” 

Adelante: Ricardo Parra, Cristóbal Bustos, Emilio 
Richard, Benjamín Saldias y Álvaro Flores. 2º fila: 

Valentina Campos, Antonella Gajardo, Amanda 
Campos, Sofía Bancalari, María Magdalena 

Valenzuela, Bianca Taub, Camila Pérez y Daniela 
Castillo. 3º fila: Melisa Ávila, Valentina Robertson, 

Claudia Campos, Isidora Henríquez, Rosario Blumel 
y Coloma Andrade. Ausente: Catalina Aravena
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DEPORTE
Básquetbol  
En BÁSQUETBOL, durante el encuentro organizado con el 
Club Deportivo Alemán, nuestros alumnos de categoría 
Premini jugaron por primera vez un partido! También 
compitieron Varones Mini, ganando en forma holgada. 
Luego vinieron nuevas fechas del campeonato Adicpa, 
en el que participamos con nuestras selecciones Sub 
17 varones y Sub 14 damas, resultando ganadores en 
ambos encuentros.

Felicitamos a nuestros alumnos Cristóbal Contreras, 
Jesús Henríquez, Rodrigo Germany, Benjamín Cabello, 
Lorenzo Salazar y Carlos Quintana. Magdalena García, 
Javiera Aqueveque, Camila González, Renata Schwarz, 
Camila Pérez, Catalina Araya y Macarena Game.

Cuadrangular 
de Básquetbol 
Junto a otros cuatro colegios, 
participamos del cuadrangular de 
básquetbol organizado por el Colegio 
San Pedro Nolasco en categoría sub 
17, para alumnos nacidos hasta el año 
2000 y menores.

Logramos el Primer Lugar, gracias 
al equipo conformado por Carlos 
Quintana, Cristóbal Contreras, Jesús 
Henríquez, Sebastian Ramírez, Rodrigo 
Germany, Benjamin Cabello, Lorenzo 
Salazar, Matías Gómez y Martín 
Concha.
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Tenis mesa
Muchos nuevos alumnos debutaron este año 
jugando su primer torneo de Tenis de Mesa en 
categoría 2º a 4º básico… Felicitamos a Nicolás 
Mosqueira, Emilio Núñez, Martín Ormeño, Isidora 
Campos y Victoria Núñez. Nuestro Colegio se hizo 
presente con una numerosa delegación que colmó 
todas las mesas jugando entretenidas y reñidas 
partidas. 

En mayo se jugó el Torneo de Tenis de Mesa 
Selectivo en el Marco de Los Juegos Nacionales 
del IND, en el que la delegación Sub 14 del Saint 
John’s estuvo formada por Javiera Aqueveque, 
Javiera Gabler, Josefa Faúndez, Fernanda Abásolo 
y Alejandro Fariña. En el segundo Torneo ADICPA, 
en junio de este año, nuestros alumnos quedaron 
en solitario disputando los lugares de premiación, 
destacando el juego de Diego Camus, Sebastián San 
Martín, José Tomás Salazar y José Miguel Abásolo, 
y la sorpresa por el lado de las damas, a cargo de 
Javiera Ortiz, quien terminó por quedarse con el 1º 
lugar. 

Junio fue un mes importante también para el 
tenis de mesa. Tuvimos la Fase Provincial de Las 
Clasificatorias al Nacional de Tenis de Mesa de 
Los Juegos Escolares del IND, torneo en el cual 
en cual la actual campeona Javiera Aqueveque, 
acompañada de Alejandro Fariña, lograron el Primer 
Lugar en sus categorías, en calidad de invictos.

Y en el Torneo Regular de ADICPA, en Categorías 
Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo Básico, nuestro 
Colegio obtuvo LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES 
en las cuatro categorías, lo que ocurre por primera 
vez en la Historia de ADICPA.
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Ajedrez 
No es cosa de suerte que entre nuestros alumnos podamos 
contar con varios campeones chilenos, sudamericanos, 
panamericanos y dos mundialistas en España y Grecia. Nuestro 
Colegio posee el récord de lograr más títulos nacionales de todos 
los Colegios Británicos en Chile pertenecientes a la ABSCH. Por 
eso queremos felicitar a cada uno de los integrantes de este 
deporte que tanto nos apasiona.

Gimnasia Rítmica 
Isidora y Montserrat Cárcamo, nuestras alumnas 
de 5º y 7º básico respectivamente, participaron 
en el selectivo nacional, con miras a la selección 
chilena. Las dos obtuvieron un excelente 
resultado, quedando seleccionadas dentro de 
las 10 mejores exponentes nacionales en sus 
categorías. 

Grandes avances tuvieron también las alumnas 
de 3º y 4º básico que participan en la rama de 
esta disciplina, tal como pudimos apreciarlo en 
la Gala realizada en el colegio Charles de Gaulle, 
con la participación de más de 100 gimnastas 
de la categoria Pre-mini. 

En junio, 10 colegios de la región y más de 100 
gimnastas de la categoria Pre-mini participaron 
en la Gala de Gimnasia Artística realizada en 
el colegio Charles de Gaulle. Nuestro colegio 
se presentó con estudiantes de 3º y 4º básico, 
donde se pudo presenciar las destrezas y los 
avances en la disciplina. 

En la Universidad de Concepción se jugó un maravilloso 
campeonato escolar, torneo que congregó más de cien 
ajedrecistas y en el que brillaron nuestros alumnos categoría 
sub8 y sub10.

DEPORTE



104

¡En Atletismo 
campeones!
17 medallas en total obtuvismo 
entre todos los equipos del colegio 
en el campeonato Soprole Inter-
Escolar organizado por el Club 
Atlético Santiago. Nos coronamos 
campeones de la categoría superior 
damas a nivel general y obtuvimos 
además el segundo lugar en la tabla 
de puntajes general damas que 
involucra a todas las categorías en 
damas de un total de 56 colegios en 
competencia.

Copa Atlética 
Aniversario de 
Concepción
En la 2º versión de laCopa Atlética 
Aniversario de Concepción, participamos 
con estudiantes desde 1º básico hasta 
8º básico, coronándonos Campeones 
del Torneo por equipos, además de 
obtener más de 40 medallas en total.

DEPORTE
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Festival de 
atletismo  
En ATLETISMO, en abril se llevaron a 
cabo el torneo ABSCH y el Festival de 
Atletismo 5° y 6° básicos, ambos en 
Trebulco School, con la participación 
de 65 alumnos de nuestro colegio, 
quienes destacaron por su motivación, 
responsabilidad y esfuerzo. Felicitamos 
particularmente a Paula Véjar, Nikola 
Stancelova, Aldo Rebeco, Antonia 
Ponce, Cristóbal Baeza, María Paz 
Ortigoza y Constanza Águila por los 
estupendos resultados obtenidos en esta 
competencia!

Estamos muy felices también de haber 
tenido tan destacados representantes en 
los III Juegos Nacionales Adultos, evento 
en el cual no sólo compitieron nuestros 
alumnos en varias categorías sino además 
nuestro profesor Aquiles Zúñiga, quien 
obtuvo el 2º lugar en los 800 mts. planos 
y 2º lugar en la posta de 4x400 mts.

Paula Véjar se coronó Campeona 
Nacional de 100 mts planos en 
categoría juvenil en el Nacional de 
velocidad a nivel federado. 

Atletismo: 
Juegos 
Nacionales 
Escolares 2017 
En los Juegos Nacionales Escolares, 
nuestro estudiante Cristóbal Baeza 
compitió como seleccionado regional y a 
la vez representando a nuestro colegio en 
las pruebas de velocidad. En todas ellas 
fue finalista, obteniendo el 4º lugar en 
los 80 mts. planos. En la prueba de 5x80 
mts. se colgó la medalla de plata junto a 
sus compañeros de equipo, además de 
coronarse Campeones como region en la 
categoría varones de este Torneo Nacional.
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Vela 
En VELA, la Regata de Vela Menor organizada por nuestro 
colegio convocó a diferentes clubes de la zona, con una 
gran participación de timoneles, quienes disputaron muy 
entusiastamente las tres regatas corridas. Por nuestro 
colegio compitieron 7 muy jóvenes navegantes en la Clase 
Optimist y 3 nuevos navegantes en la Clase Láser: Antonia 
Ramírez, Felipe Guzmán, Clemente Dinamarca, Josefa 
Véjar, Cristóbal San Martín, Tamara Rivas, Diego Cartes, Ian 
Sielfeld, Pablo San Martín y Maximiliano Guzmán.

St. John’s: Campeón 
Nacional categoría 
Láser Radial 
El Campeonato Nacional de Escuelas de Vela se llevó a cabo 
en la comuna de Puerto Octay y contó con la participación de 
más de 100 veleristas pertenecientes a 17 escuelas de vela de 
todo el país. Después de 3 días de intensa competencia, nuestra 
delegación logró la hazaña de coronarse Campeón Nacional de 
la categoría Láser Radial, logro que quedó en las manos de Ian 
Sielfeld Niedbalski.

DEPORTE
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Chess Day 2017
St. John´s en el podio de los campeones

Nuestro Colegio una vez más brilló a 
gran altura en el 36° Chess Day de los 
Colegios Británicos en Chile, al conquistar 
numerosos premios y primeros lugares  en 
todas las categorías jugadas. Felicitamos 
a todos nuestros alumnos, quienes de 
verdad se lucieron en esta competencia.

Amistoso
de fútbol Saint 
John’s 
En julio nos visitó Grange School, para 
participar en un hexagonal amistoso al 
que asistieron también los colegios San 
Ignacio, Wessex y Kingston College. El 
nuestro estuvo presente en categoría 
Senior e Intermedia.

Fue una mañana llena de fútbol donde 
nuestros dos equipos lograron llegar 
a la final, siendo el vencedor el equipo 
Intermedia de nuestro colegio. ¡Felicidades 
a todos los alumnos que participaron de 
esta linda actividad!

En junio,nuestro equipo tuvo 
la oportunidad de participar 
de una Clínica deportiva 
organizada por la Federación 
Nacional a cargo del 
Entrenador Alejandro Bacot. 
Allí, avanzaron en consolidar 
sus habilidades con diferentes 
técnicas y estrategias.

Hockey 
HOCKEY también tuvo su festival, para los 
niveles 2º, 3º y 4º básico en las canchas 
del colegio. En Old John’s Country Club los 
niños jugaron con equipos de los Angeles, 
Deportivo Alemán y OJCC, en los que 
tuvieron derrotas, empates y una victoria. 

Clínica de Láser 
Muy entusiasmados participaron en una 
Clínica deportiva los alumnos José Pablo 
San Martín y Maximiliano Guzmán, la cual 
fue organizada por la Federación Nacional 
y dirigida por nuestro destacado deportista, 
4 veces representante Olímpico, Matías del 
Solar.
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Sport day
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Sport day
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Junior School 

English 
1ºA Javiera Erratchou Tima
1ºB Benjamín Condeza Vigueras
1ºC Rosario Astudillo Schisano
2ºA Raul Romero Caamaño
2ºB Lucas Mendoza Contador
2ºC Lucas Vigueras Klaassen
3ºA Fernanda Aravena Peña
3ºB Paula Lártiga Riquelme
3ºC Sebastián Mora Avirad
4ºA Magdalena Marambio Solar
4ºB Sara Tapia Acevedo
4ºC Beatriz de la Fuente Medina
5ºA Tomás Hasson Lema
5ºB Begoña Seguel Márquez
5ºC Matías Quiroga Martínez

Effort 
1ºA Iñaki Arbea Thiele
1ºB Martina Zúñiga Bocchieri
1ºC Augusto Lepe Arroyo
2ºA Catalina Mora Martínez
2ºB Sofía Villagrán Moraga
2ºC Martín Pizarro Fresard
3ºA Paula Aravena Zambrano
3ºB Matilda Rodríguez Aparicio
3ºC Isabel Contreras Arroyo
4ºA Constanza Ogalde Cores
4ºB Magdalena González Larrere
4ºC Maite Cruces Gutiérrez
5ºA Vicente Cabezas Fernández
5ºB Felipe Cortés Comas
5ºC Gonzálo Díaz Rabanal

PRIZE GIVINGCEREMONY  2017

Y llegó fin de año… 



112

Middle y Senior School 

First Place 
6º A  Catalina Araya Araneda,
  Agustina Rodríguez Canobra 
6º B  Fernanda Abásolo Kutz,
  Isidora Schlack Stengel 
6º C  Daniela Valenzuela Palacios
7º A  Agustina Le- Bert Giuliano
7º B  Sherin Cattan Mitre 
7º C  Javiera Gabler Núñez
8º A  Nicolás Fuentes Vásquez 
8º B  Belén Reyes González 
8º C  Fernanda Valenzuela Palacios
1º Medio A Colomba Rodríguez Canobra 
1º Medio B Vicente Rojas Olivos 
1º Medio C Nicolás Jofré Bermúdez 
2º Medio A Martin Lagies Pettinelli 
2º Medio B Fernanda Folch Díaz,
  Matías Grant Claramunt,
  Mauricio Vergara Ramírez 
2º Medio C Joaquín Cerda Fernández 
3º Medio A Octavio Barria Trebilcock 
3º Medio B Marcelo Vergara Retamal,
  Sebastián Pradenas Vega 
3º Medio C Josefina Brañes Alarcón 
3º Medio D Sofía Schneider Castro 
3º Medio E Maximiliano Jimenez Muñoz
3º Medio F Nicklas Schwarz Recabarren 

English Prize
6º A  Helena Osorio Poblete
6º B  Sebastián Vergara Uriarte
6º C  Arien Márquez Pérez
7ºA   Bárbara Cartes Romero
7ºB   Colomba Meyer Bonifetti
7ºC   Catalina López Avello
8º A  Alejandro Fariña Pérez
8º B  Benjamín Sanzana Carrasco
8º C  Magdalena Cerda Fernández
1º Medio A Constanza Concha Morales
1º Medio B Florencia Muñoz Dunn 
1º Medio C Antonia Rioseco Maldonado
2º Medio A Gustavo Alarcón Vásquez
2º Medio B Camila Pino Andaur
2º Medio C Joaquín González Raasch
3º Medio A Josefa Domínguez Romero
3º Medio B Juan Pablo Escalona Badilla
3º Medio C Gonzalo Hernández Martínez
3º Medio D Agustina Silva Metzner
3º Medio E Ian Rybert Giacchero
3º Medio F Sofía Vera Ferrer

PRIZE GIVING

CEREMONY 
 2017
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Premios de Deportes

Vela 
Cristóbal San Martín Maureira
Ian Sielfeld Niedbalsky
Maximiliano Guzmán Suazo

Atletismo 
Consuelo Flores Cid
María Paz Ortigosa Pecchi
Cristóbal Baeza Torres

Gimnasia 
Francisca Araya Araneda
Agustina Le-Bert Giuliano

Tenis de Mesa 
Ignacio Fariña Pérez
Javiera Aqueveque Suárez

Básquetbol 
Agustina Preau Daniel
Camila González Cepeda
Diego Martínez Arancibia
Martín Sáez Busch
Lorenzo Salazar Torres

Vóleibol 
Emilia Lacazette Salazar
Rosario Soteras Moller
Florencia Muñoz Dunn

Fútbol 
Benjamín Lepe Arroyo
Cristóbal Opazo Abásolo
Gonzalo Hernández Martínez

Hockey 
Rosario Cáceres Abásolo
Josefa Farías Claramunt
Dominga Albornoz Venegas

Rugby 
Claudio Roa Benavente
Benjamín Pérez Fernández
Octavio Barría Trebilcock
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Young Musician Award
Pedro Cifuentes Urrutia, 4º A

Premio Mister George Knight
Sofía Schneider Castro, 3º Medio D

Beca Margaret Caselaw
Montserrat Cárcamo Sandoval, 7º B

Saint John´S School Scholarship
Javiera Fernández López
Octavio Barría Trebilcock

Premio Prefect Destacado
Andrea Schumacher Muñoz
                              
Saint John’s Spirit
1º  Mateo Heredia Torres
2º   Macarena Folch Díaz
3º  Amparo Del Campo Trautmann
4º  Bárbara Schumacher Muñoz
5º   Felipe Richard Quilodrán
6º  Florencia Morales Macaya
7º   Gustavo Vargas Bello
8º   Lucas Bustos Delgado
1º Medio  Consuelo Méndez Urízar
2º Medio  Teo Cartes Camacho
3º Medio  Antonia Valdivia Araya

PRIZE GIVING

CEREMONY 
 2017
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PRIZE GIVING

CEREMONY 
 2017
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GENERACIÓN 2017

...despedimos
a nuestros

Cuartos Medios...
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Esta joven viajera llegó en 7º básico, trasladándose desde la capital hasta el STJ. A pesar de verse rodeada de provincianos, en-
contró rápidamente la amistad en MJA, su person, FV y DC, con quienes inicio la más grande de las aventuras. Con el tiempo, esta 
niñita mostró ser una mujer revolucionaria, independiente, fuerte y leal, que siempre lucharía contra lo establecido, demostrándole 
a su generación lo mucho que sabía sobre el mundo a tan corta edad, gracias a la mentalidad viajera inculcada por sus padres. 
El deseo de reencontrarse con su padre en las maravillas de las reservas naturales estadounidenses le impidió ir a tierras britá-
nicas, pero a pesar de esto esta eterna papona se integró rápidamente a LOKS, grupo que se formó durante la gira UK y que la 
acompañó durante toda su enseñanza media. Durante estos años, el grupo de matemáticas formado por A.S, SSM y MJA fue para 
ella una hermandad inquebrantable en la que se discutían temas filosóficos y existenciales. Esta amistad se intensificó durante el 
viaje al viejo continente durante la tan esperada gira de arte e historia, en la que la Steffi, sería una guía trotamundos.
Los últimos años, esta joven se transportaba a mundos paralelos a través de la lectura, lo que junto con el Boulder, su templo espi-
ritual, se transformaron en su refugio del estrés causado por su necesidad de excelencia en todo lo que se propusiera. “No juzgues 
a un libro por su portada” es la frase que quizás más identifica a la Nifa: una joven tierna y amorosa por fuera, pero con un carácter 
fuerte y sarcástico que se reflejaba en las discusiones y que la llevaban a mantenerse firme en su postura, sin dejar que la pasaran 
a llevar.
Fani, sabemos que lograrás cumplir tu gran sueño y serás una gran doctora. No pierdas nunca la seguridad en ti misma y en tus 
creencias. Fue un honor haberte conocido y poder decir que formamos parte de una etapa de tu vida. Tu carisma y perseverancia te 
llevaran lejos y la amistad perdurara por siempre. Te queremos mucho, Los 4tos 2017.

ACUÑA MERINO
ESTEFANÍA ANDREA

(Fani, Steffi, Nifa)

LQNSV: Peinada, acostándose tarde.
AA: Hormigas, polillas, gente arrogante.
DF: Verano en Chile.
FT: OK., Yapoo, me estai?!, Qué locoo, WOWOWOWOW, iiihhhh, cacha 
que, que culpa tiene fatmagul, no funkaaa, falta caldooo, really?, ayer 
quedé molida…
RU: Free pass para escalar, raid, libros ilimitados, caldo, pasajes a 
Egipto/Nepal/Alaska, un GPS.
DE: Boulder, andando en bici, en alguna montaña, leyendo en el piso, 
durmiendo.
AP: Ian Somerhalder, Torrance Coombs.
FP: Su estornudo, ir en bici al colegio, almorzar en la mañana, emo-
cionarse por todo, perder todo, lo regia, lo orgullosa, lo competitiva, 
lo chillona, lo papona, lo peleadora, lo sarcástica, lo directa.
FV: “The best view comes after the hardest climb.”
BP: olvidar/perder todo, pelear.

4ºA
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AGUAYO ALARCÓN 
MARÍA JOSÉ 

La Jose llegó al colegio cuando era más pequeña de lo que es ahora, desde las lejanas tierras americanas del TJS. Su ternura 
y parecido a Dora lograron que rápidamente se integrara al PKB, donde comenzaría a explorar. Su amor por los animales la 
acompañaría desde muy temprana edad, sus mascotas son para ella sus más fieles compañeras. Botas, se disfrazó de su amiga 
desde entonces: SSM y sus exploradoras cercanas, MSB, RC, CH y MJS, de quienes se volvió inseparable hasta la terrible mez-
cla. Fue así, que la Joo tuvo que encontrar nuevas amistades en su nuevo curso: el A. Las que encontró rápidamente en DT, FV, 
IO y AS forjando inquebrantables lazos de lealtad y complicidad.
En la enseñanza media, llevando una reputación de mejor compañera y buena alumna, que no abandonaría nunca, conoció a su 
“person”, EA, su incondicional amiga. Desde ese momento, su círculo cercano sólo conseguiría expandirse. En UK logró con-
firmar su amistad inmutable con su eterna MSB a quien intentaría guiar siempre por el buen camino. Fue allí, en las calles del 
lejano continente, donde se formó LOKS, su hermandad. La aventura continúa junto a ellas, entre quienes encuentra un apoyo 
constante e intereses similares, amistad que culmina con la tan esperada Gira de Arte e Historia en 3º, realizando photoshoots 
acompañada siempre por AS. 
Los últimos dos años, marcados por el estrés y la ciencia, los vivió junto a PC, su team. Con ella compartiría sus días de sufri-
miento, alegría y extrema locura. Además se reencontró con sus queridas amigas de infancia PV, IR y CR, lazos que dieron como 
fruto interminables risas. 
Joo, estamos seguros que serás grande en lo que sea que te decidas por hacer y destacarás a donde quiera que vayas por tu 
ternura, buena onda y alegría. Las palabras sobran, te deseamos lo mejor. Te apoyaremos y acompañaremos siempre, gracias 
por todo. Éxito y sé feliz!!! Te queremos mucho,  Los 4tos 2017.

(Joo, Jose, Mary)

LQNSV: diciendo groserías, sin repetir historias.
RU: un pug, pizza ilimitada, papelería.
GE: atletismo.
AA: el deporte, el alcohol, ensaladas.
TI: el púrpura, AB, la mezcla.
DF: bailar ballet, zapatillas con ruedas.
FT: qué diablos?!, dios mío, me estai leseando??, god, yapo, es 
broma???, ahggg, estoy chata, ustedes no me conocen, wuttt, 
puchaa, tranquilein, okeyy.
DE: donde la Abú, con la Pupi.
BP: hacer resúmenes, estresarse.
HM: pancreatitis.
FP: lo mañosa, sus hermanos, lo exagerada, sus colaciones, lo 
tierna, lo mamá, lo prefect, doglover, negra, lo pupi, ser dora, 
fotógrafa, lo perfeccionista, su saludo matutino.
FV: “The carousel never stops turning”

4ºA
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La historia del Jav en el STJ comenzó el 2003. Llegó al Playgroup A caracterizándose desde un inicio por su simpatía, 
ternura y rebeldía. A medida que crecía fue encontrando grandes amigos como VL, LG, JB y sus fieles compañeros DB y AB, 
quienes lo acompañan de manera incondicional hasta el día de hoy, donde las tardes de inocentes juegos y risas se trans-
formaron en monumentales carretes y aventuras imposibles de relatar.
Su camino siguió en la enseñanza media donde el Anfruns empezó a revelar su verdadera personalidad: jugado, determina-
do, algo hater y leal, dejando de lado la timidez e ingenuidad para dar paso a un amigo sin igual.
Su vida ha estado acompañada de gloriosas pichangas y fenomenales idas a Pingueral, su refugio, cuna de fuertes y verda-
deros lazos. Lo que pasa en la playa, se queda en la playa.
En senior el Javi encontró un círculo de amigos cercanos y apañadores, CG, GG, FR con ellos las pizzas y risas fueron ilimi-
tadas, las anécdotas y travesuras por siempre memorables.
Su carisma, a la vez, lo llevó a encontrar grandes amigas en MSB, RC, MJA, MJP, CR, AO, EA, y SSM, quienes en muchas 
ocasiones se negaron a aceptar su cariño, pero que en el fondo lo consideraban siempre una fuente de apoyo.  Nuestro 
Frunfruns, tan sociable,  cultivó amistades fuera del colegio; seres provenientes de lejanas tierras francesas con quienes ha 
formado fuertes lazos.
Flaco, eres increíble, para muchos fuiste trascendental, siempre estuviste ahí dispuesto a escuchar y ayudar, por esto y 
mucho más estaremos eternamente agradecidos de tu amistad. Te deseamos el más grande de los éxitos en lo que se 
viene, decidas lo que decidas hacer, siempre te apoyaremos. Comienzas una nueva etapa y estamos seguros que llegarás 
lejos, porque te lo mereces. Sé feliz, no intentes alejarte de nosotros jamás, estaremos persiguiéndote hasta el final, eres lo 
mejor. Te queremos, Los 4tos 2017.

ANFRUNS FUENTEALBA
JAVIER IGNACIO  

(Jav, Frufruns, Tj)

LQNSV: estudiando, gordo.
RU: fifa, chelas, un celular, gatos, pizza.
GE: MU, set M.H, set VV.
AA: la pendeja, I.V, B.B, el colegio.
TI: arañas, lavados de pelo en la peluquería.  
DF: ser Bruno Mars.
FT: ¿quién? ¡Quién te preguntó!, Abrázame?, lo hizo la Manu.
DE: Pingueral, jugando GTA, Papa John’s, con su gato.
BP: molestar. 
HM: audio.
AP: N.S, A.O, E.A, M.S.B
FV: no hagas hoy lo que puedes hacer mañana a última hora.
FP: lo pela2, lo flaco, lo pegote, lo chascón, ser zurdo, lo cariñoso, 
Manulover, chaqueta fluor, lo hater, lo irónico, ser igual al niño de 
Monster House. 

4ºA
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BARRALES ACUÑA 
KEVIN AARÓN 

Para empezar, nada es eterno. Nunca encuentro los objetos retóricos, tampoco otros demonios. Tres años 
fueron el periodo en este recinto estudiantil. Altos y bajos pasaron más bajos que altos. Una sonrisa siempre 
presente y un buen pero un tanto raro sentido del humor, amado por todos, símbolo de la creatividad espon-
tánea y de la perseverancia fugaz. Un buen amigo que contaba solo con habilidades blandas, yace aquí la 
semblanza del único Kevin en la historia de este colegio alias negro, el bombero, el guerrero, el embarrales 
entre muchos más. 

Difícil fue su tarea de terminar 15 años de colegio que en el último momento casi se vuelven 16 por una serie 
de pequeños deslices, pero lo logró. Kevin Barrales un modelo de vida a seguir por su personalidad  y espon-
taneidad. 

Te agradecemos por tu amistad, tus locuras y por alegrarnos nuestra última etapa en STJ. Eres un personaje 
y sin duda serás recordado. Te deseamos lo mejor en todo lo que se viene. Sigue tus sueños, sé feliz y jamás 
pierdas tu esencia. Te queremos, Los 4tos 2017. 

(Negro, Embarrales, Kevinaaron)

AA: Helmet, F.V, Y.G, chicas lindas
LQNSV: haciendo algo bien, jugando un partido con casco
DE: haciendo el caca.
RU: casco de rugby.
FP: catrasca.
TI: hacerse caca en el colegio.
GE: nacer.
FT: ¿*eon que es lo peor que puede pasar?, era simpática
FC: tienes un cilantro.
AP: P.N, S.B, V.R
DF: hacer algo bien.
BP: nada.
HM: llamarse Kevin en el fuckin.
FV: que ‘a a pasar on?

4ºA
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El Nico llegó en Play B al colegio, acompañado de su característico corte “honguito” y sus –ahora olvidados- kilitos de más. 
Favorecido por su personalidad sociable, rápidamente entabló fuertes lazos de amistad con JG, TG, y GO, los cuales per-
duran hasta hoy día sin importar los obstáculos por los cuales atravesaron como generación, donde destaca la mezcla de 
cursos en Cuarto Básico. 
Sin embargo, todo cambio en la vida es para bien, y esta no fue la excepción. El Nico siguió siendo compañero de sus 
amigos de la infancia GO y JG, sin embargo, ahora defendiendo los colores del Cuarto A, se le abrió un mundo nuevo, donde, 
con algo más de madurez, logró establecer nuevas amistades, donde destacan MA, VL, EN, AS, AG, AU. 
Fue precisamente en este año, donde se formó lo que sería una  generación “dorada” para el fútbol de STJ. A cargo del 
legendario NJ, el equipo logró consagrarse en 5to Básico con el más preciado título para algún alumno del STJ, un Shield. 
Destacando el liderazgo de Nico por ser “el dueño absoluto de la pelota”. Sin embargo, la posterior salida hacia STGO de 
uno de los grandes amigos y referente del equipo TG, marcaría una época triste para todos sus amigos cercanos.
Ya en Senior, el Nico se caracterizó por su cambio radical de enfoque. Hizo callar a todos aquellos que lo llamaron “guatox” 
en su infancia, con un gran cambio en su figura. Se centró en los estudios obteniendo notas y resultados altísimos, sin 
embargo, como es característico del Nico, nunca se relajó en este ámbito. Cabe destacar su famoso sobrenombre, TOX, 
aunque a él nunca le gusto muchos lo conocen así.
Nico, sabemos que tienes unas capacidades enormes, todo lo que te propongas como meta lo vas a lograr, te deseamos lo 
mejor para todo lo que viene, nunca cambies tu esencia! Te queremos, tus amigos y los 4tos 2017.

BELMAR GARCÍA 
NICOLÁS IGNACIO 

(Tox, Nico, Choxes)

FP: Lo orgulloso, las pool party, lo obeso, sus niñitas, sus gains, 
mañoso, lo egoísta. 
DF: ser más alto, estar ripped, ganar el xv, ser basquetbolista.
FT: reeecaaa, quisitaaa.
FC: me gustas más q el lol, toy chopikle.
GE: CR7 al cuadrado.
TI: ser gordo, honguitox.
AA: gente sínica, sacarse sangre.
LQNSV: sin plata, pelo largo, sober.
RU: zuko go, promoción, pichis.
DE: EE, FDXV.
HM: ganar la copa copec.
AP: M.V.
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BRANT OTERO
DIEGO ANDRÉS

Este hiperactivo personaje comenzó su estadía en el STJ el 2004, llenando las salas de risas y alegrías para todos 
sus compañeros. Durante su infancia formó grandes lazos que hasta el día de hoy mantiene con JB, JA y VL, quienes 
lo acompañarían constantemente en sus aventuras, las cuales se caracterizaban principalmente por su fin maligno. 
Una de éstas, terminó en correr adrenalínicamente de unos guardias, tras realizar uno de sus hobbies favoritos en su 
pubertad: cortar las luces de los hogares, donde no podía faltar el famosísimo JB.
Más adelante, Dieguito se vio perdido entre las redes de IR y AS, damas cuyo don fue flechar a varios compañeritos 
del nivel en aquella época. A medida que fue creciendo, nuevas amistades comenzaron a surgir tales como JV y FG, 
amigos que permanecerían hasta el fin de su ciclo escolar, incluyendo a otros externos a la familia STJ. Fue en esta 
etapa donde su interés por la noche comenzó a priorizarse ante otras actividades, pero en donde gracias a esta cono-
ció a la mujer que flechó su corazón hasta el día de hoy, disfrutando de una envidiable relación.
Su vida en media se vio caracterizada por su facilidad de interaccionar con sus compañeras (tarea difícil para mu-
chos), donde una en especial quiso permanecer constantemente a su lado, conocida como PU, actual partner de 
“ziegou”. Otras importantes amigas que permanecen a su lado son PM, TK y CN, donde esta última mencionada fue 
una gran compañera de infancia.
Querido Dieguito sabemos que seguirás llenando de alegría y de locura cada lugar que te encuentres, destacándote 
siempre entre los demás con esa gran energía que te caracteriza. Nos vemos afuera y no dudes en el éxito que conse-
guirás. Te queremos los 4tos, en especial PU y JB.

(Ciegou, Bram, Bramson) 

FP: Hiperactivo, mono, la colación sin fondo.
AA: J.P, N.M (confe stj), A.V, O.C, *P.C*, L.V, R.S, quedarse quieto, 
mitomanía.
DF: hacer un backflip, ser acróbata.
FT: “A ver, yo”; “yo quiero”; “ohh que chato”, “mira esto (inserte 
acrobacia)”
RU: Cama saltarina, ritalin.
LQNSV: Quieto, sin odiar a alguien, sin burlarse.
GE: Clavícula 2015.
DE: donde la polola, baño primer piso, con P.U.
TI: A.B
AP: C.U, Alexis Ren, Miss Noelle.
BP: Destruir colegios, saltar, carretear, hinchar, esquiar.
FV: sedun dnes.
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El cabeza pisó por primera vez el Saint Johns el año 2003, siendo parte del comienzo de la gran generación que se formaría 
más adelante. En sus años preescolares comenzó a formar lazos que aún mantiene con DB, JA, MA, VL Y AS (Avon), formando 
gran parte de su infancia en este periodo. Este personaje se destaca no solo por su rasgo deportivo sino que por su habilidad 
de colmar la paciencia de varios, siempre con un toque de humor y buena onda que hacen que gran parte de la generación 
disfrute de sus interminables locuras, donde son muchas las víctimas. 
Entrando a media, su gusto por las damas comenzó a desarrollarse de manera bastante exitosa, sobre todo con las menores, 
involucrando en especial a su eterno amor FE, con quien mantiene una relación bastante complicada y sin concretar, por 
ahora… 
A medida que la pubertad desalojó a nuestro queridísimo amigo, las inimaginables anécdotas comenzaron a llevar la delan-
tera en la vida del Bugmann, tales como su choque en moto junto a SC y por supuesto, las noches de locuras que dejaban a 
todos impactados por su desenlace, teniendo como víctima a la pobre LE, gran compañera de media, y su nana. Dentro de su 
grupo con los cuales realizaron diversas tonterías se encuentran IV, GO, CG, JV, SM, entre otros, quienes aún siguen apoyando 
en sus locuras a este temible personaje. 
Actualmente disfruta de su gran amistad bipolar con PU, la cual se encuentra llena de altos y bajo, pero siempre unidos. Otra 
importante amistad femenina que mantiene es con la mismísima CN, tras ser grandes compañeros de curso.
Cabezita querido, esperamos que tus locuras sigan en todo contexto pero menos descontroladas, sabemos que aún quedan 
muchas víctimas que se cruzaran en tu camino y esperamos que jamás cambies ese humor tan propio que te ha caracteriza-
do desde el 99. Éxito hoy y siempre. Te queremos, los 4tos 2017.

BUGMANN JIMÉNEZ  
JOAQUÍN IGNACIO 

(Cabeza, Bugmanager, Kakobu)

FP: Los clásicos panes con queso.
AA: L.G, J.P.Y, O.C, Gente de su edad, F.V
DF: Que shaka reviva.
RU: un feto. 
LQNSV: sin alegar, sin colación.
GE: Santiago casa LE 2017, pitillos blancos shaka.
DE: en Shaka, en su camioneta, con SC, con el Thor, en el 360.
TI: espinillas, K-K casa JA 2008.
AP: J.J 
BP: molestar, apañar, carretear, hockey.
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ESCOBAR RENJIFO 
RODRIGO ESTEBAN 

Rodrigo entró al colegio a la fuerza, igual que todos los niños del mundo. Sin tener un concepto definido del bien y el 
mal, sus padres le confiaron al colegio Saint John’s su formación moral e intelectual. Así fue como un día cualquiera, 
después de tantos días de inocencia inmaculada, le pusieron un delantal y lo dejaron frente una puerta que sobre el dintel 
decía Pre-kinder C. Ni idea tenía él que hasta los 18 años de edad debería entrar y salir por muchas puertas y pasillos de 
la misma institución. Transcurrieron los años y la necesidad de establecer amistades se hizo patente. Aparecieron los 
mejores amigos FM y LC, junto a los cuales pasaría incontables fines de semana inventando juegos en el patio y jugando 
Gamecube en el vasto territorio del Reino Cochayuyo. 
Rodrigo llegó a básica para enfrentar sus primeras rivalidades. La bruja A y algunos compañeros se afanaron por destruir 
su personalidad, no obstante, Rodrigo fue resiliente y resurgió de entre las sombras para convertirse en un as para la ma-
temática. Incursionó en el ajedrez y el deporte, actividades que le ayudarían a desarrollar un perfil IB balanceado. Aunque 
falló rotundamente como futbolista, no descansó en el rubro y comenzó una exitosa carrera de Tenis de Mesa con sus 
amigos NB, VF, GO, JG, BB, y otros más. 
Pasaron los días y Rodrigo experimentó la implacable fuerza de crecer. Pasó este periodo junto a sus amigos PV, VF, 
LC, FM, EN, SR, ¡etcétera etecétera! (Wonka, 1971). Descubrió la música y su amigo el piano, que le ayudó a ingresar a 
la banda MRGNS en la que actualmente toca. Si bien las drogas son una parte importantes de la adolescencia, Rodrigo 
jamás fumó ni probó una gota de alcohol, conducta que es apreciada y admirada por todos sus amigos. 
Rodrigo, ¡suerte con lo que venga perro, zorro, tigre, tiburón blanco, quirquincho altiplánico! #vale

(Pito, Rorro, Rod Pitorius)

RU: Propóleo, gambas pa’ la micro, amígdalas. 
AP: La keka.
FP: Tecladista MRGNS, nieto de Miss Irma, PENCO, sarcástico.
LQNSV: Dando un buen pase en fútbol, hablando lento, con un 
lápiz propio.
DE: En el centro… de PENCO, en la micro, en el gym. 
AA: Sociales, aiuringa, los zorros. 
TI: E.T-H, Miss Andrea, el profesor de ajedrez. 
FV: Estudiar y dormir bien es hacer trampa.
DF: Lang + lit, cantar bien, tocar guitarra.
FT: Típico, Fasce trabaja, ¿alguien me lleva a Penco?, ¿Me 
prestai un lápiz?
GE: Si… ese.
HM: B.R
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La Peque sintonizó con la G’17 en 2º básico, donde inmediatamente llamó la atención por su simpatía e inigualable ale-
gría. Desde sus inicios se destacó en la pista de baile, siendo cada año la gran esperada en las fiestas patrias y shows de 
talento. La Dani no tardó en entablar fuertes amistades con las más locas del curso, lugar donde encajaba a la perfección. 
Lo amorosa, preocupada, leal y atenta son cualidades que emanan de este pequeño ser. 
En 5º básico se volvió inseparable con FV, un año más tarde se les unió MSB, época que fue marcada por risas y lindas 
aventuras. Con la última, creó un bond que conserva hasta hoy, superando todo obstáculo, y permaneciendo de manera 
incondicional. 
Su etapa escolar fue bastante tranquila en lo académico, siendo siempre responsable y comprometida. En lo social, pren-
dió toda fiesta, transformándose en la esencia de LOKS. “Las chicas del A”: MJA y EA fueron sus más aliadas compañeras 
y consejeras, quienes intentaron guiarla siempre por el buen camino de la vida. 
Esta eterna enamorada alcanzó la estabilidad en su corazón en 2º Medio, logrando establecer su tan esperada relación 
con SR marcada por viajes, risas y mucho amor, que esperamos nunca se agote. Fue en el último año escolar donde la 
Pequeñuela dio una vuelta radical y fundamental en su vida. Pasó de ser DC a nuestra querida DT encontrando así la esta-
bilidad, protección y cariño familiar eterno. 
Dani, eres una persona muy especial para cada uno de nosotros, definitivamente has dejado una huella en cada uno de 
nuestros corazones, eres de verdad, inolvidable. Esperamos que tu chispa nunca se apague y que sigas irradiando tu luz. 
Sabemos que serás exitosa en todo lo que te propongas y más importante aún, que serás feliz como una perdiz.
Te queremos mucho, Los 4tos 2017.

CONTRERAS FUENTES
DANIELA CONSTANZA

(Dani, Peque, Pequeñuela)
 
LQNSV: uñas sin pintar en el colegio, tranquila.
TI: Las Agujas y/o vacunas.
RU: zancos, esmaltes.
GE: video botto te cashamo.
FC: “yo lo sabia, botto te cashamo”
AA: la tinta del diario.
DF: aparecer atrás en la foto de curso.
FT: cabraaaaas, me enoje (con puchero), tiiiiiii, gorda/o, me duele 
la pancita.
DE: en la casa de SR, en el centro, en el mercedes, en cualquiera de 
sus tiendas.
BP: bailar, hablar, organizar eventos.
AP: S.R, Peter Lanzani, H.D, J.D.
FP: ser la más baja de la generación, tener un mercedes en 4to 
medio, lo alegre, lo motivada.
HM: Gloria Trevi show de talentos 3º básico.
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En un mundo paralelo vive el alma de Vicente. Las limitaciones del lenguaje no nos permiten dar mayor 
detalle de lo que existe en este mundo, pues en él se experimentan sensaciones tan extrañas que sólo 
pueden ser descritas por la sinestesia y la incoherencia; sin embargo, haremos un esfuerzo por comuni-
car lo que allí ocurre.

El alma de Vicente se moviliza por una especie de telaraña verde, llena de moco y olor a cobre. A veces 
va despacio, a veces rápido, pero bien podría ser que el alma fuese estática y el mundo se moviese 
a través de ella. No hay sentido de la profundidad en estas zonas del universo, aunque hay muchos 
matices que simulan la sombra y permiten a los humanos no perder la razón. Junto al alma hay dos 
objetos que siempre la siguen: una enorme estructura con forma de manzana y una nube amorfa de 
humo amarillo. La manzana cambia de color y de tamaño a ratos, al mismo tiempo que la red de moco 
se hace más espesa y de apariencia purulenta. La nube amarilla nunca cambia, como si esperase algo, 
algún movimiento inesperado del alma. Creemos que todo es silencioso en este mundo, pero es pro-
bable que los sonidos provenientes de la materia sean imposibles de escuchar por los oídos humanos. 
Este mundo es muy placentero y por eso decidimos quedarnos para siempre.

FASCE OLMOS
VICENTE ANTONIO

(Fasce, Fasco, Flash)

RU: Pelo, un celular, motivación.
AP: A.S.B
FP: Tocar batería, usar buzo y crocks en los carretes, ser un 
loco, entregar todo tarde y sacar 7 igual, filosofo, desvelarse 
haciendo un trabajo y no empezarlo.
LQNSV: Entregando un trabajo a tiempo, estudiando, sin 
sueño.
DE: No se encuentra.
AA: Huevo, a que lo toquen, entregar el trabajo a tiempo.
TI: La monografía, vomitar en ajedrez.
FV: Si lo puedo hacer mañana, no lo hago hoy.
DF: C.H
FT: ¡Ayuda!, me quiero morir, Oh ¡El trabajo!, Esto lo tengo que 
hacer hoy día; sí o sí.
GE: El colegio.

4ºA
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GALGANO CABRERA
GIORGIO STEFANO

En el año 2012 llegó al STJ un joven italiano lleno de ideas y habilidades, listo para comenzar una nueva aventura en el 
continente sudamericano. El Giorgio se caracterizó desde un inicio por su fuerte personalidad, siempre claro y justo en 
sus ideas, mostrando su opinión firme ante cualquier discusión. 
El italiano no tardó en integrarse y rápidamente conoció a CB su fiel amigo que lo acompaño por la enseñanza media 
hasta 3º medio, donde éste debió partir, pero el lazo se mantiene intacto. El amor tocó su puerta y no era nada más ni 
nada menos que DM. Ambos mantienen una relación duradera y estable, siendo cómplices y leales compañeros hasta 
el día de hoy. Sus últimos años estuvieron acompañados por CJ, CG, JA, FR, DT, SB, MJA y MSB amistades que lograron 
superar altibajos, transformándose en apoyos que dieron como fruto múltiples anécdotas imposibles de relatar.
Se destacó siempre en las ciencias mostrando su interés en la física, área que en muchas ocasiones lo sacó de su zona 
de confort, dejándolo días enteros pensando y reflexionando. Sin embargo fue en la robótica donde pudo desenvolverse 
y mostrar todo lo que es capaz de hacer. Kronos para nuestro Giorgi fue cuna de inolvidables experiencias y grandes 
amistades donde se destacan esos inolvidables viajes a los nacionales y sus guerras de frugeles con su fiel compañero 
de pieza CG. A estos viajes, se le suma uno muy importante a Sydney, que tiene un sin fin de historias que se quedan en 
la ciudad australiana. 
Todo es relativo Giorgio, pero lo que sí es seguro es que jamás te olvidaremos, tu esencia y carisma no tienen igual. Per-
severa, no dejes de ser como eres y siempre ve más allá de lo superficial. Te deseamos lo mejor, estamos seguros que 
con todas tus capacidades y herramientas lograras construir un futuro exitoso, lleno de alegrías y sueños cumplidos. Te 
queremos, Los 4tos 2017.

(Giorgi, Galgano, Italiano)

LQNSV: afeitado, sin discutir.
RU: Gillette, megáfono, tolerancia, paciencia.
GE: octavo básico, L.V.
AA: no pelear, afeitarse, gente tonta e inútil.
TI: sobrenombre de milhouse. 
DF: manejar en cuarto, gobernar el mundo.
FT: es distinto, ay galla, perdón??, estoy chato, me veo 
mina?
DE: lab de robótica, simes con A.A, con D.M.
BP: los monitos.
HM: decir que su papá hizo la máquina del pan.
AP: D.M, T.M.
FP: sus outfits, lo peludo, lo italiano, lo mina, estrabismo, 
sus consejos, lo estiloso, lo hater, lo atento, lo apañador.
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El Creco llegó en 6º básico de lo más al sur de la Patagonia chilena, donde el truco (juego de cartas) es el 
deporte más destacado de la zona, siendo el hombre más macho de la VIII región. Se destaca por su op-
timismo, su madurez, su alta autoestima y amor propio, que lo caracterizaron durante su periodo escolar. 

Crescente además de ser bueno para tirar la talla, es conocido por su seriedad y responsabilidad cuando 
es hora de planear el fin de semana. Si quieres pasar unas buenas vacaciones encontraste a la persona 
acertada, ya que tiene un viaje típico de 7 días a la unión a la casa de su padre, donde trabajaras de 7 am 
a 6 pm como temporero de la zona. Sus tardes se basaban en estar con sus amigos JV, IV, MR, AS, MA y 
Xavier generalmente “donde la lili”. 

Cresce es una persona alegre, conoció por nunca llorar, que sin dudas pasaras un buen rato junto a él, 
donde pasaras de ser un adolescente común y corriente, a un hombre maduro y macho. Cresce nunca 
nos vamos a olvidar de tus tallas y tus bromas pesadas, sigue así que llegaras muy lejos, te deseamos lo 
mejor. Te queremos, G’17.

 GALILEA PRADO
CRESCENTE ALBERTO

(Creco, Crechente, Crackoviak)

LQNSV: estudiando, poniendo atención, llorando, diciendo 
la verdad, en extensión horaria.
AA: estudio, colegio, profesores, los no macho.
DF: Alexis Ren.
FT: madura, te mato en un segundo, era broma, te la creís-
te, estoy loco, estamos puro freestaliando, dai pena.
RU: un promedio 7, un jockey 0 km.
GE: C.F, fiesta wessex ’15.
FV: no hay delito en la joda.
DE: en su casa, spot, con J.V, M.R, X y I.V

4ºA
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GAME DÍAZ 
JORGE IGNACIO 

El Swiper llego  al colegio en pre kinder con sus famosos lentes de la mano de su melliza AG, iniciando sus primeras 
amistades con F.R y V.S. Desde entonces, este gran personaje nos ha deleitado con su dedicación hacia sus deberes 
escolares, caracterizándose por su responsabilidad y compromiso al igual que sus compañeros y primeros amigos L.M y 
N.B en el 1°B. Gracias a su fanatismo por el deporte encontró desde temprana edad amistades que perdurarían hasta sus 
últimos días en el colegio, como I.V, M.A, G.O, M.R, J.J, T.G, quien nos abandonó años después. Debido a su habilidad para 
los deportes y sacarse buenas notas, el colegio lo premio con una beca en 8vo básico, siendo el ejemplo de hijo para cada 
madre en el colegio. 
Forjadas sus amistades, el Swiper encontró en los fines de semanas un  descanso ante el duro esfuerzo de la jornada 
escolar, siendo uno de los primeros en sumarse a la hora de carretear (solo para apañar). Desde primero medio que JG12 
ha acumulado inmemorables historias nocturnas debido a sus transformaciones bohemias filantrópicas, junto con su 
escuadra (GH, JV, VL, y  SM, además de los mencionados anteriormente). Junto a estos personajes, pudieron exitosamen-
te quedar en la memoria de las cámaras de LP, por su fascinación a los carteles de tránsito. En cuanto a lo amoroso,  el 
Swiper siempre conto con bastante pretendientes, dejando más de un corazón roto, sin embargo, sus refinados gustos 
llevaron a que este personaje no formara ninguna relación seria.
En sus últimos dos años de colegio dejo su timidez de lado formando estrechas amistades con A.U, C.C, quienes junto con 
L.M formaron el team ecosup donde compartieron grandes momentos tanto dentro como fuera del colegio además de F.S, 
partner durante los últimos años debido a su amistad con su melliza A.G y su relación amorosa con M.A.
Soshe, sabemos que serás el mejor en todo lo que te propongas, como lo fuiste en el colegio. 
Te queremos mucho los k de la G’17.

(Swiper, Soshe, Cokinho)

FP: lo enfermo, sus historias bohemias, lo ordenado, lo cabe-
zón, lo rider.
AA: pendejas, la gente creída.
DF: ganar el XV.
FT: solo pa apañar, zorro, perro wom 
TI: el peluche, el experimento.
FC: loh sacamoo, mis papás me dejan ir a cocholgue, maryja-
ne maryjane.
HM: poste LP, parkour, excursión a cocholgue, ganar el eight.
RU: cura pal Alzheimer, zuko go, promoción.
LQNSV: no apañando, sabiéndose las salas, no siendo perfec-
to, enojado, sober.
DE: con la LP.
GE: Winterfest 2015, Pucon 2016, fc naxo.

4ºA



131

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

Luquitas llegó muy chiquitito en PlayGroup al colegio. En básica formó parte del desastroso C y era conoci-
do por llevar la pelota para jugar matanza todos los recreos matanza principalmente junto a J.B.  Desde que 
mezclaron los cursos comenzó una fuerte amistad con EN y VL. Siempre fiel al fútbol siendo recordado por 
ser invitado al Eight a Side en su primer entrenamiento en 2010.

Durante Middle School, Lucas comenzó su gran romance con FP el cual seguiría siendo historia hasta 4to 
medio. Durante esta época se une JJL a su grupo de amistad cercana el cual llegaría para quedarse. 

Luquitas en el 2014 se despide de la provincia para convertirse en todo un santiaguino, lapso de tiempo 
donde desaparece completamente de nuestros mapas. Adaptándose completamente con nuevas fotos en 
su famoso Ask para atraer a las santiaguinas. No pudiendo resistir el amor por su ciudad natal, Lucas regre-
sa en segundo medio a sorpresa de todos. 

En lo que restó de carrera en Saint Johns, Lucas vivió altos y bajos, pasando por anécdotas que lo convir-
tieron en Caldoman. A pesar de todo Luquitas todos te queremos mucho en la G´17, sabemos que darás lo 
mejor de ti de ahora en adelante y que tendrás mucho éxito en lo que te propongas. Un abrazo, 4tos 2017.

GARAY PUGH
LUCAS TOMÁS

(Luquitas, Caldoman, Puju)

FT: Mató, Callatee.
LQNSV: Sin jockey, sin mentir.
DE: En cualquier parte menos en su casa.
RU: Detector de mentiras.
FP: Lo flaco, jurarse troy Bolton, matanza, los caldos, 
saberse todas las canciones.
DF: Jugar rugby, estar con C.S.
GE: Año nuevo ´16, Muñequita, Cumpleaños F.P ´16.
AA: F.G, los payasos.
TI: Dormir solo.
AP: L.C – B.F
FC: Estoy gigante.
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LEÓN PALMA
VICENTE ANDRÉS

La máquina de guerra fichó por el Play B el 2003, destacando por lo orejón e hiperquinético. En Junior ya era protagonista 
del curso maldito, el desastroso C, junto con DB, JA, JB. Grandes razones de la futura división equitativa de tal súper po-
tencia. Luego de aquel hito siguió causando estragos con dos futuros compañeros de aventuras, JJL y EN. El gordo dejó 
de ser tan gordo tras incorporarse con EN a la legendaria disciplina de las artes marciales, reduciendo momentáneamente 
su IMC a números record. 
Para Leoncito, Middle fue un proceso efímero, pero esencial. Ahí las hormonas lo pisotearon y crearon un romántico, 
pelo en pecho casanova, destacando relaciones insignes junto a JS y posteriormente CC. Además, el Bicho descubrió su 
talento por el rugby y su vocación por los videojuegos, dos actividades que lo unieron aún más a JJL.
Tras la gira de 8º comenzaron las juntas preadolescentes con CG, MV y JG. Aquí fue donde la warmachine descubrió que 
también era una drinking machine y sobrepasó el IMC con el que lo conocimos, quedando así como el waton León. Aquí 
conoció a MR, criatura pálida que vendría a ser imprescindible para él. En Senior Leonidas se volvió un personaje bohemio 
y despreocupado, soslayando por completo sus actividades académicas. No sobraron las noches enteras jugando video-
juegos acompañado de EN, MR o JJL.  
En 3º un ser con nombre de fruto seco abdujo a Vicente por un año, otorgándole amor y felicidad. Así nuestro héroe 
habría de aprender mucho y volver en 4º totalmente recargado junto a su nuevo grupo de desventuras, CHAN, con quienes 
consolidó grandes amistades que lo vendrían a acoger por siempre. Se destaca un miembro del sexo femenino con quien 
forjo un fuerte lazo, P.M. 
Estamos seguros de que si transpones esa característica obstinación tuya a tus verdaderas metas vas a poder lograr todo 
lo que te propongas. Te queremos mucho! Tus amigos y  4tos 2017.

(León, Layon, Guatonleon)

FP: las mágicas, lo positivo, lo apañador, lo Gourmet, los 
nocturnos.
DF: tener ojos verdes, backflip.
FT: cabros pongo dpto!, que? No escuche, apaño, yiaaau.
GE: JA, shakazo, abducción 3medio.
TI: ser gordo, hombro.
AA: malas vibras, M.T.
LQNSV: en clases, de mal humor, sober, entregando traba-
jos a la hora.
RU: pichicata, auspicio oakley, promoción, polloba.
DE: gym EE, Lonco, laguna, con J.J.L.
FV: take it easy, be a maverick.
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MARCHINI YUNIS
LUCCA LEONARDO 

Lucca se unió a la G’17 en 2003, ingresando al Play B. En su llegada a Junior hizo grandes amistades en las que resaltan 
las de JG y GO, amistades que perduran hasta hoy. Haciéndose muy conocido por sus famosos aleteos, por los que por 
mucho tiempo lo molestaron. Durante estos años Lucca comenzó con su carrera futbolística en el colegio, desempeñán-
dose en la portería, como arquero del mítico equipo B. Ya ingresando a Middle, se ganó su afamado sobrenombre “Pelu” 
el cual lo acompañó durante sus últimos años escolares. 

En octavo básico, Pucca deja de lado su fallida carrera futbolística como portero para dedicarse a su gran pasión, el 
rugby, deporte en el cual ha tenido un gran desempeño a lo largo de los años y que se mantiene practicando. También 
estableció nuevas grandes amistades con JV, VS, SM^2, MR y NB, amigos que se sumaron a las amistades más antiguas 
como  JG y GO y con los que tuvo grandes aventuras diurnas y nocturnas, conociendo junto a ellos a uno de sus grandes 
amores, el OH, fiel compañera de penas y alegrías. Durante los dos ultimos años en el colegio entabló grandes amista-
des con AU, FP y CC y se unió al grupo de amigos nombrado CHAN, en el cual abundan historias que serán recordadas 
por mucho tiempo.

Lucca, ojala mantengas esa felicidad que te caracteriza y suerte con las metas que te propongas, te queremos, los 4tos. 

(Pucca, pelu, juninho)

FP: lo alto, lo rubio, lo enojon, el rugby, lo pela2, lo 
pendejero, los panes de marysunshine
DF: ser más bajo, ganar un shield
FT: si van mis amigos, apaño
GE: FC 17
TI: el aleteo
AA: PU
LQNSV: en el gym, pelo corto, despierto en clases
HM: “soy toda tuya”
RU: comida, profe de física
DE: carreteando
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El Stevie fue un pionero de la generación ´17, tras una larga travesía desde los remotos altos de Chiguayante hasta el 
recóndito y misterioso “colegio viejo”. A pesar de caminar por esos retrógrados pasillos con su clásica expresión facial de 
odio hacia la humanidad, fueron IV, JIV y VG, quienes encontraron felicidad en su corazón. 
La migración del colegio antiguo hacia tierras anecúmenes, en donde solo habitaban venados, produjo cambios notorios en 
su vida. Para llegar al colegio desde el reinado de Chiguayante, la travesía de Stufi implicaba cruzar por tierras movedizas, 
puentes inestables y pueblos desconocidos, movilizado siempre por el mítico furgón de Chiguayante, en donde conoció a 
grandes amigos como FD, RE, AS, DV, JJL y JG. 
Detrás de sus habilidades deportivas y amistosas, Stefan siempre desarrolló algo que no reconoció hasta séptimo básico, 
año en que no halló más recursos para conquistar a CH. Al entrar en el mundo de las guitarras y la música, inició un proce-
so junto a otros músicos como VF, RE, LC, M,R y su gran amigo JL, con quien estableció una amistad fructífera, la cual en 
ocasiones hizo dudar al resto de sus respectivas orientaciones. Junto a JL y VL, a pesar de la gran ignorancia de Stufi sobre 
animé, formaron un trío inseparable, digno de muchas historias bohemias y batallas de Smash Bros. 
En sus últimos años, la burbuja Saint Johns afectó la cosmovisión de Stufi, tornándolo hacia el lado oscuro de la fuerza: el 
haterismo. A pesar de demostrar tener corazón mediante sus creaciones musicales, no fue hasta IV medio cuando VV trajo 
luz a su corazón. No olvidar a IR, PV, C, R, CL y FP, quienes a pesar de su odio al mundo, lo acogieron. 
Con una de las risas más estúpidas del mundo, con su buena onda, con el gran hit “EL GIGANTE”, lo rockstar, lo tierno, lo 
buen pololo y amigo, te recordaremos por siempre. Suerte con MRGNS y tus sueños. Cuartos 2017. 

NUALART CUEVAS
ESTEBAN ANDRÉS

(Stefan, Stufi, Stu) 

RU: uñetas infinitas, vinilos, giftcard Ropa Americana
AP: la keka 
FP: lo rockstar, sus dedos de ampolleta, MRGNS, lo hater, funar 
carretes con su música, lo alternativo
LQNSV: con plata pa la pizza, sin audífonos, sin hatear
DE: Sala de música, con MRGNS, con V.V, casa J.L, Patio, casa J.G
AA: el término “ayurita”, los zorrones, F.N, profes de educación 
física, la moda 
TI: ocupar polerones grandes y escuchar reggaeton, ser redondo, 
ser zorrón 
FV: “Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue 
tonto”
DF: ser músico, ser famoso, gira arte 2016
FC: “la paula tiene una ets” 
FT: “weeena” “ha ha (risa extraña) “¿queri un nobel?” “Me carga” 
GE: 2016
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NÚÑEZ FERREIRA
CONSTANZA ANTONIA

La Coni llegó con una timidez peculiar el año 2003, conocida por su mutismo selectivo y como la chica del cintillo rojo. 
Desde pequeña destacó por su gran sentido del humor no comprendido por el resto y que a fines de estos años aun es 
incomprendido. 
En Prekinder inicio su lazo con CU, FP y PU. PU, una gran compañera de aventuras que marcó sus primeros años en la 
básica siendo una amiga fundamental hasta el día de hoy. 4to básico fue el gran inicio de amistades y nuevas experien-
cias junto a sus dos mejores amigos DB y JB, con quienes formó el problemático trío que a más de una profesora le dio 
un dolor de cabeza. 
Entrando a Middle School, la Coni partió su vida deportiva probando desde pingpong hasta hockey, donde con el último 
se rindió. Al llegar a enseñanza media conoció la vida nocturna, caracterizando por sus consecutivos carretes en casa. 
El día 9 de abril del 2014 se creó el famoso grupo “Moisel” creando lazos indestructibles. Por otro lado descubrió su 
primer amor, las motos, en donde protagonizo más de alguna caída y aventura. A lo largo de enseñanza media su círculo 
continuó creciendo añadiéndose a él quien más adelante se convertiría en su compañera de aventuras y su incondicional 
partne, CS. Dentro de sus incontables amigas, siempre destacó su compañera de vida CU, con quien vivió un sinfín de 
risas y aventuras que se guardan en sus recuerdos para siempre. 
Finalizando 3º medio se reencontró con su amor del pasado, con el cual formalizó y continuó su relación a lo largo de 
todo 4º medio, convirtiéndose en inseparables. 
Coni, sabemos que te irá increíble en todo lo que se te viene, te deseamos mucho éxito y jamás pierdas tu buen sentido 
del humor que te caracteriza. Te queremos mucho, Los 4tos 2017

(Coni, coninu, conita)

LQNSV: llegando temprano, en una disco, con uniforme comple-
to, sin escuchar musica, escuchando musicon
AA: sus nanas, bichos, cigarros, a la comida, estudiar
DF: liso natural, tener muchas motos, ser matea, conocer a OM
FT: “5 segundos”(3 horas despues) , “calmate porfa” , “no me 
griti”
RU: una nana estable, bencina ilimitada, un diccionario, frutillas
GE: GU, pingueral ‘14 ‘15 ‘16, torpedo sas 
FV: “no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana”
DE: con el pololo, en el gimnasio, con CS
TI: parka blanca, mutismo selectivo
FP: lo celosa, lo rider, lo hsm, lo chora, por correrse, por llegar 
siempre tarde y vivir cerca del colegio, reirse por todo, los 
detentions, la moto, no saber hablar
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El año 2003 pasó algo inesperado, una niña con unas trencitas que la hacían lucir inofensiva pero que sin embargo tenía 
una gran personalidad llegó para invadir el colegio. Desde el primer momento la Isi logró formar lazos únicos e insepara-
bles junto a AS, CC, AG y LE, amigas que pasarían a formar una parte importante de su vida.
Desde temprana edad eran sus divertidos cumpleaños marcados por el “tobogán” los eventos más esperados del año a los 
que todos deseaban asistir. Con su inmensa creatividad, esta chiquilla era capaz de protagonizar desde unas complejas 
gimcanas hasta unas coreografías de doble salto junto a su partner in crime y mejor amiga AS, que marcarían su infancia 
para siempre. Fue durante esta etapa cuando esta negra tras el espontaneo cambio de curso, logró formar una amistad 
con MJA, persona que se convertiría en su preciada amiga de la vida.
Desde pequeña la Isi fue una persona que destacó en múltiples deportes. Ya en 7º ingresó al club de hockey OJCC, en 
donde se convertió en una destacada jugadora dentro de la cancha, estableciendo una valiosa relación con CH y FP.
En enseñanza media la Isi fue ampliando su grupo de amigas, uniéndose al grupo Moisel, amigas con las cuales prota-
gonizaría momentos increíbles. Fue este grupo el que le inculcó en su sangre el carrete, destacando aquellas salidas en 
Pucón, junto a sus partners JO, CC, CU, CS y AU, que dejarían más de alguna anécdota que recordarían siempre entre 
risas. Ya en 4º medio se creó el grupo TDL conformado por AS, CC, FB, CS y AU, amigas con las cuales viviría inolvidables 
aventuras y construiría una amistad incondicional.
Dora, sigue con tu gran personalidad que te convierten en la gran amiga y persona que eres. Sabemos que lograrás todo lo 
que te propongas. Nunca cambies, te queremos mucho y te deseamos lo mejor, Cuartos 2017.

OPORTUS MOLINA
ISIDORA VERÓNICA

(Isi, Dora, Negra, Vory)

LQNSV: sin preu, sin deporte, sin reírse antes de contar un chis-
te, sin baile, sin sus tics, viendo
AA: la rosácea, gente sobrada, mal aliento
DF: no estar roja, vista perfecta
FT: wenisimo, eyy yapo pesquen, cálmate…, no puedo tengo 
partido, no me digai vory.
FP: lo morena, lo profe, lo perfecta, lo waze, lo perfeccionista, lo 
regia, lo competitiva, lo consejera, sus coreografías con TK, los 
carretes en su casa, la Paty.
RU: auricular, calcetines
DE: entrenando, en preu, carreteando con JO y AU, en pucón, de 
viaje.
TI: apodo, la “cosa”, la mascota de Icarly
GE: tener preu los sábados, Diésel, FC.
FDV: el camino al éxito es la actitud.

4ºB



137

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

ORTIZ FERNÁNDEZ
JOSEFA BELÉN

Esta Santiaguina llegó al colegio el 2013 formando parte del A. Desde el primer momento se destacó por su gran personalidad, 
sobresaliendo su hiperactividad y humor. A medida que pasaba el tiempo iba formando lazos muy fuertes como lo fueron sus 
primeras amistades CC y TDC, con quienes vivió increíbles momentos entre los cuales destaca su primer recreo donde estas le 
propusieron un paseo por los pasillos para dar a conocer sus primeros gustos.
Este año logró integrarse a un interesante grupo titulado “sillone” compuesto por CU, AU, PU, RQ y LE, siendo esta última, 
junto con JB, CG y CN, quienes la llevarían a realizar sus primeras travesuras en STJ. Ya en 1EM se formó el famosísimo grupo 
“Moisel” conformado por grandes y fuertes amistades que se mantienen hasta, hoy convirtiéndose en el centro de información 
más grande de estas 16 amigas. 
Durante los veranos era conocida por sus múltiples destinos, entre ellos Ranco, Cachagua y Pucón, donde comenzamos a 
observar el encanto de la Fefa por las salidas nocturnas sorprendiendo por donde llegaba a parar este curioso personaje, lu-
gares donde arrastraba a sus más grandes partners AU, AG, AS, FB, FS, CS e IO donde el verano del 2017 se le integró CU para 
prontamente transformarse en su mejor amiga e incondicional junto con IO.
En cuanto a su vida amorosa era difícil encontrarla en plena soltería, manteniendo dos largas relaciones durante su paso por la 
media, donde también conocimos su preferencia por hombres más grandes. En cuanto al deporte, siendo su ingreso un poco 
tardío, gracias a su constancia logró progresar notablemente en el hockey, convirtiéndose en una jugadora activa del OJCC. Si 
bien la Jo es una gran fan del deporte, su gran afición por el arte la llevó a elegir AS donde sorprendería a todos con su gran 
talento. 
Jo, sabemos que gracias a tu talento intachable para el arte y tu gran originalidad lograrás triunfar en lo que te propongas; te 
queremos mucho y te deseamos lo mejor, éxito en Santiago, 4tos 2017.

(Jo, Jou, Fefa)

LQNSV: sin gritar, riéndose con la boca cerrada, sin copuchas, 
sin hacer show, sin pinche, sin carrete.
AA: los minions, pelo seco, las más chicas
DF: pelo “aún” más largo
FT: “bella”, “wachona”, “te morí.. (cuenta el cahuin)”, “no te 
creo”, “obvio”, “porfa”
RU: secador, ketchup ilimitado
GE:  todos, depto. FS, Pucón 2014,“MZ”
FV:  “THINK BIG AN LIVE DEEP”
DE: Santiago, Cachagua, Chillán, Lago Ranco, PDV, con AG, 
CU o IO
TI: mal de la lagartija, ccpv
FP: la peineta, lo santiaguina, lo fachera, lo lais, hablar rápido, 
amar a su abuelo.
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La historia de esta pequeña sonriente con rizos dorados comenzó en Pre Kínder el año 2004, mostrando a temprana edad 
su carisma y alegría, formando así a sus cortos años de vida grandes amistades con MJA, PV y FP, las cuales duran hasta 
el día de hoy. Un momento de quiebre llegó el año 2009 cuando tocó la mezcla de cursos, donde la Isa logró amistarse 
especialmente con CS, su gran amiga hasta Senior, y con EN, que la acompaña hasta el día de hoy como un fiel amigo. 
Ya en Middle School, CL, amistad de la niñez de la Bella, aparece en el Saint John’s y se integra para lograr ser ambas “uña 
y mugre”. A mediados de séptimo, JJL aparece en su vida  para quedarse, uniéndose a su grupo de amistades irreemplaza-
bles.
En Senior School, ya era conocida dentro de sus pares y profesores por lo buena amiga y lo buena persona. Fue en esta 
etapa donde logró encontrar su amor en la equitación, deporte donde conoció a gente que se ganó un espacio importante 
en su corazón. Hablando de su vida amorosa, la isa nunca se mostró muy interesada en este tema hasta la gira de arte del 
2016, en donde se vio por primera vez el inicio de lo que hoy es su pololeo con A.S. 
Ya en 4to Medio sus lazos más grandes se conformarían formando el grupo “las 5” con PV, FP, CL y CR, y el infaltable gran 
grupo de amigos “Vale”.
Isa, nos has demostrado a través de todos estos años que lo importante dentro de una amistad es el cariño y cuidado que 
uno le da al otro. Sigue siendo la gran persona que eres irradiando alegría siempre. La vida te espera con grandes sorpre-
sas, ya que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Te queremos y recordaremos por siempre, Cuartos 2017.

RAGLIANTI DONOSO
ISABELLA MARÍA 

(Isa, Bella, monita)

RU: materiales arte, chocolate, rodillas nuevas 
FP: lo sensible, ser de piel, lo psicóloga (consejos), lo Mamá, su 
casa (camino de tierra, paseos de curso), lo potona, cantar todo 
el día, hacer Equitacion, la Tía Carola
LQNSV: sin perlitas, sin asma, en micro, escribiendo con lápiz 
azul
DE: con C.L, con A.S, en su casa, en su campo, sala Arte, ex 
sala 10, viendo GreysAnatomy, entrenando 
AA: gatos, gente hueca
TI: sangrado nariz diario, usar frenillos
FV: los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano
DF: ser prefect
FT: “te imaginaiii”, “ayy nooo”, “eri muy chantaa” 

4ºB



139

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

RAMOS CANDIA
CARLA EMILIA

Nuestra Carls llegó a los dominios del STJ en el año 2016 a cursar 3º medio, donde se integró rápidamente gracias a su 
naturaleza alegre y su gran sonrisa. Fueron las LOKS quienes la incorporaron desde un principio, volviéndose muy cer-
cana a ellas con el paso del tiempo. Ese mismo año Carla, viajó al viejo continente en la Gira de Arte e Historia, instancia 
donde fortaleció los lazos que se formaron con sus amigos de LOKS, estableciendo fuertes y eternas amistades con 
SSM, MJA, AS y EA. Más tarde en el colegio afianzó vínculos con MSB, CG y JA. Sin embargo, RC fue quien se convirtió 
en su mejor amiga, siendo desde entonces inseparables.
La Carlita ha demostrado ser siempre una persona fuerte y determinada, haciéndole frente a cada obstáculo que se cruce 
en su camino. Además, podemos mencionar que la Carle tiene un gran talento en la pista de baile y en la práctica de 
gimnasia artística. Durante su estadía en STJ pudimos ser testigos de su amor por las artes y de su inagotable energía. 
Fue en este electivo que nació su amistad con FM, AC y SB. Demostró su amor, entusiasmo e inagotable energía en las 
actividades CAS, donde se unió a Soñar Despierto para hacer el bien. 
Fue en septiembre del 2016, donde el amor tocó a la puerta y fue nada más y nada menos que FR quien conquistó el 
noble corazón de la Carlita, iniciando una romántica e inigualable relación que conservan hasta hoy.
Carla, si bien has estado sólo estos dos últimos años con nosotros, nunca te vamos a olvidar, nos marcaste. Eres una 
personita muy especial, que sin duda logró tocar cada uno de nuestros corazones con tu amabilidad y simpatía. Espera-
mos que logres todos tus propósitos y tus metas en el futuro, sabemos que vas a triunfar en lo que sea que te propongas. 
Esperamos conserves tu alegría y tu vitalidad y que no nos olvides nunca porque siempre estarás en nuestros corazones. 
Te Queremos, Los Cuartos 17’

(Carle, Carlita, Carls)

LQNSV: Con algo que no sea rosado, sin el Pingüino, sin 
discutir la nota en empresa.
RU: Lápices, carpetas, chocolates, cualquier cosa rosada.
GE: FDC 2017, FDH 2016, Física IB.
AA: El hockey, gente tonta, gente tóxica, gente falsa, MPA.
TI:  su ex colegio.
DF: 7.0 en física.
FT: ayy, me estai?, cuando estaba en el Conce..., ¡ay que cute!, 
igual apaña…
DE: Casa Pingu, su casa, cocinando, con R.C
BP: Organizar eventos.
AP: FR
FP: La nueva, poner casa, lo sonriente, que su hermano sea la 
vida, lo buena amiga, abrocharle los zapatos a RC.
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El Seba llegó al PKA, en donde creó hermosas amistades con EN, FD y VG, con momentos marcados por aventuras y entreteni-
das tardes. Luego se les unió IN, CS, DV, personajes los cuales se fueron en 3° Básico, pero que dejaron una bonita marca en su 
infancia. Gracias a una mezcla de curso, conoció a nuevos amigos, PV, RE, CB, con quienes vivió inolvidables tardes en casa de 
PV, jugando demos de RE5 en su PlayStation3.  
Su vida fue marcada por varias anécdotas, entre ellas su fugaz pololeo con PV, y su gran progreso en TaeKwonDo, donde logró 
innumerables triunfos. Sin embargo, en 8° encontró su gran pasión, el rugby, disciplina que no solo lo ayudó a crecer como 
persona, sino también a formar inquebrantables lazos. Tal fue su pasión, que en 1° Medio dejó toda actividad, para enfocarse 
en el rugby, viajando el verano del 2015 a NZ, conociendo personas que más tarde se volverían sus más preciados amigos, JJL, 
MR, LC, ET-H.  
En 2°Medio una lesión le impidió jugar rugby por un tiempo, pero no todo fue malo ya que conoció a alguien el cual se conver-
tiría en su mejor amigo y compañero de juegos, FM, con el cual comparte largas tardes de juegos, consejos, risas y comida. 
Fue el mismo año en donde el Seba se topó a DT, un pequeño y loco ser que se ganaría su corazón, estableciendo una hermosa 
relación, marcada por viajes, risas y amor. 
Sus últimos años escolares le ayudaron a reforzar sus amistades y retomar rugby, actividades las cuales volvieron su vida en el 
colegio algo único e inolvidable, gracias a VF, RE, FM, LC, DT, y muchas personas más. 
Ravanito, estamos seguros que lograrás grandes cosas. En esta etapa nos demostraste lo que eres capaz de hacer y no cabe 
duda que alcanzaras todas tus metas. Nunca cambies, te acompañaremos siempre. Éxito en todo!! Te queremos, los 4tos 2017

RAVANAL HERREROS
SEBASTIÁN ALEJANDRO

(Ravano, Rúbi, Seba)

RU: Pokemon, Una Mandíbula útil, Mano de obra barata.
AP: Bella Thorne, D.T.
FP: Lesionarse en los partidos de rugby. Quejarse. Ser un paya-
so en los partidos de futbol, ser un ninja, jockey natural.
LQNSV: Anotando en clase, con tiempo libre, con energía.
DE: con D.T,en skype, con su familia.
AA: Todo
TI: E.T-H, hacer del #2 en el baño del colegio.
FV: Descansar
DF: Matar a L.C, cinturón negro, comer más 11+11. 
FT: ¿Cómo se llama? , ¿Cómo hiciste eso? , ¿Quién puede 
jugar?, Capullito, “no puedo, esta mi familia en la casa”
GE: Ir a la misma pelota que F.M

4ºB
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SOTERAS VEAS
VICENTE ENRIQUE 

Vicente llegó al colegio el año 2004, integrándose rápidamente al Pre-kinder B. Desde chico se destacó por ser un buen 
compañero y un excelente alumno, siempre participativo en todas las actividades que se organizaban. En los años 
siguientes lograría crear grandes lazos de amistad con MR y JV.
Ya en su paso por Junior School, se haría amigo de VF, RE, FR, JG y LM, amistades que perdurarían hasta el día de hoy. 
Durante estos años, “Vicentito” se haría conocido por lo niño bueno y el hecho de que evitaría a toda costa el incumpli-
miento de las normas, acontecimientos que solo serian propios de esta etapa.  
En su infancia se caracterizó por ser un niño apasionado por el deporte, siempre ligado al fútbol, bajo las órdenes del 
mítico Naldo, que le exigía siempre correr el triple de lo que podía. Tanto era su motivación por este deporte que más 
adelante cambió de disciplina deportiva y decidió irse al lado de los deportes extremos, encontrando el GOLF como su 
nueva pasión. 
Al momento de entrar en la enseñanza media, Pixu sufrió un cambio radical en su vida. Conoció sus grandes vicios, el 
NEM y el OH. Estos elementos parecían ser incompatibles, pero el Versus siempre lograba complementarlos. Lo anterior,  
lo catapultó a conocer nuevas grandes amistades como BB, JV y su gran amigo SM, con el que compartió grandes mo-
mentos de sus últimos años escolares. Asimismo, tomó una de las peores decisiones de las que seguramente se arrepen-
tirá por mucho tiempo que fue el haber aceptado hacer el programa de diploma IB, decisión que le quitaría la mayoría de 
su tiempo. Sin importar esto, pudo seguir disfrutando del OH lo que en más de una ocasión le permitió concentrarse en lo 
que realmente importa.
Sote, sabemos que vas por Medicina y que con tus capacidades vas a llegar lejos. Te queremos, los 4tos 2017.

(Sote, Pixu, Versus)

FP: lo alto, rosácea, el golf, el kia, lo Hannah Montana, la mala 
memoria.
AA: notas bajo 6,5, la irresponsabilidad.
DF: picarla en el kia, estar en el grupo de matemáticas.
FT: “estaba fácil”, “(aplauso)… bueno”, “el golf si es un deporte”, 
“Ahora empiezo a hacer ensayos”.
RU: un lápiz, libro de Axel Kaiser. 
LQNSV: haciendo deporte, con barba, ganando en FIFA.
GE: Casa Buitre 16’,  Hacer el IB.
DE: con SM, en el Huano.
TI: el Huano, ser core en todo, su bigote.
AP: MB, Macñafle, la niña Torres. 
BP: Discutir de política, degustar OH.
FC: “tengo luca”, “la Constitución me protege”.
FV: no hay SM sin VS.

4ºB
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Antito llegaría a remecer STJ en el año 2003, integrándose a Play, donde formaría rápidamente lazos inseparables junto con 
I.O y C.C, en el desordenado C,  disfrutando del patio de la palmera. Se caracterizaba por su chasquilla y su gran sonrisa, 
sabiendo como alegrar a los demás. Al trasladarse al colegio “nuevo”, Cuchibubu supo adaptarse mejor dentro del C, donde 
disfrutaría inolvidables recreos de matanza y doble salto, donde además formaba parte de la corporación de baile de HSM 
junto con I.O, creando coreografías que nos hacían bailar a todos. Su vida deportiva se vio enfocada en el Squash, llegando a 
obtener grandes puestos a nivel nacional.
En 4to básico, sufrió el temido mezclado de cursos, en donde se adaptó excelente, formando nuevas amistades sinceras, como 
lo fueron D.V, M.J.A y C.S.
Fue en la gira de octavo donde conoció a su compañera de vida; F.B, las cuales estarían involucradas en todo ámbito, llegando 
a pasar juntas tres años seguidos en las increíbles noches de Pucón junto a sus otras inseparables amigas. Cabe destacar que 
esta loca siempre mantenía una vida nocturna bastante agitada con el grupo que formarían grandes amistades y aventuras in-
creíbles, “Moisel 2.0”. Aunque tomo por sorpresa, la Anto ya definida su personalidad, y ese físico envidiable que haría remecer 
la generación entera, nuestra linda niña se perfeccionó en lo que fue su personalidad muy sociable perteneciendo a más de un 
CEAL, ayudando y compartiendo con amigos que conserva hasta el día de hoy. Ya en cuarto medio se consolidó el grupo “TDL” 
formado por amigas con las cuales compartiría recuerdos inolvidables. 
Antito, tu personalidad dulce que irradia alegría te ayudarán siempre, sigue así con ese espíritu que te transforma en la mujer 
tan distinta, fuerte y linda que eres. Sabes que te deseamos muchísimo éxito en todo lo que te propongas, porque gente como 
tu hace falta en este mundo. Te queremos muuuucho, los 4tos.

SOTO BESAMAT
ANTONIA FERNANDA

(Anto, Antito, Cuchibu, Sotit)

LQNSV: llegando temprano, sacándose malas notas, estudiando 
con anticipación.
AA: la gente sobrada o mal educada, los cigarros.
FP: lo mina, por comer mucho y no engordar, lo regia, lo piti, sus 
speechs, no pescarse a nadie, lo teacher, lo distinta, lo loca, el 
perfume, lo dispersa, lo buena consejera, ser amiga de todos los 
auxiliares y MAPS de la verito (secretaria).
RU: DESPERTADOR.
DE: nosotras también la estamos tratando de ubicar, se busca.
TI: las chasquillas, avon.
GE: fiesta hallowen, mocks.
FV: ADIÓS Y CARPE DIEM, Todo pasa por algo.
FT: no puedo porque “””, quiero regalonear, tupendo, que beeeeeio, 
take it eeeeasy, NAAAH, mentiiira, ¿Qué sale ahí? No veo ná.
DF: cupcakes ilimitados.

4ºB
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SOTO DEL RÍO
CATALINA ALEJANDRA

La Cata llegó el 2004 al colegio con sus hermosos ojos azules y cabellera dorada que hasta el día de hoy impactan 
a más de un hombre. Al momento de integrarse al “A” formó lazos con quienes compartiría sus primeros años en 
Saint John´s AU, RQ, KS y DV. Con la partida de su mejor amiga fue obligada.a ampliar su círculo y así se unieron a 
ella AS, IO, MJS e IR.
Fue en Londres donde la Cata decidió abrir su corazón e iniciar su vida amorosa, es aquí donde JJL llega a la vida de 
nuestra rubia con quien mantuvo una breve pero polémica relación. Al mismo tiempo conoció a quien se convertiría 
en su mejor amiga, FB. A pesar de que jamás le han faltado los pretendientes, no fue hasta 2º medio donde comen-
zó su duradera relación con FG con quien hasta el día de hoy mantiene una linda amistad. Tiempo después conoció 
a su verdadero amor, el gimnasio, lugar donde sin duda podrás encontrarla todos los días. Actividades.como ésta 
llevaron a la Rucia formar lazos con CN.convirtiéndose en su incondicional partner.   
El verano 2016 causó un gran cambio en su vida, ampliando de gran manera su círculo entre los cuales se en-
cuentra CC, con quien, debido a su conexión inmediata, han establecido una amistad única. Fue aquí cuando Cata 
hace su ingreso al grupo Moisel.2.0 amigas con las cuales vivió momento inolvidables que marcaron su enseñanza 
media. Cabe mencionar que nuestra amiga vive una vida nocturna activa disfrutando cada fin de semana con una 
fuerza inigualable. Fue esto lo que la llevó a reencontrarse con AU con quien disfruta cada panorama que salga. 
Ya en 4º medio se creó el grupo “TDL” conformado por CC,.AS,.IO,.AU y FB amigas con las cuales viviría inolvidables 
aventuras y construiría una amistad incondicional. 
Catita siempre mantén tu seguridad y perseverancia ya que te llevaran muy lejos. Te queremos y te deseamos lo 
mejor, 4tos 2017.

(Cata, catita, Sotito)

LQNV: 100% soltera, sin mañosear, sin picarse, sin algo que contar, 
en su casa, sin panorama, desapañando, en preu.
AA: la gente: floja-fome-mentirosa-complicada, las pololas locas, 
que la paqueen 
DF: ser negra, ser del 99.
FT: salgamos?, apaño, mlv uber, gym?, estay loca.
RU: gym portátil, secador de pelo.
GE: Burger bar, “casi todos”, lo polola, horarios de preu.
FV: se quiere se puede. 
DE: con FB o CC, apañando a AU, casa CN, casa TDLC, gym, Corral-
co, Pucon, cualquier lugar menos su casa.
TI: “hermana de sanma”, lo polola, los 5 metros, las matemáticas.
FP: lo rubia, lo mina, lo mañosa, lo fit, lo apañadora, las papas 
fritas.
AP: CC

4ºB
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Esta niñita tan especial, llegó en Play, formando rápidamente amistad con MCH y MSB, que permanece intacta hasta el 
día de hoy. Creció hasta transformarse en una mujer fuerte, logrando superar todo obstáculo en su vida. Esto sumado a 
su amabilidad, responsabilidad y lealtad son las cualidades más destacables de su personalidad. 
A pesar de haber sufrido la terrible mezcla de tercero, la Fran se adaptó rápidamente, formando inquebrantables amista-
des con M.J.A, su eterna compañera de bus,  DT y más tarde, EA, su compañera de risas. 
La gira a UK, fue, quizás, el hito más memorable para esta soñadora. Aquí nació su amistad (hoy hermandad) con SB. 
Este par recuerda y guarda con mucho cariño todas las alegrías, complicidades y travesuras vividas juntas. A la vez la 
Franbola, se volvió un pilar fundamental  de LOKS, estando siempre dispuesta a darlo todo por el bienestar de cada una 
de sus amigas, hecho que sin duda valoraremos y atesoraremos para siempre. 
Nuestra Pancha, quiso desde pequeña ayudar de todas las formas posibles y no fue hasta 3ero Medio que encontró lo que 
realmente le haría feliz: Soñar Despierto, organización que lleva en el alma, por la cual lucha apasionadamente a diario y 
gracias a la cual logro superarse a sí misma. 
Fran, no dudes nunca de tus capacidades y conserva siempre tu fuerza, honestidad y lealtad. Tienes un gran corazón y 
sabemos que lograras todo lo que te propongas, sin importar lo que decidas hacer en el futuro, cuentas con nuestro apo-
yo. No cabe duda que serás exitosa y más importante aún, feliz, junto a cada una de nosotras. Nos marcaste, nos acom-
pañaste y ahora te toca a ti, ve tras tus sueños y tranquila,  la amistad es eterna. Te Queremos Mucho, Los Cuartos 2017.

VALENZUELA MELLA 
FRANCISCA MARÍA 

(Fran, Pancha, Franbola)

LQNSV: bronceada, siendo irresponsable
RU: cualquier cosa de papelería, viajes ilimitados, Kit Kat ilimitado 
GE: J.L.M
AA: todos los hombres menos el Pito, vida de excesos 
TI: los perros, la mezcla, N.S
DF: tener todo Lápiz López, salvar el mundo, Gira de Arte-Historia 
2016
FT: tengo vico, ¿te ayudo?, lok, seeeer, me caes mal
DE: Vico, preu, EE
BP: leer, ver series
HM: canción del moco (Techo)
AP: R.E, J.G.T, P.A (SD)
FV:  “lo único imposible es aquello que no intentas”
FP: lo solidaria, lo blanca, lo enojona, soñar despierto, lo precavida, 
lo consejera, lo leal, sus cuadernos, ser zurda, resúmenes
N° PALABRAS: 101

4ºB
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VARAS BURGOS
MATÍAS ANTONIO

Matías sintonizó con su actual generación en primero básico tras una repetición. Rápidamente se incorporó al C 
donde conoció a muchos de sus compañeros de infancia con los cuales formó grandes lazos de amistad. 

El Vaca se destacaba por su buena onda y personalidad un tanto reservada. En 4to básico cuando mezclaron los 
cursos conoció a E.N, V.L y L.G con quienes tuvo un sin fin de aventuras y unos buenos años de amistad.

Poco a poco fue mostrando su verdadera personalidad: determinado y justo en sus ideas, un hombre culto que 
sorprendía a todos sus compañeros al momento de exponer y defender su opinión. 

Fue en primero medio que conoció a su actual grupo de amigos M.J, C.R y G.F con los que generó fuertes lazos que 
perduran para siempre. Estos amigos lo acompañan hasta el día de hoy y han podido conocer a Vaquita en todo 
ámbito, desde su movida vida nocturna y sociable como en lo personal, donde lo consideran un fiel y leal compa-
ñero. 

Matías, te deseamos el más grande de los éxitos en todo lo que se viene. Nunca dudes de tus capacidades, naciste 
para grandes cosas. Tus verdaderos amigos te acompañaran siempre, no lo olvides. Te queremos, Los 4tos 2017

(Vaca, Waja, Vaquita)

RU: celular de buena calidad, camisas, sal interminable.
FP: pololeo con P.V en 5to, poner casa, sus audios, su 
forma de hablar, vacupcakes
LQNSV: en micro, desarreglado, dando pruebas / trabajos 
a tiempo, con ganas de ir a clases, sin sueño
DE: casa G.F, casa F.Y, con J.S
AA: gente de ideología distinta, trabajar, hacer caso
TI: su apodo
DF: ser millonario, mafioso
FT:  “pongo casa”, “estoy cansado”, “antes era más diver-
tido, qué te pasó?”, “aplícate”, “cállaaaaate un rato”
FC: “se llaman vizos cariño”

4ºB
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La historia de nuestra Paulita en el STJ comenzó en el año 2003. Nadie sabia en ese entonces, que esta niñita tan 
especial estremecería la vida de tantos. Su carisma y simpatía la ayudarían a integrarse fácilmente en el B, carac-
terizándose siempre por su energía y gran sonrisa. A medida que fue creciendo encontró un grupo de amigas, “las 
altas” C.G y P.C con las que apreciaría desde las alturas las travesuras de sus compañeros. Tras la mezcla forjo 
fuertes lazos con I.R y M.J.A, para quienes la Paula ha sido un pilar fundamental hasta el día de hoy. Sin embargo 
fue R.E quien se transformo en su leal compañero de vida y eterno amigo.
La Pola encontró su pasión en junior: el atletismo. Su vida de aquí en adelante dio un giro veloz y se vio siempre 
marcada por las pistas, siendo un motivo de orgullo para todos sus cercanos. Su pasión le permitió desenvolverse 
en todo ámbito, volviéndose una niña sumamente sociable, encontrando fuertes e incondicionales amistades y uno 
que otro amor fugaz en el estadio municipal.
Su lado artístico es innegable. Lo poeta y lo musical no se lo quita nadie. Esta faceta le regalo grandes amigos 
donde se destaca su fiel E.N. Sus últimos años estuvieron marcados por la vida bohemia junto a su circulo cercano 
I.R, C.L, F.P y C.R su mejor amiga y mas grande cómplice.
Paula, eres una persona increíble. Nos marcaste de una manera inimaginable. Te agradecemos por ser una amiga 
sin igual, por estar siempre y alegrarnos a diario. Estamos seguros de que alcanzaras todas tus metas, como siem-
pre campeona. Vales oro y te mereces lo mejor, sigue tus sueños y mantente apasionada. Te acompañaremos en 
todo lo que se venga, quizás no con tu misma velocidad, pero si con el mismo cariño. Te queremos, Los Cuartos.

VÉJAR VELOSO
PAULA ANTONIA

(Pola)

RU: ropa deportiva, tiempo libre, sal
AP: C.G, A.P, GAPS, 
FP: ser atleta, profanadora de tumbas, desmayarse, dormir en 
clases, cicatrices, lo yeta 
LQNSV: soltera, faltando a entrenar, bailando, no lesionada
DE: ex sala 10, entrenando, compitiendo, con C.G
AA: Hockey, las matemáticas, biología, C.P
TI: año 2011, visita al hospital psiquiátrico, 
FV: Todo pasa por algo
DF: Ser prefect, sudamericano 2016, no caerse, Lang & Lit 
FC: No me gusta pero me lo como igual (Queso) 
FT: voy a vender churros; no puedo, tengo que entrenar; con 360 
entro a derecho
GE: S.H, C.J, música IB, año 2015 (entero), Lady Gaga, EcoSup
HM: Paseo nocturno en Gotham City, Barcelona 2016

4ºB
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VERGARA ISOARDI
LUCÍA CONSTANZA

La Lucy llegó al colegio muy pequeña, integrándose al prekinder A,  Desde entonces, fue amiga de D.K, C.J, S.U y  mejor 
amiga de G.M, lazo inquebrantable hasta el día de hoy, fruto de múltiples anécdotas de incondicionalidad y hermandad.  
Se caracterizó por su permanente felicidad y responsabilidad en clases. Más adelante, tras la terrible mezcla en tercero 
básico, la Lu continuo en el A, logrando sobresalir entre los demás por su envidiable pelolais y el entusiasmo y habilidad 
que mostró en las diferentes asignaturas escolares.
Esta niña de ascendencia trasandina destacaba por su envidiable cabellera y lo aplicada que era en clases, logrando altas 
calificaciones y demostrando su capacidad de lograr grandes cosas en la vida. La Lu creció y de pronto el amor tocó su 
puerta, cómo olvidar su largo pololeo con C.B que surgió en la gira de U.K, o su increíble talento artístico y habilidades 
lingüísticas y académicas, que la llevaron a obtener numerosos premios durante el transcurso de enseñanza media. Sin 
embargo, la dura partida de sus mejores amigas, GM y FC, la obligaron a buscar nuevas amistades, las cuales encontró 
en D.M, C.J y S.B, A.R, F.R y A.S. 
Esta chica supo conservar sus amistades de la infancia, destacándose F.R, A.R y F.C, lazos que hasta el día de hoy valora 
y recuerda con mucho cariño y encontrando la estabilidad con sus queridas amigas de Llacolen, con quienes compartiría 
tardes de risa y diversión.  En lo académico sus últimos años estuvieron marcados por su pasión por el arte y las cien-
cias, mostrando su responsabilidad y compromiso en todo momento.
Lucy, te deseamos lo mejor en el que decidas sea tu futuro. Que alcances el éxito, pero más importante aún la felicidad y 
que siempre conserves tu esencia.

4ºB

(Lucy, Lu, Lula)

LQNSV: yendo a un test sin haber estudiado, con 
pelo corto, sacándose rojos.
DF: puntaje nacional, Medicina Udec.
RU: chocolates, inyecciones de conocimiento.
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La historia del Ale en el colegio comenzó en el 3°C, donde se destacó por su inteligencia y buen promedio. Fue aquí 
donde conoció a sus primeros amigos AB, FG, JB, DB, JA, quienes lo acompañarían en el curso solamente hasta 
fin de año por la mezcla de los terceros básicos, lo que derribó su prematuro círculo de amistad, pero abrió paso a 
muchas nuevas amistades  que lo acompañaron por el resto de su vida estudiantil. Al siguiente año en el 4°B conoció 
a quien sería su compañera de aventuras AO, conociéndola por ser quien lo soltó en la bajada de Senior en silla de 
ruedas. Además creo lazos con PU,BB,MA y SB. En 5to básico, tras el terremoto y las llegadas al colegio de madruga-
da, el Ale creó fuertes lazos con TK, una persona importante en su vida, hasta el día de hoy que la sigue ayudando en 
sus proyectos de arte.
En su llegada a Middle su vida dio un vuelco brusco y repentino; fue en esta etapa donde su amistad con AO, FM, MJP, 
CG y CG lo ayudaron a ver la vida de otra forma, aprovechando cada instante como si fuera el último. En la gira a UK 
afianzó lazos con FR compartiendo pieza y pasando largas tardes jugando LOL. A fines de 1EM MJ entró a su vida, 
siendo un pilar fundamental en todo ámbito en la vida de nuestro queridísimo Ale y con quien continuará su amistad 
hasta el resto de los tiempos. En 2EM creó lazos inquebrantables con CP y MJS, formando el grupo SAPERROS que 
incluía a MJP, FM ,CG y AO. Al llegar a su penúltimo año de vida escolar, creó amistades con, CR y GF,  a su vez se 
reinsertó en su vida JA, FR. En la gira arte historia, ¡UFF qué no pasó! una de las cosas más importantes fue el vínculo 
que creó con CR,PV, SSM,AS,DC O DT, además durante tercero medio se encontró con su actual compañera de carrete 
y de llantos, la baby (CR), por quien tomó un cariño muy especial. En el verano 2017 se creó el grupo D-RIAL, cuya 
amistad está intacta hasta el día de hoy. 
Al llegar a 4EM, y con él las responsabilidades que conlleva, el Ale se puso las pilas y comenzó a deslumbrar su 
futuro pasando por todas las carreras, hasta que se flechó por la “arquitectura”. Sus inseparables compañeros de 
vida siguen siendo Saperros y D-rial, además de JA y FR,  sin dejar afuera a su mejor amigo MJ. Querido Ale, extraña-
remos tu carisma y tu autenticidad, sabemos que serás un excelente profesional y lograrás todo lo que te propongas. 
Te quieren mucho, los Cuartos Medios.

ABUTER JIMÉNEZ
 ALEJANDRO HERNÁN

(Abubles, Abubu, Abuter)

LQNSV: mal vestido, sin tiempo, relajado 
AA: JP, LV , JA , OC, Fisica,
DF: ser gringo
FT: mi amorcito, alo, arioh, te calmas, acostarse, ayuringa, si no es 
con todo pa que po
RU: lo tiene todo
GE: monografía, biolo Sup.
DE: Centro, sala de arte, carreteando
TI: ser mateo, usar lentes
FP: vestirse bien, musicón , escribir como si estuviera gritando 
(!!!!!!!!)
BP: carretear, arte
HM: casa CP, Cumpleaños 18,  
AP: MG, LJ, UA, PU
FV: Noches de desenfreno mañanas de ibuprofeno.

4ºC
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ARÉVALO HEREDIA
MARTÍN ALBERTO 

El Marvin llegó el 2003 al colegio formando parte del Play B. En ese momento hizo sus primeras amistades, destacán-
dose J.J.L, L.M y G.O. 

Desde primero básico este personaje se destacó por su responsabilidad, su corta estatura pero gran personalidad y 
sobre todo por su característica cabellera en forma de hongo. Desde pequeño estuvo muy ligado al deporte en especial 
al fútbol en donde hasta cierto momento de su vida jamás destacó para luego convertirse en el crack que es en la ac-
tualidad contando con su querida pierna izquierda. El deporte lo llevó a forjar sus amistades más grandes que perduran 
hasta hoy como J.G, N.B, I.V, A.S, J.V, G.H y muchos otros. Por el lado de las mujeres, su gran amiga siempre fue A.G la 
cual para él es querida como una hermana. 

En Middle comenzó a preocuparse de sus estudios y encontró a su amigo S.M con el cual compartió muchos bue-
nos momentos siendo parte del B. Su rápido paso por Middle lo llevaría a los mejores momentos de su vida… Senior. 
Desde ese entonces, el Marvin conocería la noche, la cual continúa siendo su fiel amiga hasta el día de hoy; ésta le dio 
grandes amigos como C.G, J.V, M.R2 y M.M Con la llegada de FS en primero medio, su vida no volvería a ser la misma 
enamorándose completamente a primera vista. Con la llegada de S.M en segundo medio se formó el tridente LP un año 
más tarde con J.G, con quien vivieron y compartieron innumerables aventuras. Su insistencia y  esfuerzo durante dos 
años provocaron que el  Peanut lograra conquistar a F.S, quien nos robaría al chico por el último año del colegio.  

(Peanut, marvin, Irvin)

FP: lo disperso, lo obsesivo, su magia, lo chato, lo positvo,
el corsa, lo indiferente, lo bitter
DF: ser alto, jugar rugby, ser basquetbolista, 
FT: chuula po , apaña, demás, te juro que la mataría.
FC: hasta nunca
RU: stock ilimitado de zuko go, un vitara
DE: Con LP, donde la Feña 
LQNSV: no reclamando, sin hablar de la psu, negative, sin 
burlarse
HM: ganar la copa Copec, 28/05/2017
FV: YNWA

4ºC



150

Fran hizo su debut el año 2004 integrándose inmediatamente al C en donde rompió más de algún corazón, habilidad 
que persiste hasta el día de hoy. Su estadía en el C duro poco tiempo hasta que fue trasladada al A.  Al ingresar formó 
sus primeros lazos con el grupo “las Winxs”. Con el paso de los días, dejó locos a varios de sus compañeros, SM e IV, en 
donde el último fue enviado directamente a la “Friend zone” convirtiéndose en su mejor amigo.  
En cuarto básico la italiana llegó al B, en donde formó nuevas amistadas, A.G y C.L conocidas como “El Trío”. En la gira 
de octavo, Fran conoció a quienes se convertirían en sus mejores amigas TDLC, A.S y C.S. con ellas viviría inolvidables 
aventuras en Pucón sumando a sus memorias más de algún recuerdo vergonzoso que marcaría su vida. 
Fue en la enseñanza media donde Francesca reveló su amor por la vida nocturna, vida que recorría todos los fines de se-
manas hasta el día de hoy. Destacar también sus numerosos viajes a Europa, definieron una niña de personalidad única 
que rompería los esquemas cotidianos.
En lo académico la Francesca siempre destacó por su gran conocimiento en Historia. Fue en segundo donde conoció 
una persona llegó a estremecer su vida, a ser un pilar fundamental, G.H,  amistad que perdura hasta el día de hoy con un 
cariño intocable. Hablando de amistades intocables C.C fue una de ellas, fueron separadas en la infancia hasta reencon-
trarse finalmente en el verano de 2016. En tercero medio, Fran se integró a las filas de “Moisel 2.0” y en cuarto se creó el 
grupo “TDL” conformado por I.O, A.S, A.U, C.S Y C.C, amistad que traspasaría barreras. 
Fran, tu alegría diaria te llevarán a lograr grandes éxitos en la vida, sigue definiéndote y buscando lo que llenará tu felici-
dad, estamos seguros que triunfarás en lo que te propongas, porque gente como tú, brilla hasta con el alma rota. 
Te queremos mucho, los 4tos 2017.    

BANCALARI MIRANDA
FRANCESCA ANDREA

(Fran, Francesca, France)

LQNSV: con plata, sin maquillaje, sin gritar, sin alterarse, roña, 
AA: niña ojeras, los roños, La humanada, la rosácea 
DF: ser rubia, cantar bien, ser cantante, ser actriz, saber maquillarse, 
vivir en Italia 
FT: porque eri tan mina, hoy día hay que vernos minas, me estoy alteran-
do, estoy depre, , amiga, maquíllame, quiero verme una Diosa hoy día, a 
volar, ayuringa, no podis, que chula, ya no quiero salir.
FP: lo actriz, lo gritona, lo alterada, lo italiana, lo mina, lo flaca, las focas 
de su papá, lo perfeccionista, los pantalones, comer y no engordar, 
estresarse, su música depre, comer comida de bebé, lo femenina, sobre-
nombres en inglés
RU: maquillaje eterno, alisado permanente, caro bolsillo, auto, uno fiel, 
plata en efectivo.
DE: Pucón, Italia, de viaje, casa TDLC, carreteando, con C.S, C.C, A.S, 
Trauma infantil: brócoli, insomnio 
GE: todos, casa TDLC
FV: “Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás 
que aguantar los golpes.
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BENAVENTE ORTÍZ
BENJAMÍN ERNESTO 

El pequeño Benjamín, llegó un solitario 2007 a segundo básico, adquiriendo rápidamente amistades con M.A, J.G, T.G. 
Durante esa temprana edad se interesó en los deportes como lo eran el tenis y el fútbol, en donde nació su afamada frase 
“Benavente, se cree crack y la pierde”, la cual fue creada por el profesor René Enríquez, con quien tuvo una muy buena rela-
ción. Fue en 4to, cuando “Benja” obtuvo sus nuevas amistades, destacándose J.V, S.M, A.A, F.D, A.B Y F.G. Durante su infancia 
y adolescencia el “Benja” se caracterizó por ser el burlesco y el desordenado del curso, llegando al límite de estar fuera del 
colegio en 7º básico. Desde 8 básico, Benja empieza a tener un tipo de metamorfosis, del cual se transforma en uno de los 
alumnos más emblemáticos, a nivel de estudios y de recreación, su cambio fue tan gradual que todos nosotros lo empeza-
mos a ver como un aporte a la generación.
En este periodo de metamorfosis, el “Benja” dejó de lado múltiples cosas, en donde se le caracterizó por varios como “el ritual 
espiritual”, en donde dejó las malas prácticas, dejó amistades y se aisló en su casa”. Esto dio paso a su pasión por el tenis 
y el golf, del cual se caracterizó por pasar mucho tiempo en estos. Apodos, como Benaventéeee, Benito benja, benji o chiki 
marcaron en Benjamin una permanencia constante en el colegio. Durante sus últimos 3 años en el colegio empezó a tener un 
nuevo círculo de amigos del cual todavía pertenece, teniendo como exponente a V.S , J.V S,M, S,M, J,V, entre otros.
Siempre se caracterizó en el colegio por sus buenos chistes, sus buenas imitaciones, sus enojos repentinos, sus ayudas(es-
colares) y sus frases como “la juventud laica”, “perfectible”, “sistema extraordinario poh hombre” entre otros de sus sonidos 
raros. Se le recordará siempre por sus salidas al casino, sus resúmenes, por lo pendejero y por su destacado cambio que hizo 
durante estos años.
Sabemos que tus imitaciones y tu buen humor, además de tu responsabilidad y tu perseverancia harán que te vaya muy bien 
en la vida. Exito, te queremos, 4tos 2017.

(Benji, Benito, Chiki)

FP: Lo picota, sus imitaciones, estudiar 6 meses antes, la prepre 
corrección, la pésima ortografía y redacción, la colación.
AA: Mitomanía, JA, AR.
DF: AU, ganarle a FD, ganar el premio de Historia, 
FT: “¿Cuánto apostamos?”, “Estoy seguro que estoy bien” (y está  
mal), “¿Cómo te fue?”, “¿Hay estudiado?” (Dos años antes de la 
prueba), “no puedo…(insertar excusa)”
RU: nidos
LQNSV: No estudiando.
GE: Los veranos, 
DE: Jugando tenis, en el bella, estudiando en su casa, en la soledad
AP: AU, FH, CP, NV, AR
BP: Imitar, el tenis, lesear.
FC: EHHHHHHH, AHHHAA, perfectible, Tírate un FA,  debate sesga-
do. “no es lo mismo pájaro en la mano que…..”
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Esta italiana llegó volando como una gaviota a la G’17 desde la ciudad jardín, integrándose al 2º C y entablando amista-
des con A.G, M.I.S y S.I. Durante su etapa escolar destacó mayormente en los deportes, especialmente en el hockey, tenis 
y ping pong, recibiendo galardones cada vez que participaba en algún torneo. Nos sorprendió con sus habilidades musi-
cales y teatrales, mostrándonos a una Sofía completamente artística y talentosa.
Fue en el set de chamaquito, donde nació su amistad con M.S.B y D.T, que dio como fruto las más grandes explosiones de 
locura y risa. Esta amistad se intensificó con los años y dio a luz al clásico e icónico: “Botto te cashamo”. En 8vo básico 
la Sofi se integró definitivamente a LOKS, grupo de amigos que supo soportar a esta loca durante el resto de su estadía 
en STJ. En 1ero medio conoció a su ser: F.V. El set de matemáticas del trauco fue el lugar que sirvió de cuna para engen-
drar está gran y peculiar amistad que esperamos perdure en la eternidad. Fue en el arte que la Boriro logró expresar sus 
más íntimos sentimientos, instancia que sirvió para formar inquebrantables vínculos con F.M, C.R y A.C.
Nuestra Botto siempre se ha caracterizado por ser bien distraída y enamoradiza. Su especial gusto por la música y su 
conexión ultrasónico con ella, hace imposible no esperar un breakout musical en cualquier momento. Canta como si no 
hubiera mañana, apasionada por la vida y eterna soñadora. 
Estos últimos años la Sofi, ha descubierto su gran pasión: la psicología criminal, queriendo vivir en 221B Baker Street y 
ser aprendiz de Sherlock Holmes para llegar a ser la mejor investigadora criminal.
Sofi, eres una persona muy especial y querida, sin duda serás recordada por todos. Soñar es gratis, querer es poder, no 
dejes que nadie te diga lo contrario. Estamos seguros de que lograrás todo lo que te propongas en el futuro, te acompa-
ñaremos por siempre. Gracias por todo. Te queremos, los Cuartos.

BOTTO SCHEEL
SOFÍA

(Sofi, Boriro, Botto)

LQNSV:  sin cantar, dieciocho en Chile 
RU: audífonos, muletas, entradas a conciertos ilimitados, sushi 
ilimitado
GE: bronceado fdg 8vo, Techo 2016, partido 3ro v/s 4to, SAS. 
AA: haters de música, micros, baños públicos 
TI:  St Margarets, Michael Jackson
DF: ser sherlock, ser famosa
FT: amiga, ayura, ario, se viene lolla, ihh me encanta, me enoje, lok, 
mas vale tarde que nunca
DE: su casa, EEUU, conciertos 
BP: enamorarse, cantar all day
HM: Botto te cashamo, break concerts
AP: JD, Gaps, RR, Doody, etc 
FV: “If you can dream it you can do it.”
FP: Botto te cashamo, accidentarse, lo apasionada, lo motivada, lo 
cantante, lo risueña, síndrome Peter Pan
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CASTRO RODRÍGUEZ
PAULINA FERNANDA

La Pauli llegó desde las tierras vecinas del Wessex, ingresando al PKB e integrándose rápidamente al grupo de “Las 
Altas” junto a C.G y P.V, manteniéndose unidas hasta la trágica mezcla. Durante los albores de su vida, se destacó 
por ser una persona muy alegre y determinada, lo que la llevaría a ser una de las pocas que no tuvo problemas para 
adaptarse en su nuevo curso, formando una amistad casi inmediata con S.S.M y C.G. Se destacó de aquí en adelante 
por ser una alumna sobresaliente con cualidades inigualables, especialmente en la gimnasia artística, su gran pasión.
En la media amplió su círculo, dejando de lado una rivalidad para formar una hermandad eterna con A.S quien se 
volvió su amiga inseparable, además las fieles A.R y F.R donde se recuerdan las travesuras realizadas en “lo oyeron de 
mi”  naciendo aquí su sobrenombre. Con ellas, pasaría a disfrutar incontables aventuras, que se traducirían en  apoyo, 
viajes y juntas de comida. Finalmente en UK la Keni encontró un grupo de amigas que no la dejaría nunca: su querido 
LOKS, del que se volvió una parte esencial. 
Poco a poco nos mostró su inagotable energía, sus ganas de pasarlo bien y reírse de la vida. Los electivos fueron una 
parte esencial en su formación. Aquí pasaría a forjar su carácter científico y su preocupación por los demás. Además 
encontró un apoyo incondicional en M.J.A, su consejera y amiga que la acompañaría en sus locuras y constantes 
crisis vocacionales.
Kenuli eres una persona muy importante, con tu alegría lograste iluminar cada segundo de nuestra estadía en STJ, 
haciendo de cada momento agradable. Tus ocurrencias y locuras serán recordadas por cada uno de los que tuvieron 
el gusto de haberte acompañado. Tenemos la certeza de que serás tremendamente exitosa en lo que sea que te deci-
das por hacer,  tu gran corazón, lealtad y alegría  te llevarán lejos. Te queremos mucho, Los Cuartos 2017

(Pauli, Kenna, Kenilla, Keni)

LQNSV: tranquila, sin fiebre, sin molestar a los profesores, sin rosácea
RU: orientación vocacional, dieciocho ilimitado, celular
GE: C.G, química
AA: chupamedias, baños públicos 
TI: casi matar a la Nati, el ladrillo, la gotita
DF: malla udec, celebrar Halloween, zapatillas con ruedas
FT: extraño a mi cuchu, que eri fome, me enojé, ayy que importa, te 
quiero, si igual me amai
DE: Preu PDV
BP: alegar, enojarse, cueca
HM: caída camarín
AP: V.A, F.G, T.Swift
FP: gimnasta, crisis vocacionales, lo estresada, rosácea, lo motivada, lo 
apañadora, lo patriota, su apodo, poroto amigo, frizz, lo loca, arquera.
FV: “No pienses sólo actúa”
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La jaiba emprendió rumbo desde el profundo Océano Pacífico hasta la tierra firme del STJ para convertirse en 
uno de los fundadores del Play A. Desde pequeño se caracterizó por sus mañas y ternura. 

En su camino por el colegio ganó fama por su erudición y sabiduría y forjó grandes amistades con I.V, S.M, F.R y 
J.J.L. En séptimo básico, conoció a G.V su gran compañero de aventuras hasta segundo medio.  En la enseñanza 
media, Fede forjó una amistad con B.B, amistad condicionada por sus infinitas competencias en ciencias socia-
les e historia.

El “wafle” Fue partícipe de la gira arte historia 2016, en la cual trabó amistad con R.E y V.F, y retomó su antigua 
camaradería con A.S.

Todo cambió en la etapa de cuarto medio, cuando su viaje colisionó con la formación del grupo musical MRGNS, 
encontrándose con la vida bohemia y alternativa junto a sus fieles compañeros de escenario E.N, R.E, V.F y D.C

El Fede, a pesar de que siempre se ha mostrado como un alumno integral y con habilidades para casi todo, aún 
no decide cuál será su decisión a futuro; sin embargo sabemos que sea cual sea tu decisión, lograrás dejar una 
marca, tal y como lo hiciste en STJ. Eres y serás siempre una persona irreemplazable. Buen viaje en esta nueva 
etapa, te queremos, G’ 17.

 DÍAZ RECART
FEDERICO

(Fede, Renton, Ñafle, Wafle)

RU: bloqueador solar, colación, un estuche
AP: T.M
FP: robar lápices, sus historias, la rosácea, andar con bloqueador, 
rey de 4to, lo INFP-A, la pura cara de tierno, bajista de MRGNS.
LQNSV: con colación, con estuche, estudiando, enojado.
DE: Con MRGNS, en el d.f de los altos de chiguayante
AA: preu con J.D, el sol, rápido y furioso, el zapallo italiano, el dab.
TI: eight a side, N.S
FV: “Eternity” - William Blake
DF: poder broncearse, no ser confundido con J.D
FT: “cachai que una vez... (insertar anecdota)”
“Te acordai cuando... (insertar humillación ajena)”
“Deja de hablas hu*ás”
GE: Casa P.S 2014, Ir a la nieve.
HM: perderse en la gira con A.S y L.C

4ºC



155

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

GAME DÍAZ
ANTONIA BELÉN

Antonia se unió a nosotros en pre kínder, llamando la atención por su simpatía y sus lindos ojos verdes, haciéndose amigos 
inseparables junto a su hermano JG, como M.A, N.B, G.O, I.O, C.C entre muchos otros, Aunque con su melli no eran tan ami-
gos, siempre se amaron y ninguno de los dos se imaginó que serían tan unidos como lo son hoy en día. 

A medida que la Anto fue creciendo practico hockey, peró dejo la chueca por el atletismo, terminando solo con el ski y un 
poco de surf…. Siempre con buena facha hasta el día de hoy. Formó parte un famoso “trio” junto a C.L y F.B las cuales eran 
conocidas por lo minas tanto en la básica como en la media. Está linda niña con ojos verdes siguió creciendo tanto como 
persona como en su estatura, mejorando cada vez más su estilo y definiéndose a sí misma como la gran artista que es. Tuvo 
varios momentos épicos y aventuras con su grupo de amigas, pero nunca dejando una marca negativa en su apellido Game. 

Llegando a la media se unió a Moisel, grupo conformado por sus amigas más cercanas en donde irradian su gran amor por 
la vida nocturna, haciéndose siempre presente en las pistas del musicón. Cabe destacar que se hizo muy amiga de F.S, con 
quien se potenciaron  en todo ámbito,  fue en tercero medio donde desarrollaron sus dotes artísticos en la asignatura de Arte 
Superior. 

Antito, éxito en todo lo que se te venga en esta nueva etapa de tu vida, la escuela de arquitectura de espera, donde vivirás 
intensos momentos que te marcarán de por vida, sigue con esa chispa que te caracteriza tal cual eres. Te queremos mucho, 
tus amigas de Moisel y la G’17.

(Antonia, Anto, Toto)

LQNSV: chascona, en las pistas de regaeton, pelándose.
AA: al regaeton, las pintamono, la gente barsa
DF: ser embajadora Roxy, Rapsodia, tener jeep
FT: minaa, no amiga sorry, apañoo (después no apaña), vamos 
a la cantera, vamos a la playa, subamos a las termas, te cuen-
to algo pero quédate piola, corrámonos
RU: encendedor, un chofer.
GE: Fdc 2016
FP: Lo alta, lo mina, lo chic, lo ordenada, sus detox, su bron-
ceado, sus ojos verdes. 
DE: En su casa, en el mall, en el musicón, esquiando, en la 
cantera, en la playa.,
TI: Tefi.
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Gercash pertenece a la generación desde sus inicios, formando parte de ella desde 2003, en Play. Rápidamente se 
integró al maniático 1ro C, donde formó un explosivo grupo junto a D.B, V.L, J.B, I.J y F.D, amistad incentivada por los 
viajes de vuelta entre sus papás, destacando por su gusto por el fútbol y su (corta) habilidad, su sensibilidad y llori-
queos ante las amenazas de A.M, E.T.H y A.B.
Sin embargo, el curso fue disuelto por los constantes desmanes generados. Fue ahí donde pasó al 4to B y formó una 
amistad con S.M y J.I.V, la cual perdura hasta el día de hoy. Desde ahí, fue considerado por sus compañeros como el 
fome del curso, quien siempre excedía las tallas y pintaba el mono, haciendo enojar a sus compañeros, especialmente 
J.J.L. Ya en 7mo conoció a la extranjera C.L, quien se convirtió en su partner inmediatamente, compartiendo innu-
merables  tardes de risas y desahogos en su casa, casi formando parte de la familia Lagies ( lo cual incluiría años de 
bullying por sus compañeros en torno a la puerta de su casa).
En octavo llega su amistad con M.J en donde sus idas y vueltas de su amistad gracias a M.P.A eran memorables. 
Llega segundo medio y crean grupo de machos con J.L, V.L, J.V, P.M y L.G, en donde comparten dias de leseo y risas, 
sin olvidar los momentos de Pucón.
Sus dos últimos años en el colegio fueron distintos. Encontró grandes amistades con F.P y, por otra parte, A.M logró 
derretirle el corazón de hielo que él siempre dijo que tuvo.
Felipe, sabemos que en cualquier cosa en la que estudies o hagas en la vida te va a ir excelente, ya que eres excelente 
como persona y amigo, pero nunca olvidando a tus amigos de la infancia. Te queremos mil, los 4tos 2017.

GERMANY LABARCA
FELIPE IGNACIO

(Germany, Germi, Gercash)

FP: La rodilla, Larry,  fome, pintamono, hijo pródigo CF,  bitter
AA: LG, JP, OC, PC, peinetas, CocaCola Light/Zero, cortes de 
pelo, bailar.
DF: ser chistoso, ir a San Carlos.
FT: “nooo nada que ver”,  “te pasaste”
TI: Mrs. AB, los pitillos, lips , llorar en fútbol.
FV: Predica pero no practica
GE: Halloween 16’, Pucón 15’
RU: ESPN ilimitado, rodilla, FreePass Kine, CocaCola normal.
DE: Su casa, Casa JV-JJ, viendo fútbol, en kine. 
HM: Pan con lechuga podrida, La Ley Germany.
LQNSV: Buenas tallas, peinado, despierto en clases, ego bajo, 
amable, remarcando algo bueno en alguien.
AP: MRT, CU, MIV, CR.
BP: hinchar, hacerse el Larry, sobrevalorarse.

4ºC



157

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

GRAU ARAVENA 
CATALINA FERNANDA

La Chica llegó de Gringolandia al Wessex y luego al Saint John’s en 4to básico. Todos recuerdan cuando llegó un 
pequeño ser junto a una gigante. Tras su llegada se hizo amiga de CG con quien entabló una linda amistad gracias a la 
cercanía entre sus padres. En 8vo básico, se hizo amiga de MJP, AO, FM, MJS y AA, formando un grupo muy unido de 
amistades.
Acercándose a 3ero medio, cayó en las manos de CP, con quien pasó divertidas tardes en preu (buenas siestas), y com-
partió sus electivos, incluso, su cariño hacia Miss Lore. Luego, junto a MJP, formaron un trio dinámico, viviendo así con 
sus mejores amigas, sus últimas aventuras en el colegio. 
Una de sus más grandes penas y felicidades las vivió en Física NM, siendo siempre ella una alumna destacada. Aquí 
conoció feas calificaciones y su obsesión por las décimas extras. Luego, en su paso por Arte medio, se acercó mucho 
más a SSM con quien además, compartió sus penas en Física. Muchas veces se unió a las batallas en contra de Miss 
Lili junto a los alumnos de Química NM, siendo esta la sala por la que pasaba cada vez que tenía Arte. 
La Cata es pequeña, divertida y chillona. Siempre tiene una sonrisa en la cara con la que te alegra el día. Tiene pocos 
problemas y los sabe sobrellevar con calma. Siempre brinda su apoyo y es lejos una persona de gran confianza, que 
nunca te deja de lado. Es buena para reírse y tirar la talla. Siempre anda de buen ánimo y sabe calmar y sobrellevar a 
gente estresada (CP). La Catita puede ser una de las personas más infantiles que conocemos pero de un momento a 
otro puede pasar a ser una total adulta. Esos cambios de humor son algo que siempre recordaremos. Eres una excelente 
persona y una amiga fiel. Esperamos que llegues lejos y cumplas todas tus metas. Te queremos Catita, 4tos 2017. 

(Chica, Cata, Cata Grau)

LQNSV: Sacándose un 7 en física, no viajando, comiendo 
maní. 
AA: Peanut Butter (tragedia)
DF: Vivir en Disney
FT: π, estoy playa, te debo el regalo, ahora estoy full PSU
RU: otra voz, antihistamínicos 
GE: FDC 2015
DE: en su casa, en Disney, en preu
TI: vivir en Chile
FP: ser chillona, sus almuerzos letales, su alergia, Trixie.
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La Cata llegó desde el colegio Wessex al colegio en pre kinder.Pasó a Junior haciendo amistades con L.V , F.R , F.V y 
G.M con quienes pasó la mayoría de su infancia en juegos y risas. Luego ocurrió la mezcla de curso en cuarto básico y 
la Catita tuvo que enfrentarse a dejar viejas amistades y construir nuevas con L.V, J.J.L y DM.
En Middle la Cata se enfocó en desarrollar sus hobbies de  los cuales en los que más llegó a destacar fue dibujando y 
jugando de defensa en hockey, y hasta hoy en día se le conoce por su adiestramiento con el palo y el lápiz.Desde ese 
momento la Cata fue conocida por sus dibujos y tener celulares última tecnología de los cuales todos se peleaban para 
probarlo. 
En octavo ocurrió la famosa gira a UK en donde fortaleció su amistad con un peculiar mapache(D.M) con quien man-
tiene hoy en día como su mejor amiga y mantiene un lazo inquebrantable que seguirá hasta después del colegio. En 
la media expandió el horizonte de sus hobbies y se convertiría en una gamer pro pro en LoL y ahí desarrolló nuevas 
amistades tanto del colegio como de otros lugares. Más a fondo en la enseñanza media conoció a su perro C.B con 
quién pasaría largas horas jugando LoL y hablando por skype, más tarde se incorporaría P.S también. Luego adquiría 
sus gustos por el anime y así entonces fortaleció lazos con C.H.Por otro lado, en segundo medio, encontró un pollo, la 
pareja del mapache, y los 3 compartirían muchos momentos de alegría.
Hoy la Cata mantiene sus hobbies y se visualiza estudiando ingeniería informática para satisfacer su inclinación por la 
física y la matemática.Le deseamos éxito en sus pasiones y que siempre mantenga su espíritu y personalidad especial 
que la hace La Cata.
Te queremos, tus amigos y mapache.

JIMÉNEZ REYES
CATALINA ISIDORA

(Togric, Tobi, Cris

LQNSV: no dibujando en clase, prestar atención en una conver-
sación
RU: cosas para dibujar, onesie de panda
GE: Middle 
FC: “El pino es el árbol nacional de chile”
AA: cosas viscosas, gente, conflicto
TI: comer acelga
DF: tener pololo, tener 15 perros
BP: dibujar, ver anime hasta las 7 am, no dormir, ser wingman
FT: “Oh boi” “wat” “pero que *insertar groseria*??!!” “Que? Que 
paso?”
AP: Rihanna
FDV: “La flojera es la respuesta a todo”
FP: dibujar, haber jugado hockey, perder cosas
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JOBET SCHEEL
MATÍAS AGUSTÍN

Marzo de 2014, el día en que los androides llegaron a Saint John´s. El blow se unió a la generación en octavo básico  
con su mitico saludo “hola soy jobet” con el cual se presentó ante sus compañeros del B . Ese mismo año formaria 
amistades con PA y JJL con quienes vivió sus primeras experiencias y se consolidó  en Stj. El Mati conocido por su 
“gran flexibilidad”  iría a la gira el mismo año de su ingreso en donde generaria más amistades con sus compas. Jobet 
se unió al equipo de rugby en donde pasaria a ser titu como flanker, la aventura del Mati en el rugby comenzó como la 
siguiente  incógnita “cual es el apellido del jobet?” Y continuaria hasta el presente formando parte del first. 

En las primeras el blow era incontrolable, siempre que sacaban casa él llegaba listo para la destruccion y para salir a 
buscar conquistas hasta que comenzaría sus amorios llegando a conocer a C.H de tercero, con quien aun continua 
como pareja y ojalá continuen mucho tiempo más. En sus ultimos años el Mati se volvió un alumno maduro  pasando 
de ser un maniaco a ser responsable, pero aún seguirá siendo un personaje. 

En ese tiempo se vio con mas amistades que las primeras, viéndose muy unido a ellos(as) como CRx2 GF MV AA y AO. 
Desde que te uniste a Stj has sido un gran amigo, siempre existirá anécdotas y recuerdos de antaño, éxito en lo que se 
te viene. Te queremos g’17.

(Blow,jobi,elbow)

AA: RE
LQNSV: Tallas buenas, sonriendo, feliz, auspiciándose,
sin hambre
RU: W-40, Actualización de software, elasticidad
FT: vamos a, mlv, vamos al patio, salgamos?
AP: MA, MV
DE: Con PA y ET en el patio, con CH
TI: Perros,frambuesas
GE: Shaka, AP casa Abuter
FC: Estás arrestada, the most biggest
DF: Hacer un split
FP: TB, lo huge
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La Cata llegó al Saint John’s desde las lejanías alemanas el año 2011, dejando atrás a su incondicional prima “la Fran”, con 
la que, como todos saben, sigue siendo uña y mugre. De a poco se fue acostumbrando al uniforme con corbata, camisa y 
falda tan perfecto que luego terminó amando, ya que en su antiguo colegio nunca le gustó el uniforme. Apenas llegó formó 
grandes lazos de amistad con A.G, F.B, y especialmente con P.U. Al año siguiente conoció (mejor) a 3 grandes hombres que 
hasta el día de hoy son fundamentales en su vida: JJ. L, F.D y F.G, sin olvidar que comenzó a sentir cosas por el primero de 
ellos, pero mejor no nos adelantemos…Ya en 8vo básico encontró con quien compartir risas, problemas y tardes: la tierna I.R 
y el infaltable S.M, quienes serían parte de sus mejores amigos hasta el día de hoy.

Primer año de la media… año en que la cata muestra su lado artístico y nos sorprende a todos. Con solo escucharla tocar 
piano, ver sus dibujos y escucharla hablar sobre su pasión con los libros, te das cuenta de que es un alma artística. En todo 
caso era obvio, ya que desde que ocupa pañales que quería estudiar arquitectura sin cambiar de opinión.

Aparte de todas las amistades que formó, como la C.R y la P.V, no hay que olvidar su primer pololeo en donde en 2do medio, 
B.M logró difícilmente conquistar su corazón. Penúltimo año escolar y la Cata establece una amistad cercana con F.P, esta-
bleciéndose así el grupo de “las 5”. Por último, ya en 4to medio define su verdadero grupo de amigos con #vale y establece 
un pololeo con su amor de 8vo JJ. L. 

Cata, sigue siendo la preciosa niña que eres tanto por dentro como por fuera, sabemos que serás una excelente arquitecto. 
¡Te queremos mucho! 4tos 2017

LAGIES PETTINELLI
CATALINA

(Cata, Santa Lagies, Catita)

RU: calmantes, libros, entrada al Lolla, computador
AP: M.B, C.Q, GAP 2017
FP: lo catete, lo estudiosa, lo responsable, chupa medias, lo mamá, 
inventar letra de canciones, lo rayada con Alicia en el país de las 
maravillas
LQNSV: sin estudiar, peleando, viendo películas de terror, broncea-
da, cruzando con rojo
DE: ex sala 10, con I.R, con F.S, con J.L, en su casa (laguna)
AA: gente que truena los dedos, gente hueca, el desorden, lo im-
puntual, biología, pasar bajo escaleras
TI: ascensores
FV: Ver para creer
DF: ser Prefect, gira arte 2016, buena vista, cantar bien
FT: “hola beiia”, “te explico”, “no me dejaron”, “el Martín…”, “la Fran 
es la Fran”, “buenísimo”
GE: cumpleaños F.S 2015
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LANDEROS ROMERO
JUAN JOSÉ

La epopeya de JJ comienza en el colegio viejo, el mítico play A. Desde pequeño desarrolló una relación simbiótica con VL 
con quién compartió un amor por los video juegos y series varias, siempre acompañado por su primo MR quien explotaba su 
faceta social.

Transcendió discretamente sus primeros años en Middle, donde se le unieron personajes como FD e IR. relaciones que hasta 
el día de hoy son imprescindibles para nuestro, hasta entonces, robusto amigo. Amigo que dejó de ser tan robusto cuando 
comenzó con su pasión, el rugby. Jay Jay era tosco y este deporte compatibilizó con él tan bien que en sus últimos años 
vendría a ser el capitán de Intermedia y del FIRST. JJ salió de los matorrales en 8º, rápidamente destacó por su histriónica 
manera de relacionarse. Nadie entendía quien era aquel personaje que conocía a la mitad de Conce, así su nombre comenzó 
a reverberar en la generación. Ese año comenzó su primer romance con CS en Londres, hito que marcó el nacimiento de su 
alter ego romántico que lo vendría a seguir durante toda la media.

En este nuevo mundo de juntas preadolescentes en casa de MV y CG, uno de los primeros en acogerlo fue su gran amigo EN, 
con quien formó lazos inseparables de estupidez, glotonería y musicalidad. Junto a VL y JV fueron los que apañaron a todo 
siempre, destacando noches interminables de smash bros, risas y rock n roll. Para JJ 2º fue esencial, se incorporó tarde a 
clases luego de su visita a NZ, la cual marcó su vida deportiva. Luego formalizó su grupo de desmadres y aventuras , CHAN, 
quienes terminarían de darle el toque a esta prosa épica. Paralelamente sus amigas CR y PV le agregaron racionalidad y 
felicidad a su día a día. Finalmente en 4º habría de comenzar la tan esperada relación con su muy querida CL.

Gracias por habernos acompañado por este difícil camino, que sin tus consejos, sin tu apoyo y sin tu cariño, hubiera sido 
mucho más largo. Te adoramos, 4rtos 2017. 

(Juanjo, JJ, Jay Jay)

FP: lo emocional, lo rugbista, lo buen amigo, lo rojo, su léxico 
complejo, lo Larry, su gusto por las Catalinas, el bólido. 
RU: pan con salame interminable, juegos de GC, zuko go, promo-
ción, una peineta
AP: MDB
LQNSV: estudiando, con útiles, sin llorar , sin ver sus notas
DE: Depto EN, donde Gareth, en su campo, con CL
AA: argumentos básicos
TI: ser del 2000, ser nerd, hablar escupiendo
FV: Risk it to get the candy
DF: Ganar el XV, estar ripped, ser alto, tener motricidad fina
FC: ¡Voy a matar al wing!, nunca más no le creo al sistema
FT: “Ven a mi casa”, “a ver eso”, “estaba fácil”, “no miss, nunca 
vimos eso”
GE: Residencia Varela 1ro 
HM: Las alas
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La Anawok llegó a la comunidad St Johns formando parte del Pre Kinder C. Apenas atravesó las puertas del colegio, formó 
fuerte lazos con RM, AG,FB y CC que permitió un entretenido comienzo escolar. Sin embargo, fue en tercero básico donde 
nació una linda amistad entre ésta niña y AR, amistad que se conserva hasta el día de hoy.

Con la famosa mezcla de curso, la Dani conoció a importantes personas quienes contribuyeron a la formación de la Daniela 
que hoy en día conocemos; LV, CJ, SB y SSM. De éstas, CJ se volvió fundamental en la vida de esta fanática de Justin Bieber. 
Este dúo forma una inquebrantable amistad, la cual se transformó en hermandad, viviendo experiencias únicas y logrando 
sobrepasar todo obstáculo que se interpone en su camino.   

Uno de los acontecimientos mas importantes en la vida de esta penquista fue la llegada de su príncipe azul en 7mo básico, 
quien llegó desde Italia a conquistar el corazón de nuestra Anawok, consolidando y haciendo oficial su relación, en segundo 
medio y que esperamos que perdure con el tiempo.

La Anawoki se caracteriza por ser una persona muy tranquila, matea, graciosa, simpática, y con una muy buena disposición. 
En los últimos años hemos sido testigos de una Anawok vegetariana, quien nos sorprende con sus platos gourmet y sus 
famosas hamburguesas de soya.

Anawok, te deseamos lo mejor en el futuro. Eres una persona muy capaz y sin duda lograrás sobrellevar todo problema que 
se cruce en tu camino. Sigue manteniendo tu admirable personalidad y esencia, la cual extrañaremos en esta nueva etapa 
de vida. Sabemos que serás la mejor médico y tendrás mucho éxito en la vida. Esperamos ver mini Giorgios y Anawoks en 
un futuro. Nunca te olvidaremos. Te queremos mucho, los Cuartos.

MARTINEZ SANDOVAL
DANIELA ANDREA

(Anawok, Anawoki, Mapache)

LQNSV: malas notas, desmaquillada, sin ojeras, tener un detention.
RU: Post it, audífonos, celular
GE: Aceptar al Diploma, tener química con la miss Lili.
FC: ¡A que no...!
AA: Carne , fotos, micro, gente.
TI: Jardín infantil, gira de sexto
DF: poder sumar
FT: ¡Que ordinario...!
DE: con G.G o C.J, en el baño
BP: dormir, escribir, imitar sonidos de animales en época reproductiva.
HM: cuando tiró la bandeja completa a la basura del mall.
AP: G.G
FDV: “no coman carne”
FP: Tener sobrenombre parecido al Chinawok
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MÉNDEZ LAZCANO
SEBASTIÁN ALEJANDRO

Sebastián se unió a nosotros el año 2004, ingresando al Pre-Kinder A. Instantáneamente Seba se hizo su grupo de amigos, 
llegando a Junior con grandes amistades como IV, JV, FD, EN, AS y VG.

Durante su infancia, Seba se destacó por su capacidad lectora, pasando recreos en la biblioteca, lo cual le permitió conseguir 
el honorable premio “Book Worm”. A partir de cuarto básico, se vio diferenciado de sus compañeros por su temprano desa-
rrollo, lo cual le otorgó una gran altura que le permitió ser de los más altos del nivel. Al llegar a sexto Cheba decide comenzar 
su carrera futbolística, integrándose a los entrenamientos bajo la tutela de Naldo, donde se destacó por su buen desempeño 
y por su temperamento, participando en más de una pelea y recibiendo varias expulsiones. Durante este periodo forjó nuevas 
amistades entre las cuales destacan MA, TG, LM, FG y JG.

A medida que pasaron los años, Seba fue observando cómo crecían los demás, convirtiéndose con el tiempo en uno de los 
más pequeños de la generación, razón por la que lo molestan hasta hoy. En enseñanza media crea una gran amistad con VS, 
volviéndose amigos inseparables, compartiendo innumerables historias. Además, fortaleció amistades con BB, FG, JV y LM. 
Junto a ellos, tuvo grandes experiencias nocturnas gracias al OH, introducido en su vida gracias a AA, con el que compartió 
inolvidables historias en Pucón junto con FG y MJ. Durante enseñanza media también forma una gran amistad con CL, com-
pañera de risas y lágrimas hasta el día de hoy. 

En su último año en STJ, Seba conoció a CR, quien ha sido de las pocas personas que ha logrado domar su mal genio y con 
quien mantiene una relación. Seba, sabemos que vas por Medicina y, con tus capacidades, cumplirás tus metas y mucho más. 
Te quieren, los 4tos 2017.

(Seba, cheba, micrófono)

FP: Lo enojón, lo enano, el bigote, lo sanguchito de plata, lo 
sapo, despertarse temprano, su risa
DF: altura ≥ 1,70m, manejar, llegar a los pedales
FT: “No sabía nada”, “YA PARA”
RU: tacos, licencia, calmante, comida
LQNSV: respetando, no reclamando, manejando  
GE: Pucón ’15, casa LM
DE: En su casa, en la casa de la polola, con VS
TI: Haber sido el más alto, desarrollo prematuro, que sus her-
manos sean más altos que él, que la Católica salga segunda.
AP: CR3 , MIV
BP: Alegar, reclamar, los chismes
FV: no hay SM sin VS.
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El Seba llegó al colegio en Play A, sin embargo, no militó toda su vida en su tan preciada G17, si no que, en sus comienzos 
escolares, fue parte de la G16 debido a su nacimiento en febrero, mismo mes que sellaría su paso por STJ y, tras el 27F, lo 
trasladaría directamente hacia donde ni él quiere recordar. 

Afortunadamente para él, la pesadilla solamente duró dos años. Posteriormente viajó a Estados Unidos, donde vivió 3 años, 
desarrolló su amor hacia el rugby y logró dejar atrás su figura de niño gordito para convertirse en un atleta de tiempo com-
pleto. Algunos dicen que fue en este país donde desarrolló su clásica repulsión hacia lo “desde” y lo “inoperante”, sin embar-
go, ni el propio Seba recuerda de dónde nació este sentimiento alojado en lo más profundo de su corazón.

Ya en el 2015, Baki volvería a STJ, esta vez, a formar parte de su generación actual, donde de inmediato estableció lazos 
con la LP (JG y MA), además de –gracias a su personalidad íntegra- formar amigos tanto dentro de su curso (NV SM LM GO 
AS JJ MR GH JV CG VL NB) como fuera de éste, donde posteriormente se consolidaría la familia que perdurará para siempre 
“CHAN”. Cabe destacar, que sebaki no llegó solamente formando amigos, sino que también destacó de inmediato en el rugby, 
donde ha vivido momentos con sus compañeros que seguramente siempre llevará consigo. 

Finalmente, no se podía dejar de lado lo íntegro dentro del establecimiento, donde, gracias a su rendimiento, su caracterís-
tica “buena onda” con los docentes, y su alegría frente a todas las situaciones, lo consagraron como presidente del CEAL 
2016, y como Prefect para el año 2017, hitos que lo marcarán dentro del colegio y que sin duda lo encaminaron muy bien 
para la vida. Seba, sin duda vas a lograr cualquier meta que te propongas, sólo te pedimos que sigas fiel a tu propia filosofía, 
“todo al cien”, que de esa misma manera vas a llegar muy lejos. ¡Te queremos mucho! Tus amigos y 4tos 2017.

MONTOYA ORTIGOSA
SEBASTIÁN ANDRÉS

(Sebaki, Seb, Baki)

FP: lo barbón, lo mino, chupa media, lo simio, lo rugbista, 
chamullar todas las canciones
DF: ganar un shield, ser alto
FT: que desde, veneeega, a ver esa cosita (comida)
GE: country2015,  fdh
TI: lo gordo.
AA: gente inoperante, rojos, los troncos
LQNSV: sin entrenar, sin hacer todo al 100%
RU: gillette, zuko go, promoción, invitarlo a comer
DE: en su cama, con la LP, en el Country
FV: be a maverick #linkindescription
AP: keka
HM: camping country
FC: menos bocas, más nos toca
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MUÑOZ DUNN
FERNANDA AMALIA

Las historias de la Feña en el colegio comenzaron el 2004, en pre kínder, siendo una de las pequeñas más cariñosas y soli-
darias del lugar, donde creo lazos de amistad con FR y SU; esta amistad perduró por muchos años. Dentro de sus primeros 
años de enseñanza básica al círculo amistoso de  nuestra queridísima Feña se agregaron KS, LV, GM, AC, TDLC, MJS, FB y en 
ese entonces su mejor amiga AU, con cada uno de ellos tiene recuerdos inolvidables. La Feñita no quería que mezclaran los 
cursos en 4to básico, sin embargo, gracias a eso conoció a quienes serían sus cómplices durante su vida escolar.

Fue en sus últimos años de básica cuando afianzó lazos con AO y MJP, siendo estas dos personas pilares fundamentales 
hasta el día de hoy, para su vida. No fue hasta que llegó a la media donde los lazos con CG y CG, fueron creados, formando 
(con AO y MJP) el grupo llamado CDS. En 8º (por su cuenta) creó fuertes lazos con SB quien se convirtió en una de sus más 
grandes cómplices y mejores amigas en la gira a UK, manteniendo la amistad hasta el día de hoy. Iniciando la enseñanza 
media el grupo de amigas de Feñita solo lograría agrandarse, con nuevos integrantes AA, MJS y CP, conformando el grupo 
SAPERROS. El 2016 fue cuando CR se integró a su vida, siendo su partner de empresa y ocupando un importante espacio en 
su corazón. Inolvidables noches de carrete que hasta el día de hoy se recuerdan con muchas risas y cariño. 

En tercero medio su pasión por el arte se vio plasmada a su totalidad, formándola como una artista innata, hecha y derecha, 
siempre recordaremos tus lindos trabajos de arte corazón.

Te queremos muchísimo, nunca cambies, porque eres una persona bkn y demasiado especial, y todo lo que te propongas lo 
podrás logar si no cambias tu forma de ser. Siempre se tu misma y persigue tus sueños. Te queremos, Los 4tos 17’

(Corazón, Feña, Feñita)

LQNSV: Corriendo, estresada, bronceada, sin manicure, en 
Preu
AA: Reggaetón
DF: Vivir en Inglaterra, estudiar arte, tener más pelo (calvicie)
FT: Que picante, cambia esa ordinariez, que lata, para que te 
arreglas si igual te vas a ver fea, cualquier cosa que no sea 
ordinaria/obscena. (canciones)
RU: Pinceles, maquillaje, micro al Venado, giftcard ilimitada 
para Wish o similar 
DE: EE, La Carlota, playandola
TI: Ser amiga de VL, GA, BF, UP, tener poco pelo
FP: Dibujar, lo playa, la pastelería, vivir al lado del colegio, sus 
pestañas
AP: JMA, HS, SM
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Los primeros pasos de la Toña en el Colegio comenzaron en el Prekinder B, donde conoció a sus primeras amistades, 
MJS, SB, CH, RC y MJA, con quienes compartió una de sus grandes pasiones, “el Baile Español”. Además, fue en esta 
época donde conoció a FR, quien hasta el día de hoy es su amigo. 

Fue hasta 4to básico que este grupo fue inamovible, tras enterarse que los cursos se mezclarían, el destino le depa-
raría otras nuevas amistades y experiencias. Es ahí cuando conoció a FM, con quien sigue compartiendo momentos 
inolvidables. Pero no fue la única en cruzarse en su camino, también conoció a personas como AG, FB y PU, con quie-
nes tuvo momentos que hasta hoy los recuerda con mucho cariño. Fue a fines de 4to básico cuando AA entro en su 
vida, de una forma no convencional, ya que la Anto, en uno de sus despistes  lo lanzó sin querer en su silla de ruedas, 
en los tiempos en los que tenía su pierna fracturada. 

En 5to básico se hizo amiga de CG y luego en 8vo básico su grupo de amigas se conformó por MJP, CG, CG y FM. 
Grupo que apodaron CDS. Cabe destacar las noches de locura con CR en Pingueral. En 2do medio se integraron al 
CDS, CP, MJS y AA. Fue en 3° EM cuando sus amistades crecieron, uniéndose al grupo JA, GF y MJ  con los cuales 
comparte hasta el día de hoy y reinsertándose FR a este círculo exclusivo. A finales de 3° EM conoció a su cómplice 
de vida PY, formando así el grupo D-RIAL. Este año también creo una linda amistad con CR, su hermana pequeña con 
la que ha vivido lo bueno y lo malo de la vida.

Te deseamos lo mejor Anto, sabemos que serás una excelente profesional y que cumplirás todo lo que te propongas. 
Te queremos, los 4tos.

ORELLANA TORRES
ANTONIA AUGUSTA 

(Anto, Toña, Anto Diosa Suprema)

LQNSV: sin pololo, en preu, comiendo carne 
AA: Primavera, gente mal vestida, cosas amarillas 
DF: Medicina Adolfo, ser rubia-ojos azules, broncearse sin insolarse, 
ser alta
FT: “estoy aburrida” “yapm” “tonto pesao” “genteee tooonta”
RU: pasajes a España, café ilimitado, Netflix propio
GE: Casa guille (VC), PC. 
DE: Centro Español, en su casa, con PY, viendo series 
TI: rosácea, educación física, ser gorda, quedarse atrapada en una 
escalera, que sus papás no le creyeran que era ciega  
FP: baile español, vestirse bien, ADS, lo animalista
FV: No expectations, no disappointment. 
BP: Bailar flamenco,  sacar la vuelta, dormir
HM: Jesucristo casa CP,  vestido prom 2015, AP
AP: SL, PY, JR
FC: soy un pez fuera del agua
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PASTOR VILLABLANCA
MARÍA JOSÉ

Todo comenzó cuando una bolita con cintillo rojo llegó al Play C. Buena para todos los deportes y conocida por tener distintos 
gustos que sus otras compañeras. En vez de jugar a las muñecas, ella prefería salir a jugar en la caja de arena, con los neu-
máticos del patio o a la pelota con sus compañeros. Sus primeras amistades fueron CC, LE, IO, AS, sin dejar de lado a CP con 
quien compartió momentos inolvidables. Grandes aventuras quedaron marcadas como pintar el baño blanco con óleo, quebrar 
un florero y las interminables partidas de Mario Kart. 

En 5to básico, ocurrieron muchas cosas, conoció a su primer amor, sufrió terribles accidentes, y conoció nuevas amistades, 
FM, AO, CG Y CG. Siendo la más cercana CG con la que compartió momentos inolvidables. Lamentablemente no pudieron 
continuar con su amistad dentro del colegio, pero esto no fue un impedimento para seguirla fuera del establecimiento. 

Acercándose a 3ero medio, ya la situación escolar se fue poniendo cada vez más difícil tras la dura decisión de la elección de 
sus electivos. Ahí estuvo CP aconsejándola de no elegir algunos de ellos pero la majo, segura de su decisión, convencida de 
que es la mejor opción, una vez más no le hizo caso. Así fue cuando el segundo mes de clases, sin poder más, decide cambiar 
uno de sus electivos, del cual no se arrepiente. Poco tiempo después fue acercándose a CG con quien vivió divertidas aventu-
ras junto a CP. Lejos sus momentos más felices y los más tristes fueron en Química NM, donde lloró, rió y vivió sus más gran-
des aventuras junto a CH y CP. La Majo siempre ha sido una excelente persona, siempre destacada por ser una buena alumna, 
pasarla bien, ser inquieta y distraída. Es de ese tipo de amiga que no importa cuanto tiempo llevas conociendo, siempre te 
sorprende y apoya en cualquier situación por la que puedas estar pasando. Generalmente le apasiona lo que hace y esperemos 
que en el futuro siga siendo así. Te queremos Majito, 4tos 2017. 

(María, Majo, Jose)

LQNSV: siguiendo los consejos de CP, llegando a su casa con 
todas sus cosas, llegando a la hora
AA: una vida tranquila, bajarse del auto
DF: ser alta
FT: vamo Chile, ya pero mujer, tengo un problema; me fue 
bien, pero me equivoqué en algo, etzo, voy en auto
RU: alarma
GE: Estar en todos los preus de Conce
DE: en su casa, en cachorro móvil
TI: accidentes de vida, óleo
FP: cometer errores, Yingo, su casa con estufa 24/07, ser 
friolenta
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La Anto fue una de las únicas de la generación que tuvo la suerte de llegar acompañada al play.  Junto a su melli, el ingreso al 
colegio fue más sencillo. Durante su infancia, era una niña tímida, que tuvo el cariño de todos sus compañeros. Formando parte 
escencial del C, con sus amigas R.G, C.C y D.M, de quienes siempre andaba pegada. Sin embargo, tras la mezcla de cursos en 
cuarto básico, la Roquito mostró una nueva parte de su personalidad, reflejando una rebeldía que salió a flote junto a P.U, lo que 
provocaría que fuera seguida por sus pares, debido a sus grandes ocurrencias, como “la pandilla”. 

Más adelante, desalocándose un poco, estableció una relación simbiótica con A.S, quien junto con S.S.M y P.C la seguirían en 
todas sus travesuras. ¿Como olvidar a los famosos APs, el espionaje y las fotos? La buni sin duda nos cambió con su forma 
peculiar de ver el mundo, tomando un pedazo de nuestros corazones. Sin embargo, con el pasar de los años, la Bui se tranqui-
lizó, llegando a ser conocida por su calma, ternura y personalidad reservada, lo que causaría que muchos no crean las historias 
de sus años locos, excepto quienes han tenido el privilegio de conocerla a fondo, y quienes han testimoniado sus peleas con FR 
y sus amigas: LOKS, quienes pasaron a formar parte trascendental de su mundo después de la Gira de UK. Esto mismo ocurrió 
en la gira de Arte e Historia, momento en el que, gracias a compartir habitación con CH, llegaron a formar una amistad muy 
importante. 

Anto, sabemos que eres una de las mejores personas de este mundo, hemos tenido el honor de formar parte de una pequeña 
etapa de tu vida, que te aseguramos será fabulosa hagas lo que hagas, por que estas destinada para grandes cosas. Siempre 
juntas, por que no sabemos que haríamos sin alguien tan leal e incondicional en nuestras vidas.
Te queremos mucho, los Cuartos 2017

ROCCO SALAMANCA
  ANTONIA MARÍA

(Anto, Bui, Melli, Buni, Roquito)
 
LQNSV: sin alegar, llegando a tiempo al cahuín y a las juntas, 
comiéndose toda su comida
RU: plancha de pelo, paciencia, ropa de abercrombie&fitch
GE: La madera, Pre FDC 2017
AA: el deporte, que la llamen por su apellido,la palta, que le digan 
que parece de 13 años
DF: verse más grande
FT: Florenciaa, rat, qué pasoo
DE: Miami, con las chanas, su casa
BP: Cocinar, ver series, cantar desafinado
HM: La pandilla 
AP: El de arte, C.C, M.V
FV: Mischief managed
FP: tener una melli, lo rata, su casa, lo flaca, lo estilosa, lo gourmet, 
tener un zoológico en su casa, sus gatos
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RODRÍGUEZ PAREDES
FELIPE ROLANDO

Pingu llegó al colegio en el año 2004, integrándose a su queridísimo “Pre kínder B” y formando importantes lazos con JG y VS. 
Tras pasar una bella infancia en el colegio, sacándole risas a los que lo conocían con sus ocurrencias, escondidas tras su apa-
riencia piola, Pingüino llegó a su renovado B en 4to básico, en el que tras la mezcla, formaría una linda amistad con su tocallo 
F.G, con quien armarían un club de elite al que sólo se podía acceder si poseías el nombre “Felipe”. 

Ese mismo año surgiría su famoso apodo “Pingüino Rodríguez”, debido a la canción “It´s all right”. Así, el Pingüino pasó Junior 
School, con ganas de aventurarse en el mundo de los más grandes en Middle School. Fue así que en la Gira de 6to básico, 
el Rolly llegó a fortalecer lazos con sus compañeros, F.D, S.M y J.V, con quienes posteriormente pasaría a formar hasta una 
banda exitosa, cuyo hit principal y único: “Jugando Play”, estará siempre en nuestras playlists. Su vida de artista continuó 
con su faceta de poeta, de la que no se despojaría nunca.  Así, el pingüino siguió su transcurso en la vida escolar, haciéndose 
conocido por su carácter tranquilo y simpático, ampliando su círculo de amistades al que se unirían CB, GG y AA. 

Todo era normal en la vida del Pingu hasta que el amor tocó a su iglú, con la llegada al colegio de su sweetheart, C.R, quien lo 
llevaría a ser una mejor persona en todos los ámbitos. Debido a esto, sus vínculos con SSM, AS, RC y PC se reforzaron, llegan-
do a formar una linda amistad que seguirá siempre. Además de sus siempre fieles FD, AO y MJ con quienes formó una relación 
especial que atesorará por siempre. Se recordaran sus carismáticos choques de puño con VG y sus conversaciones existencia-
les con PE y VF, además de sus especiales saludos con MJP y FM cada mañana. Pingüino, eres una parte muy importante de 
nuestras vidas, con tu chispeza y hablamiento lograrás hacerte camino en lo que sea que te depare la vida. Extrañaremos las 
risas que nos sacas a diario y las aventuras realizadas juntos. Te queremos, tus amigos.

(Pingüino, Pingu, El Poeta)

LQNSV: sin hatear 
RU: audífonos, colación, encendedor, cosas de GOT o Pink 
Floyd
GE: FDH (2016) 
AA: Gente tonta, DC/DT
TI: amigo secreto, cuando lo penaron en su casa
DE: casa Carla, en su casa
BP: hatear, chamullar
HM: partido vs Wessex
AP: CST, EV
FP: El poeta, canción: Jugando Play
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La Feñita llegó el 2014 caracterizándose por ser tan cariñosa y sus currentes mañas, logrando llevarse bien con la mayo-
ría a pesar de estas, llamando siempre la atención por sus ojos verdes y la voz ronca. Al llegar unió fuerzas con P.U , A.G, 
C.U, I.O, A.U, J.O, y todas las integrantes del conocido “Moisel”, también sorprendió uniéndose al equipo de hockey que 
luego rápidamente fue reemplazado por el carrete. Al avanzar la media, la vida nocturna hizo que se acercara aún mas 
a sus compas y a muchas personas, sobre todo a “Moisel 2.0” /“Shikuelas”, grupo el cual era una fuente de información 
de Alta categoría. En paralelo comenzaron sus amistades masculinas en donde siempre se sintió una más, dentro de sus 
actuales y viejos amigos que tanto banca podemos encontrar a C.G , i.V, J.G, S.M, A.S, J.Vx2, L.M y muchos más. 

Llegando a su última etapa decidió cambiar el switch, dejando de hacer sufrir tanto a M.A e integrándolo en su vida, 
estando juntos en 4to medio y proyectándose aún más, compartiendo el grupo de amigos, queriéndose, carreteando, y 
aprovechando. 

Se destacó por su diferente y único estilo el cual conserva hasta el día de hoy y su cara de desagrado de todas las ma-
ñanas. El llegar atrasada y salir de 4to medio con 30 atrasos es una cualidad única! Aunque no se mencionen todos los 
lazos que la Feña pudo hacer en estos 4 años de STJ se sabe que banca a toda la G17! 
A pesar de su personalidad fuerte, que asusta a varios... su estatura le juega en contra. El ser floja no significa no ser 
inteligente... A sacar provecho!

SÁEZ FREDES
FERNANDA AGUSTINA

(Togric, Tobi, Cris)

LQNSV: Pelándose, Polera apretada, Poco motivada, Sonriendo, 
Sin lipstick, Con rulos, Estresada.
AA: guaguas, Las mas chicas, Puntualidad
DF: Ser alta, Ser clarividente, Ser gato
FT: “Apaño”, Rau, Me tincaaaa, Miau, Wachita , Que le pasa 
RU: Mas cm, Un gato 
GE: C.C-U / Murano 2016/ matorrales/J.V
FP: Lo hippie, lo ahombrada, Lo relajada, Lo mañosa, Sus tallas 
pesado, Lo agresor, Sus historias de terror, Su estilo, Lo místi-
cas, Sus batidos, La cara de enojada
DE: Con MA, en el musicon, en Santiago, con su hermana, con 
los hombres, en la cantera .
TI: Ser cachetona, Traumas amorosos, Su fama
FV: Todo pasa por algo YOLO , Que todo fluya y nada influya, Al 
que le gusta bien y al que no....
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SAN MARTÍN MAUREIRA
SOFÍA PATRICIA

(Anita, Ani, Anits)

LQNSV: uñas pintadas, con colación, sin hambre
RU: libreta, comida
GE: FDC 2017, ecosup
FC: Mi amor
AA: la palta, el pelo quemado, vocabulario flaite ej: caleta
TI: Cuando R.C le tiró sus trenzas, que no pararan de nacer 
hermanos, A.B
DF: Ser hija única
FT: Te amo
DE: la casita, su casa, Llacolén, sala de arte
BP: dibujar, alegar
HM: Wrath 2017, Johnny Rockets
AP: Dan Humphrey, D.M, Berni Danus, SM, Lenox, I.R
FP: todos sus hermanos, lo artista, su pelo, lo negra, lo bacán, 
lo hater, comerse toda la manzana
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Esta encantadora niñita pisó por primera vez las tierras Saint John’stinas en Play, llamando la atención por su ternura, ama-
bilidad y compañerismo y entablando amistades con G.M, S.U y F.C. La mezcla de tercero marcó su incorporación a su actual 
curso, el B, en el cual se destacó académicamente, alcanzando la excelencia año tras año y transformándose en un ejemplo de 
responsabilidad para muchos. 

En este curso (a pesar de que hubo piedras en el camino), logró forjar lindas amistades con P.C, S.S.M, A.R y F.R, para quienes 
la Andruli ha sido una consejera, compañera, fiel amiga e incondicional hermana.  Con ellas, compartió gran parte de su etapa 
escolar con risas, viajes y tardes de cocina, creando recuerdos que estamos seguros, perduraran para siempre en la memoria de 
todas.

La alemana conoció por fin sus orígenes en la gira de arte e historia, y fue entre los canales de Venecia y los castillos de Praga 
donde formó una gran amistad con M.J.A y E.A, quienes las acompañaron en su travesía por Europa. Durante este viaje también 
reforzó su amistad con su vecina y roomate de gira: R.C. Su carisma y sus aptitudes académicas generan un perfecto balance. 
Además, esta íntegra jovencita también demostró que sus capacidades se extienden mucho más allá de lo académico, deleitan-
do a profesores y compañeros por igual, con sus habilidades culinarias. 

Preocupada, comprometida, simpática, tierna, alegre,  amorosa y buena amiga no son suficientes adjetivos para describir a esta 
persona tan especial, que es la clase de amiga que está ahí en las buenas y en las malas, y siempre te apoya de manera incon-
dicional. Andrea, eres una gran persona, en este proceso te has llenado de habilidades y virtudes que te acompañarán siempre, 
y que te han ayudado a volverte una alumna ideal, una compañera profundamente querida por todos, y una amiga sin igual. Te 
queremos , los Cuartos. 

SCHUMACHER MUÑOZ 
ANDREA CAROLINA 

(Andruli)

LQNSV: sin estudiar, siguiendo la dieta, gorda, sacándose un rojo, 
enterándose de un cahuin primero
RU: permiso para cocinar, cepillo de pelo, carpeta de memes
GE: fase hippie 
AA: gente tonta
TI: su mamá matrona, tortugas
DF: Le Cordon Bleu
FT: yo te llevo, ayer cociné (inserte algo gourmet), jijijij, me fue mal 
(saca 6.9), peinetaaaa, que paso?!, porque nadie me cuentaa, hey 
rat, gross
DE: su cocina, dames
BP: TODO
HM: Brownies de la Marshall 
AP: Dr. Avery, Jamie Oliver, Mr. Darcy, J.P  
FP: lo matea, lo Prefect, lo inocente, lo chef, lo uber, sus resúmenes, 
su risa, sus memes, lo abuela, pelo mojado, lo estresada.
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URREA SALVO
PALOMA 

Palomita llegó al colegio a pre-kínder el 2004 siendo una de las fundadoras de la G’17. Desde chica se caracterizó por su 
gran personalidad simpática, extrovertida y amigable. Fundó sus amistades junto con C.N, I.R y C.R. Más adelante, en cuarto 
básico, nuevos personajes se integraron a su vida, tales como A.O, F.B, y A.G. Fue en 5 básico donde surgió su primer amor 
con el loco A.B, quien ya no forma parte de la generación.

Ya entrando a enseñanza media, se destacó en todo momento por lo social, junto con su partner de media, L.E, siendo una 
dupla cada vez más descontrolada y con nuevas historias que contar, pero que actualmente reside en Santiago y siguen 
teniendo un gran lazo. 

A medida que fue creciendo, descubrió sus hobbies los cuales se encontraban en la vida nocturna, teniendo siempre una 
nueva anécdota que contar los lunes en el colegio. Una de éstas era su “supuesta” mudanza a nada más ni nada menos que 
Australia, hecho que a su gran amigo de hoy J.B le provocó grandes llantos cada noche que salían de fiesta juntos. Terminan-
do esta importante etapa de su vida, hoy las grandes amistades que posee son conformadas principalmente por J.B, D.B, M.A, 
C.H  y su grupo llamado “shikuelas” con quienes tiene unos lazos muy fuertes.

Paloma te deseamos lo mejor para esta nueva etapa que se te viene, el éxito te espera sin duda alguna en enfermería. Acos-
tarse y lavar. Tus amigos.

www.padillaautomotriz.cl

Avenida Cataluña 1078, Valle Escondido de Paicaví, Concepción •  tienda@padillaautomotriz.cl

Manuel Rodríguez 445, Concepción • contacto@padillaautomotriz.cl

• Servicios Mecánicos • Desabolladura y Pintura • Repuestos
• Venta de Camiones y Buses Nuevos - Usados

Avenida Gran Bretaña 4733, Parque Empresarial Bío Bío, Talcahuano • buses@padillaautomotriz.cl
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El Kaki se unió a la generación con apenas 4 años al pre-kinder C donde conoció a M.R como su fiel compañero de básica 
con quien forjó una gran amistad que perdura hasta el día de hoy. Un día mientras el Kako jugaba en la calle vio llegar 
un camión de mudanzas a la casa de en frente y observó a un joven que parecía tener su misma edad, era nada más y 
nada menos que F.G. A lo largo de los años crearon una gran amistad que sería inseparable y que se caracterizó por esas 
largas tardes de play y juegos en la calle. 

Durante básica al Kaki se le conoció por ser un niño muy enamoradizo y jugado teniendo unos cuantos amores en el 
camino. Al llegar a octavo se enfrentó a un gran desafío, ya que debió abandonar a sus amigos en Conce para irse a vivir 
a la capital.

Después de 2 años desaparecido el Kaki volvió bastante cambiado y con una voz completamente distinta. Nunca se supo 
qué fue de él durante esos dos años ni tampoco qué fue lo que lo hizo cambiar. Ahora era un niño responsable y  estu-
dioso, todo lo contrario a sus años en básica. Se reencontró con viejas amistades y conoció nuevos amigos que tenían el 
mismo sentido del humor y ganas de generar desorden. En estos últimos años el Kako se puso muy mañoso. Sus mañas 
tendrían origen relacionado con la falta de sueño o con situaciones que lo sacan de quicio fácilmente. A pesar de todo 
sigues siendo un gran amigo y una gran persona, esperamos que tengas mucho éxito en todo lo que se viene.

VENEGAS AVENDAÑO
JOAQUÍN ENRIQUE

(Wajín, Kaki, Kako)
 
FP: Memólogo, hibernar, dormir todo el dia, Perezoso, lo mañoso, 
rey de SAS
AA: LG, DT, el sol,  filosofías JJL, estudiar de día 
DF: Ir a las giras.
FT: “Tengo sueño” “Quiero dormir” “Noo no voy a ir”  “es que me 
quedé hasta tarde estudiando anoche” “me carga…”
RU: Batería, Despertador, ATP, un Norman Lowe, horas ilimitadas 
para dormir
LQNSV: Incentivando el carrete, con rojos, pololeando, yendo a 
donde lo invitan, sin mañas, sin sueño 
GE: cumpleaños I.R 2016
DE: La Kakicueva, durmiendo, Chillán, esquiando.
TI: No cambiar la voz hasta 8vo, ser malo para fútbol 
FV: “Deja para mañana lo que puedes hacer hoy” 
HM: Let it be
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VERGARA HERNÁNDEZ 
IGNACIO ALONSO 

El NAXO se integró al Play A con una mirada tímida y unos kilos demás, conociendo a su primer amigo de infancia EN, quien lo 
acompañó en el A hasta tercero básico junto a SM, JV, FD  y  AS.  Desde sus primeros años en el colegio, se unió rápidamente 
a las actividades extra programáticas del colegio, destacándose en tenis de mesa, en la portería  y el único deporte que lo 
acompañaría hasta el día de hoy, el Rugby. Con la mezcla de cursos, se convirtió en uno de los pioneros del B, separándose 
de grandes amistades que lo acompañan hasta el día de hoy, como lo es su partner y vecina AU, y cultivando nuevas en el B 
como; TG, MA. FB, AG y posteriormente SM y FS quienes se integrarían a las filas del b en la media.

Al llegar la enseñanza media, el flaxo se caracterizó por su humor, responsabilidad y   su rara personalidad, estableciendo  
nuevas amistades fuera del colegio ( JV. IF, MM, MR), con los cuales hoy en día disfruta de los recorridos más inhóspitos por 
los “spots” de SP, pero también manteniendo un fuerte lazo con sus compañeros de colegio (C.G, J.G, M.R, J.J.L, G.H, J.V, N.B, 
G.O, L.M, SM, V.L, J.B) con los cuales siempre está dispuesto a pasar  tardes y noches en los famosos “días familiares”.  

Gracias a estas amistades,  el chapo comenzó a dejar de lado un poco las actividades académicas y descubrió el mundo del 
“carrete”, con el cual se ha llevado muy bien hasta el día de hoy, siendo famoso por no perderse ningún carrete desde el 2014. 
Junto a estos, el “nacho” creció y se desarrolló convirtiéndose en aquel personaje que hoy conocemos… El naxo… acumulando  
un sin fin de historias tanto diurnas como nocturnas que han hecho al waxo la persona que hoy tanto queremos.

Desde pequeño su afán por estudiar medicina lo persigue y no cabe duda que su pasión y dedicación lo ayudarán a cumplir 
todos sus objetivos. Naxo, dejaste un pedacito de ti en cada uno de nosotros, sigue así de especial y no dejes que te cambien 
nunca. Gracias por todo tu ánimo y simpatía, te quieren mucho los k y la G’17!

(Naxo, chapo, todo lo terminado en axo)

FP: rapear, lo apañador, su mala suerte, lo albo, lo competitivo, lo 
peleador, lo gracioso,  lo regodión, epysa, lo picado, lo naxo.
DF: ser Prefect, CEAL, poder ocupar jockeys
FT: ¿qué te creí?, aiaa, queri que te mate?, toy todo postre
FC: “ooh bastante grande!!”,swiper mira la cámara
GE: fdc14 (choconaxo), exit, salir del arco
TI: colocolo.naxo, su cabellera, haber sido atropellado
AA: DC, gente pesada, relaciones
LQNSV: no apañando, despierto en lenguaje, sin reclamar, sober, 
en el gym, llegando a la hora, sin audífonos, en su casa, pololean-
do
HM: Mejor Arquero Copa Copec 2011
RU: promoción, zuco go, bencina ilimitada, gains, spotify propio. 
20 kilos más.
DE: espota, en sp, donde la lili, con AU, donde TV
AP: CS
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José llega a integrar el Play B en 2003 donde rápidamente se caracterizaría por su gran alegría, timidez y gran cabeza. Con el 
cambio de cursos el año siguiente, pasaría a ser parte del legendario Pre-kinder A donde formaría sus primeras amistades con 
FD, AS, IV, SM y EN con los que compartiría grandes momentos  que serian recordados hasta sus últimos días en el colegio.

Más adelante, Jose pasaría a Junior donde comenzaría a demostrar grandes habilidades matemáticas destacándose pronta-
mente entre sus pares. En estos años seria reconocido por su gran creatividad y rapidez mental que tratarían de ser mimetiza-
dos por su amigo SM sin mayor éxito. 

En cuanto a su vida deportiva, “la mente” sería reconocida en su infancia por lo hachero y maletero en los legendarios entre-
namientos con Naldo, causando temor entre los que controlaran la esférica.  Finalizada esta etapa, incursionaría en el rugby 
que lo acompañaría hasta el día de hoy. En su paso por Middle, Jose se mostraría en el día a día como una persona tranquila y 
amigable pero que al ser molestado liberaría su furia interior, más conocida como “la prohibida”, donde dejaría en claro que es 
mejor no meterse con él. A pesar de esto, la mayor parte del tiempo siempre se le vería sonriendo y tirando una que otra talla a 
sus compañeros. 

Entre 1° y 4°, conocería todo lo relacionado al OH, que le permitirían modificar su personalidad, dejando su timidez a un lado 
para concentrarse en lo que realmente importa. En estas instancias formaría nuevas amistades destacándose LM, VS y SM que 
lo acompañarían en sus salidas. Por otra parte, Josexi apreciaría un auge en sus habilidades académicas. El ser metódico y 
esforzado, le asegurarían un puesto entre los mejores promedios de su curso, además de permitirle obtener el mejor puntaje en 
los ensayos de matemáticas, siendo el principal candidato para obtener el máximo puntaje.

Sabemos que triunfarás en medicina y no dudamos de tu éxito. Te queremos mucho, los 4tos medios. 

VILLELA FIGUEROA
JOSÉ IGNACIO

(Jose, Josexy, La Mente)

FP: la prohibida, las matemáticas, tener que tener la razón, 
doble faceta, lo maletero en fútbol, su hermana
AA: humanistas, mitomanía, gatos
DF: tener vellos faciales, 80/80, independencia automotriz
FT: “está malo”, “te dije”
RU: ritalin en la prohibida, un día de siesta
LQNSV: faltando a clases, ganando en FIFA, hablando de su 
vida
GE: fdXV FT y MO, casa SC.
DE: durmiendo en su casa
TI: camarín 3ro básico, ser bajo, motos cuatro ruedas Pucón
BP: las matemáticas, pegar patadas
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ARÉVALO CHANDÍA 
PABLO ANDRÉS 

Choclo llegó en Play a STJ y desde pequeño formó amistad con A.S. Siempre se caracterizó por su simpatía e inocencia, algo 
que iría perdiendo a lo largo de su vida escolar. Con el paso de los años Pablo hizo nuevas amistades, esta vez con I.J, y en el 
B con C.U, N.B, M.R, C.H. En tercero se reunió con A.S y formó nuevas amistades en el C con A.U, C.C, y con algunos de sus ex 
compañeros del B. 

El nombre de Pablo pasaría al olvido cuando un día llega con sus nuevas zapatillas de fútbol doradas las que fueron respon-
sables de que (B.B G’16) lo apodara como “Choclo”, nombre que lo acompañará por muchos años. Todos sabemos lo alegre 
que Choclo puede ser, pero en sus momentos de furia es mejor mantenerse alejado. Las giras siempre fueron un tema, en una 
junto a J.G y A.S en sexto terminarían por hacer que los suspendan. 

Choclo, deportista desde pequeño jugaba fútbol por el colegio, hasta que conoce el rugby, donde compartió buenos mo-
mentos con J.J.L y M.J. El rugby lo acompaña hasta 4to medio y aunque sabemos que disfruta jugar con sus amigos es una 
incógnita si continuará jugando. Últimamente Choclo ha cambiado intereses, ahora pasando más tiempo en el gym que en las 
canchas, algo que se ha notado. En enseñanza media formaría amistades con D.B, L.G, F.B, P.M, I.O, C.G, C.S y con A.S del A 
quien se volvería una persona importante para el Choclo. 

Pablo no ha cambiado su forma de ser, con su uniforme desordenado, alegre y sincero.... Lo viajero no se lo quita nadie y los 
fines de semanas los aprovechaba con sus amigos y en ocasiones con la g17. Choclo siempre será aquel simpatizante que 
puede generar sonrisas, nunca cambies… Te queremos, tus amigos y G’17

(Choclo, Tablo)

AA: egocéntricos, trabajos, gym lleno
LQNSV: leg day, sin atún, callado, ordenado, con Plata, sin 
achorarse
RU: vecinos, Plata, short rugby, casa cerca 
FT: Toy chato, ¿viajemos?, ¿quien apaña gym?, quien me 
presta plata?, después te pago 
AP: A.S
DE: patio, Gym ee, con ET y MJ 
TI: vacas (Pellines)
GE: fdc x4, casa L.M
DF: ser alto, vivir cerca 
FP: Lo huge, lo irónico, lo deportista, lo dedicado, lo mañoso, 
lo mecha corta
FC: no sé cómo llegué, ¿y ese dato?...
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La Sole fue unas de las pioneras de la generación, integrándose al Playgroup A con su inconfundible ternura y personalidad. Rá-
pidamente comienza su amistad con F.V. y C.L, amistades que conserva hasta el día de hoy. Desde pequeña destacó intelectual-
mente, siendo entusiasta y una de las más avanzadas de la clase. Gran parte de su vida se vio marcada por las artes, la danza y 
la música. El baile español fue fundamental para ella, instancia donde formó fuertes lazos con MJA, RC, MJS, CH, IR y AO.

A medida que la Solcito creció fue forjando su carácter, transformándose en una mujer directa y fuerte, pero manteniendo 
siempre su esencia dulce y cariñosa. De a poco su grupo de amistades fue variando e incluyendo nuevas personitas a la vida de 
la Sole. Sus amigos de LOKS fueron parte importante de su paso por enseñanza media. Con ellos guarda anécdotas imposibles 
de relatar. Sin embargo la amistad incondicional la encontró con CG, lazo del que todos sospechan sus verdaderas intenciones, 
pero que sin duda alguna significa un apoyo mutuo intachable. SB por su parte ha significado para ella un pilar fundamental. 

Las amistades de la infancia siguen intactas ya que nuestra Sole las supo cultivar y conservar como un gran tesoro. Siendo MJA 
y RC, sus partners y cómplices. AO su eterna compañera de vida y DT su protectora incondicional. Imposible no identificar su 
peculiar y sutil risa, a kilómetros de distancia se puede evidenciar la felicidad de este sol. No cabe duda que la Sole está dis-
puesta a dar todo por sus amigas. A pesar de los obstáculos en su vida, logra sacar sonrisas en casa uno de nosotros, siendo 
leal y una gran confidente.

Sole te deseamos lo mejor, en el que sea tu futuro. Estás hecha para grandes cosas, sigue tus sueños y triunfarás. Sigue ilumi-
nando tu  alrededor y recuerda que siempre estaremos ahí para ti, la amistad nunca cesará. Te queremos, los Cuartos.

 BARRA SILVA
MARÍA SOLEDAD

(Sole, Solcito, Código)

LQNSV: sin mañas, peinada, riéndose sutilmente, uñas cortas, 
gorda, con uniforme.
RU: articulaciones buenas, botiquín, permiso para salir, plata, 
sirvientes, transporte.
AA: azúcar, deporte, comer. 
DF: ser british, irse de Chile, vivir cerca.
FT: chupete a 100, soy mejor, no es una pregunta es una orden, 
who cares, why though, ahgggg, me carrgaa, Maryyy, Javieeerrrrrr, 
Cristobaaaall , párame?, mi amorcito.
DE: casita, castigada.
BP: mañosear, mandonear. 
HM: Payphone. 
AP: T.V, P.C, P.T, Karev. 
FV: Queen forever.
FP: stalker profesional, lo flaca, pelo sedal, su dieta, lo crazy, lo 
gritona, sonrisa pepsodent, tea addiction, su lonchera, galletas de 
avena, lo mamona. 

4ºE



179

SA
IN

T 
JO

H
N

´S
 S

C
H

O
O

L 
/ A

 W
O

RL
D

 O
F 

D
IF

FE
RE

N
C

E 
/ A

N
U

A
R

IO
 2

01
7

CABRERA MOLINA
CAROLINA LORENA 

Carito llegó a Play el año 2003 con esa chasquilla y ternura que hasta el día de hoy la caracterizan. Inmediatamente conoció 
a tres personas que marcarían su vida para siempre, IO, FB y AS con quienes vivió diversas aventuras y formó una amistad in-
tachable. Al entrar a la básica la Carito formó parte del mítico y rebelde “C”, en el cual se caracterizo por ser una niña un tanto 
tímida, timidez que dejaba atrás tras conocerla donde sacaba relucir su gran carisma y simpatía que encantaba a todos.

Después de la mezcla de los cursos formó nuevas amistades con TK y AU quienes  le quitaron su pequeña timidez y le hicie-
ron sacar su increíble personalidad que ha encantado a mas de algún otro chiquillo. Al ir creciendo apareció su rebeldía con 
muchos castigos pero, logro encaminarse finalmente en el buen camino. En su vida amorosa ha tenido diversos pretendientes 
pero nadie ha logrado conquistar aun su corazón.  

Fue conocida por sus películas de terror, sus sesiones de fotos y su rebeldía. El día 9 de abril de 2014 se creó el famoso grupo 
Moisel formado por CU, IO, TK, JO, FS, AU, AG, LE, CN, CH Y PU, creando lazos indestructibles que perduran hasta el día de hoy. 
De ahí salieron sus salidas nocturnas en Concepción formando miles de experiencias épicas que marcan su vida.  

En el verano de 2016 se reencontró con FB y ese mismo año en donde llegó a su vida C.S con quien disfrutaría las noches de 
verano forjándose así su gran amistad que crecería a lo largo del tiempo. Poco tiempo después se crearía el grupo TDL forma-
do por FB, IO, AU, AS y C,S. Sus salidas nocturnas en Pucón se destacaron con este grupo y también con Moisel.  Hoy en día 
Carito es conocida por su ternura y se siente muy feliz junto a sus amigos en 4to.

Carito sabemos que vas a lograr cualquier cosa que te propongas! Te queremos, Cuartos 2017!

(Carito, baby, carushi)

LQNSV: Poniendo casa, en una micro, sin ropa de marca
AA: centro, micros, la gente barsa
DF: Ser alta, vivir afuera, ser millonaria
FT: me dolió, whatever, top, estoy chata, Nuu, yapo, hay 
fuerza
RU: tapa ojeras, Alberto al bolsillo, una clínica
GE: Pucón 2015, casa game, casa Oportus, pegarle al pollo 
castillo
FV: “A veces, lo más productivo que puedes hacer es rela-
jarte”
DE:  la laguna, con moisel, Pucón con A.S,F.B Y C.S
TI: Orejas grandes, su piercing, pasado oscuro
FP: Lo tierna, lo mina, marquera, viajes, lo inocente, adiccion 
a la Coca Cola 
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La historia de Leo en STJ comienza el año 2004 en el legendario “colegio viejo” entrando al desastroso “Pre-Kinder C” 
conocido como el peor de todos los cursos. Junto a F.M y R.E (amistades que aún perduran). Leo tenía baja autoestima 
en ese entonces y al integrarse al equipo de fútbol nunca destacó así que desistió. Buscó auxilio en el básquetbol, donde 
tampoco brillaba, sin embargo, esta vez no se rindió. Gracias a la perseverancia logró mejorar sustancialmente y pudo 
convertirse, dos años más tarde, en un jugador estrella, peleando el primer puesto con su hermoso rival V.G. En esa mis-
ma época descubrió el velerismo y comenzó una larga carrera a lo largo de la región, esta vez compitiendo contra F.S. 

Leo se encontró en una encrucijada novelesca entre sus dos amores, velerismo y básquetbol. El estrés lo superó, aban-
donó todo, y encontró su nueva afición: el rugby. Eventualmente conoció a G.F y, junto a V.G, formaron fuertes lazos  lo 
cual lo ayudó a fortalecer su personalidad abierta y alegre. Los años siguientes no se supo de él, ya que jugaba LOL/
Minecraft en la oscura soledad, aunque este afirmaba que lo hacía junto a su amigo imaginario V.F.

Como era de esperarse del estereotipo asiático, Leo mostró excelente aptitud para armar el cubo-Rubik, hacer backflips 
y beatbox con armónica. Destacó tocando el Bajo, donde llegó a integrarse en la banda Márgenes, pero se retiró después 
de 2 exitosos años al encontrar su nuevo hobby “BMX”. 

A lo largo de su vida, Leo ha contagiado a todos con su simpática forma de ser y risa descontrolada y por eso será recor-
dado como el chino y alegre de la G´17.

CHANG LIU
MINGTSU LEONARDO

(“TQ” Leo; Leito Wito; Nashdo)

RU: Concentración; tiempo libre; pelo Largo
HM: Atascarse en una silla (6to); fracturarse la nariz; FDC-2017; 
perderse en la gira Arte
AP: F.T; Zoetiti; J.G; I.A
FP: tierno; no saber nada y sacar buena nota; talentos ocultos; 
ex-bajista Márgenes; risas descontroladas.
LQNSV: Entendiendo matemática; poniendo atención en inglés; 
tranquilo 
TI: No recibir león de peluche (licenciatura-2004); A.B
FV: Procrastinar; memes; sorprenderse por todo
DF: No procrastinar; ser chileno; decir groserías; pelo largo
FT: ¡YAPOOOO! ¡Cuñao! ¡Todo secoo oye! ¿Cómo lo supo? ¡NO LO 
PUEDO CREER! Bu ¡Capullo! ¡QUÉ LOCO! Costo-Total-Medio; op
GE: Música IB, EcoSup; FDC-2017
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CID GIACAMAN 
REBECA IGNACIA 

La Rebequita inicia su vida en Saint John´s en el año 2004, ingresando al prekinder B sin pasar desapercibida, puesto que 
comenzaría a entablar relaciones de la manera más rebe posible: tirándole el pelo a la que sería su gran amiga: SSM. Esa me-
lena enchochada inconfundible junto a su personalidad extrovertida le ayudaría a establecer más amistades en el colegio con 
el pasar del tiempo, destacando en los primeros años de básica junto a M.J.S,C.H, A.O,M.J.A y M.S.B. Fue con las dos últimas 
que Rebe formó un vínculo inquebrantable y eterno lleno de complicidades e inrelatables anécdotas.

La alegría y el buen humor siempre la han acompañado, esto la lleva a expandir su círculo de cercano, donde podemos 
mencionar a A.S, P.C, S.B, A.C y J.A. Este periodo de transición nos mostró una Rebe más madura, pero con esa misma alma 
de niña que la caracterizó desde siempre. Siempre alegrando a todos cantando, bailando, contando chistes, o simplemente 
irradiando esa luz natural que lleva dentro. Cabe destacar su fama de repostera, y esos cupcakes mortales que no durarían 
más de un recreo. 

Un hito importante en la vida de todo LOKS, pero especialmente para nuestra Rebecake, fue la llegada de C.R en tercero, con 
quien luego de la gira de arte forjaría una amistad incondicional. A la que se unieron F.R y C.G formando a los imparables 
“Shicos de Dory”. Con quienes compartiría innumerables aventuras.

Rebequita, eres una persona increíble, que irradía energía y felicidad a donde quiera que va. Gracias por ser parte de nuestras 
vidas y ser tan trascendental para nosotros, nos sacaste risas en todo momento y endulzaste nuestras vidas con tus creacio-
nes. Recuerda continuar con esa energía positiva porque gracias a ella haz logrado todo lo propuesto. La aventura no termi-
na aqui, se vienen muchos nuevos desafíos y estaremos siempre acompañándote para celebrar tus triunfos. Te queremos 
mucho! Los Cuartos 2017.

(Rebe, Rebequita , Rebecake)

LQNSV: Sin colación, tranquila,con los zapatos abrochados 
RU: crema para rulos, choripan y shawarma ilimitado, estuche, 
pañuelos
GE:  escupir en el mes de María
FC: “¿Quien te pregunto? ¿Quien te preguntó?”, teni la chica súper 
mano
AA: las cosas no organizadas
TI: “la puerta”, los perros, las vacunas.
DF: ser cheerleader
FT: que te pasa, pareen, que eri pesao, yapooo,kennaaaa
DE: donde la sisti, en su pieza viendo netflix o durmiendo
BP: mañosear, cocinar,dormir,enfermarse en las giras 
HM: “la puerta”
FV: “be happy, be bright and be you”
FP: Sus cupcakes, lo chef, lo curly, sus almuerzos, ordenar los 
domingos, tia claudia, lo motivada,lo alegre,panoramas en su casa, 
rebelico,ser fan de Ariana Grande. 
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Llegando al colegio en prekinder pasó su  periodo por Infant en el colegio viejo donde estuvo hasta que el colegio se 
mudó a el Venado donde pasó hasta segundo básico con la G’16 donde por su gran inmadurez fue retenido un año más 
en el colegio haciendo que repitiera dicho año. Al año siguiente se incorporó con la que sería la generación con la que 
pasaría el resto de su vida escolar y forjó una gran amistad con L.C, V.G y F.M. 

Siempre destacó por su particular “corte de callampa” y sus actividades fuera de clases más que en las que el colegio 
impartía principalmente el Taekwondo el cual se convirtió en su gran pasión deportiva. Guillermo siempre fue un niño 
bueno y correcto durante toda su infancia, participando en actividades escolares  de literatura y arte con cierto recono-
cimiento. 

En 7mo básico se incorporó a Saint Johns quien se convertiría en uno de sus mejores amigos hasta el día de hoy P.S. 
Su afán por la música lo llevó a rechazar la gira de 8vo básico a Inglaterra por una guitarra eléctrica y así poco a poco 
Guillermo empezó a cambiar su actitud, al pasar a la adolescencia Guillermo empezó a juntarse con M.V, M.J y J.G con 
los cuales pasó gran parte de sus “aventuras” a lo largo de enseñanza media. En tercero medio fue a la que posible-
mente sería la mejor experiencia de su vida, la gira de arte historia donde tuvo una buena relación con muchos de los 
compañeros con los que nunca se juntó anteriormente. Y ahora que se va para siempre de STJ sabemos que extrañará 
muchos de los momentos que vivió ahí.

FERNÁNDEZ RAMÍREZ
GUILLERMO ALONSO

(Guille, Willy, Wiro)

FT: Toy chatoo, Mlv, vamo a …
LQNSV: Estudiando matemáticas, sin estar tramando algo, 
sin apagar.
GE: Psicología, Halloween 2016, Primera semana de 2016 
en Pingueral(T.V.W!)
RU: Un Jack.
DF: Tocar bien la guitarra.
AA: Otakus, el Lol, el Reggaeton.
FP: Macabeo, siempre querer salir, estar tatuado.
TI: Pelotazo en la nariz, lesionado por dos años
DE: Donde su polola, en su casa con su polola, carreteando 
con su polola.
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 GARCÍA TORRES  
JOAQUÍN ISIDRO

Joaquito, pertenece a los originales de la G17, puesto que, pasó integrar parte de la máquina-institución desde los 
cuatro años, en el Play A de la Miss Tania. En un principio, era tímido, de aspecto serio, pero pronto fue haciendo 
amigos que perdurarían toda su vida escolar como el célebre A.S, el rockero EN, el culto FD y el basquetbolista VG, 
del cual fue gran amigo en infancia, compartiendo varios partidos, puntos y asistencias. 

Durante la era básica, era famoso por su tamaño y fuerza. En la media, marcó un gran hito al lograr el épico triunfo 
en lo que fue la pelea del siglo en STJ, donde MV fue derrotado por KO a las afueras de la sala de Miss Sandra, en 
medio del clamor de todos los machos de la G17.

Posteriormente, después de un viaje al viejo continente, Joaquín llegó flaco a primero medio, causando gran con-
moción y asombro entre sus compañeros, los cuales llegaron a pensar que se había operado. Sus últimos años en 
el colegio destacó por sus buenas notas, que fueron bajando en cuarto a causa de Foucault. Sin embargo, logró 
repuntar en el segundo semestre, volviendo a también a la tarra con su maestro S. Oxley. 

¡Éxito en tus sueños y metas con la tarra! ¡Ojalá la sociedad cambie y dejemos de ser máquinas! 4tos 2017

(García, Weedzard, Joacula)

RU: Dá, Afinador con micro afinación y bloqueo, gibson
semihueca y una strato americana
AP: A.P
FP: Lo filosófico, misterioso, el pasado watón, lo músico, lo loco
LQNSV: sin la guitarra este último tiempo
DE: en la piscina del steve, alguna tocata, el patio
AA: la sociedad neoliberal conservadora
TI: haber sido obeso
FV: Muere lentamente quien no viaja,quien no lee, quien no 
escucha música,
quien no halla encanto en sí mismo (...) Muere lentamente quien 
se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días los 
mismos senderos, quien no cambia de rutina....
DF: tocar saxo mejor que Coltrane 
GE: el Dá y Foucault
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Cristobita llegó a formar parte del STJ en el año 2003, uniéndose al Playgroup B, curso en el que formó lindas amistades como 
P.A y J.V quienes lo acompañarían hasta tercero básico, año tras el cual el Giacaman pasaría a formar parte del C. En este curso 
es donde conocería a su nuevo amigo de básica FM, lazo que se mantiene hasta el día de hoy. Ya en Middle School, el Cris 
comenzaría una linda amistad con F.S, quien lo acompañaría en su camino por la media.

Al llegar a 8vo, el destino tenía preparada una gran sorpresa para Cristobal: una batería de amigos nuevos con los que viviría un 
sin fin de aventuras y anécdotas que él nunca olvidaría. Parte de éstas fueron sus fieles e incondicionales J.A y G.G. Además 
afianzó su vínculo con su primaps R.C, convirtiéndose en amigos y confidentes. Sin embargo, fue M.S.B quien llegó para quedar-
se en la vida de Cristóbal, convirtiéndose en un pilar fundamental, siendo inseparables hasta el día de hoy. De aquí en adelante, 
su círculo de amistades solo conseguiría expandirse, donde se destacan F.R y C.R, siendo éste su violín favorito.

Nuestro Giacaman siempre  se caracterizó por ser un niño tranquilo y reservado. A medida que fue creciendo se volvió cada 
vez más extrovertido, demostrando su motivación y buena onda en cada momento. Además destaca por su participación en el 
Robotics Club donde formaba parte de Kronos, equipo con el que alcanzó grandes logros y vivió experiencias inolvidables, entre 
ellas las largas noches en las piezas de hotel junto al infaltable frugelé y su felicidad frente a los problemas en el aeropuerto 
neozelandés.

Cristóbal, te deseamos éxito y mucha suerte en tu futuro. Esperamos que alcances todas tus metas. No nos cabe duda que 
lograrás siempre todo lo que te propongas. Sigue así y llegaras lejos, siempre con nosotros a tu lado. Te queremos, los 4tos.

 GIACAMAN ARAVENA
CRISTÓBAL EDUARDO

(Giacaman, Giaki)

LQNSV: Llegando temprano, comiendo rápido, gordo
RU: fifa infinito, lentes de contacto, fruta de repuesto, una polola
GE: LV, Química
FT: tragediaa, quedoo el sapoo, en volaa, (Inserte palabra) tres 
AA: FV,  estudiar, Iphone, química
TI: Película de terror.
DF: ser zorrón, tener polola.
DE: lab robótica, rancho, jugando play, misa, rezando, Pucón
BP: demorarse, molestar.
HM: Mesa de ping-pong.
AP: VC, AO, G’18 Itahue, Minas Aus ‘17
FV: Si no es con todo, pa que.
FP: su fruta, sus pulseras, wanna be zorrón, lo tortuga, sus 
lentes, sus ensaladas, lolla, niño pendrive, kronos, lo mina, lo 
alto y flaco
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GONZÁLEZ BARBERIS
VICTOR MANUEL

Victorcito hizo su primera aparición el año 2003 formando parte del Play group A, es ahí donde daría inicio a una larga 
etapa escolar donde más adelante conocería a sus eternos partners GF, LC y PS.

Con el pasar del tiempo Big Bik no dejó de sorprendernos demostrando sus habilidades a lo Lebron James en la selección 
de básquet de nuestro colegio, deporte que marcaría gran parte de su vida escolar, y que dio paso también a nuevas amis-
tades y experiencias externas al colegio, y que iría fortaleciendo dentro de él los valores del esfuerzo y la amistad. 

Fue en la gira de octavo básico, el año 2013, donde Vict formo lazos de amistad aún más fuertes con PS, JG y GF, quienes 
no olvidaran su típico “No puedo tengo que entrenar” cada vez que se presentaba un panorama. 

Con el pasar del tiempo Victor nos fue mostrando sus increíbles habilidades de ermitaño dándonos a ver lo gruñón y 
malhumorado que muchas veces podía llegar a ser, aunque podemos rescatar más de un  momento de buen humor a lo 
largo de la media, periodo en el cual a pesar de dedicar tantas horas al deporte logró obtener altas notas sin necesidad 
de mucho estudio, hacia los cuales más tarde daría una total dedicación, dejando incluso de lado el básquet para poder 
enfrentarse con todo a la PSU.

Víctor, somos conscientes de tus capacidades, y por lo tanto te aseguramos que  podrás cumplir todas tus metas. Sigue 
mejorando, suerte y éxito.

Los cuartos 2017.

(Big Bik, Capullo, Vector)

RU: Un L.C inflable, pelota de básquet
AP: Sus diez mil doggies
FP: Ser basquetbolista, niño matemática PSU
LQNSV: Socializando con el sexo femenino en el colegio
DE: En Preu
AA: Huecas, el colegio.
TI: “Victor Fuma”,  ser mordido por “la patas” el primer día de 
clases
FV: Sé feliz, nadie está obligado a nada
DF: Disfrutar el colegio, ser presidente, ser papa, ser jugador 
de la NBA,
FT: capullooo, CoC chico, ¿un CoC? , ¿Un CR?, tengo entrena-
miento/Preu, Oye, tranquilo viejo. 
GE: El IB
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Desde su querida Viña del Mar, la Coni llegó al Saint John´s en prekinder, a nuestro querido colegio viejo de Pedro de Valdivia, 
para integrar el A. Ahí formó amistad con la F.V, G.M y L.V, con quienes mantendría un vínculo a través de la adversidad que le 
supuso el crecimiento en el colegio, puesto que su desbordante personalidad, superior a la de los niños de su edad, la llevó a vivir 
situaciones complejas que logró superar junto a su apoyo. 

Tras la famosa mezcla, la Coni continuó en el A, curso en el que continuó con su querida F.V, hasta su partida a Viña por el trasla-
do de su papá a fines de ese año. Poco supimos de la Coni tras esto, pero al comenzar primero medio, llegó una niña que a todos 
se nos hacía familiar: era la Coni, esta vez, más madura y más tranquila. De este modo, se reconectó con sus antiguas amigas sin 
ningún problema, pareciendo que el tiempo y la distancia nunca las hubiesen separado. Además, nuevas amistades se añadieron 
a su vida, F.R, junto a quien formaría parte del club de Robótica y A.R, relación que se intensificó en la Gira de Arte e Historia, 
donde sería integrada a LOKS, sus amigas que llegaron a comprenderla. 

Sus años de adolescencia estuvieron marcados por las amistades generadas en el Club de Robótica, donde la Coni llamaría la 
especial atención de los hombres, los cuales no lograron llamar su atención. Puesto que la Coni, como una mujer independiente 
y conocedora del mundo, buscaba el desarrollo intelectual y los desafíos, lo que se tradujo en múltiples “cállate Coni” por su ela-
borada conversación. Su intelecto se vio representado en sus increíbles proyectos científicos, que la llevaron a conocer Australia, 
y a ser reconocida por sus habilidades para la oratoria en el club de debate.

Coni, sabemos que realizarás grandes cosas, ya sea trabajando para la ONU, alguna ONG o descubriendo la cura para el Cáncer, 
que son las únicas cosas que están a tu altura. Te apreciamos mucho y valoramos toda la información que nos has entregado a 
través de tus datos curiosos y conversación constante. Te queremos mucho y te extrañaremos, los Cuartos 2017

HAWA PONCE 
MARÍA CONSTANZA 

(Coni, Hawa, Wawa, Coni agua)

LQNSV: sin bailar, sin palabras, llegando temprano, conectada a 
wsp, celular cargado
RU: mangas, salud, libros, botón mute, totoro
AA: redes sociales
TI: subirse a la baranda en básica
DF: Ser cineasta
FT: Sabías que, claro po, más chanta, deja que piense lo que 
quiera, wooow, yaya me callo, o no que...
DE: lab robótica, Estadio Árabe, con F.M, casa mellis, cine
BP: hablar, alegar, perder cosas
HM: Peleas con A.C
AP: I.V, T.V,
FP: lo rompecorazones, lo cute, sus vocecitas, sus bailes, hablar 
all day long,lo culta, datos curiosos, lo enciclopedia parlante, 
sus sueños, almuerzos raros, pensamientos hablados
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HIDALGO TOLEDO 
CONSTANZA SILVIA 

Conita ingresó al colegio el año 2004 formando parte del Pre-Kinder B compartiendo momentos importantes con MJA, 
MSB, SSM y RC junto a quienes aun tiene significativos recuerdos. Desde muy pequeña fue conocida por su amor hacia el 
baile español el cual siguió durante muchos años más. Hasta el día de hoy, la conocemos como alguien que está siempre 
dando risas y abrazos a todos, lo que la hizo conocida como la más tierna.

Coni es reconocida por su contagiosa risa que hace derramar lágrimas a la gran mayoría. En la enseñanza media formó un 
grupo de amigas llamado “Moisel” el cual está conformado por la gran mayoría de las amigas que tiene hasta el día de hoy. 
Desde pequeña se destacó por su excelencia académica, compartiendo sus conocimientos a quien lo necesitara. 

Comenzó con una agitada vida nocturna, ésta la hizo conocer el musicón, estilo musical que la hace estar en primera fila de 
la discoteque. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para Coni, pudiendo organizarse para sus múltiples actividades como 
hockey, preu, ceal, y en cuarto medio siendo seleccionada como headgirl. En cuarto medio amistades de la infancia han 
renacido y además, formó fuertes lazos con CP quien pasó a ser una persona importantísima y un pilar fundamental para el 
duro año de 4em. Si bien Coni conocía a PM hace años antes de su llegada al colegio, cuarto medio fue fundamental para 
que llegaron a ser muy unidas y cercanas. 

Coni eres una persona con muchas cualidades increíbles, una mujer integral y auténtica. Nos has sabido demostrar tus 
capacidades a lo largo de todos estos años en el colegio y también fuera de él. Gracias por todos los recuerdos que sin duda 
nos sacarán más de una sonrisa a futuro. Sabemos que con todos tus valores serás una persona exitosa, sabrás afrontar los 
problemas que se vengan y triunfar en lo que tú desees. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor, 4tos medios.

(Coni, Conita, Com)

LQNSV: Sacándose mala nota, desarreglada, despeinada, corrién-
dose
AA: Cigarros, faltas ortográficas, uñas descuidadas
DF: nada, es perfecta
FT: “que weno”, “ya pero cuéntame”, “amiga”
RU: micrófono, más tiempo, esmaltes ilimitados, algo abrazable
GE: quedarse defendiendo un corner corto en lugar de correrlo
FV: Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo nos mues-
tra lo que son en realidad
DE: donde sus abuelos, eventos familiares, misa, entrenando, 
musicón (primera fila), tocando piano
TI: explosión del dedo (hockey)
FP: uñas pintadas, saberse todas las canciones, estar siempre 
cantando, sus abrazos, su reloj, lo perfecta, la head girl, lo insis-
tente, su mochila
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Tanya llegó al colegio antiguo en Pre Kinder siendo una de las fundadoras del B. Formando amistad temprana y amigas 
hasta ahora con CH y CU y con su actual amiga, ‘’hermana’’ y familia CR. Conocida por su FT ‘’soy la hija de la Miss Tania’’.

En 2005, luego del cambio de colegio, la Tanya, famosa por lo buena para conversar tuvo constantes castigos mirando la 
pared. Celebrando sus cumpleaños en la sala junto a sus compañeros del B. Entrando a Primero entabló amistad con FP, 
JA, MJS, IR, CH, CU y CR, compañeras de aventuras con las que jugaban a las famosas WINX.Tania se hizo conocida por lo 
buena para el baile. Siempre en el club ‘’Dancing’’, bailando pascuense, Perrito Malcriado y muchos más.

Considerado el mejor curso, el B, tuvo su fin el 2008 tras la inesperada mezcla, en la que conoce a unas cuantas amigas de 
vida, AU, AM y TDLC. En 5to, Tanya conoce a su ‘’biefef’’ CC, rompiendo barreras y viéndose más agrandadas que las demás, 
fueron creciendo juntas teniendo sus primeras salidas nocturnas. Hasta hoy se les puede ver copuchando en la laguna. En 
Middle conoció a su amiga y partner de coreografias, IO. 

El 9 de abril del 2014 se creó el famoso grupo MOISEL, conformado por AU, CC, CH, CN, FS, FP, JO, LE, PU, CU, AG, IO. Crean-
do lazos indestructibles que perduran hasta hoy y sumando a CS, FB, PM, AM, AS, a los carretes y aventuras. Posterior-
mente, Tanya se adentró a la vida amorosa, conociendo a su actual pololo y futuro esposo, SF, el Pollo. Sus años en media 
se destacaron por lo fitness y vida sana que lo equilibraba con su vida nocturna caracterizándola por lo chapita y llorona. 
Finalmente conoce a su gemela y amiga PM con la que forzó lazos con DB y JV sumando risas. 4to Medio fue agotador, pero 
siempre junto a sus incondicionales CU, JO, CN, FP, CC y CR superó todo. Buena para la playa y conocida por lo abuela. 

Tanya, gracias por todos estos años de alegría, bailes y grandes aventuras. Te deseamos lo mejor y mucho éxito en tu vida. 
Te queremos tus amigas y los 4tos 2017.

KILMAN GONZÁLEZ 
TANIA JOSEFA 

(Tanya, Tanix, Tanax)

LQNSV: No llorando en los carretes, sin sus MI, sin mandar, 
sin bailar, en una disco, no sacando fotos, no trotando.
AA: perkines, palta.
DF: ser negra, ser prefect, ser emrata
FT: ‘’Cuéntame una copucha’’,’’sácame una foto’’,‘’que pobre’’
RU: un fotógrafo, tarjeta ilimitada en el starbucks
GE: FDC WESSEX 14´, todos antes del Pollo, puro rubio
FV: ‘’Relapse does not erase your successes’’
DE: Starbucks Mall del Centro, tomando sol, con el pollo,
con CC 
TI: globos, comer manjarate y chandelle todos los días, ask.fm, 
ser plana
FP: lo llorona, lo mandona, oler la comida, comprar online,
adicta al caldo, historias largas cuando carretea, sus ojeras.
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MALTÉS IRIBARREN 
PÍA IGNACIA 

Pía apareció en los pasillos del colegio  el año 2016 en 3ero medio, marcando desde el primer minuto su presencia y 
gran personalidad al momento de integrarse. Aquí formó grandes lazos con T.K, D.B, y A.M con los cuales ha tenido 
más de una anécdota que nos hacen reír hasta el día de hoy a carcajadas. Con el transcurso del año solo supo agran-
dar su círculo de amigos, haciéndose partner de J.V, E.T, F.B. No solo se integró en lo académico sino que además 
fue rápidamente incluidas en las tremendas noches lo que finalmente culminó su integración en todo ámbito. Cabe 
destacar su ingreso a las filas de Moisel 2.0 integrado por A.M ,A.S, C.C ,C.S ,C.U, C.H C.N, F.S ,F.B, I.O ,A.U, J.O, P.U 
,T.K, A.G las cuales hicieron cada vez más interesante su estadía en el colegio.

Cuarto medio fue un año donde pudo mostrar todas sus facetas tanto deportivas como sociales. Este año fue donde 
forjó sus más grandes amistades con V.L, P.A, C.H, y C.U. La Pía es conocida además por sus infaltables cumbias vi-
lleras y sus bailes que a más de alguno le ha producido dolor de cabeza. Se retiró formalmente del hockey este año y 
eso desató que en más de alguna oportunidad haya cerrado una discoteque, lo que terminaba la mayoría de las veces 
a eso de las 5 am en la Copec de pdv. Creó en su último verano escolar, un peligroso trio con A.M y C.U, llevándose 
incomparables recuerdos y anécdotas de la vida nocturna de Pucón.

Pía, sabemos que con tu carisma y simpatía, serás alguien muy exitosa en todo ámbito y lograrás lo que te propon-
gas, eres una persona increíble y que sin duda nos marcó a cada uno de nosotros, gracias por todas las alegrías y tu 
aguante, no cambies nunca. Te queremos mucho. Tus amigas y los 4tos medios.

(hiper, pie, negra)

LQNSV: estudiando, en preu, despertando temprano, con zapati-
llas, sin alegar.
AA: las personas huecas.
DF: ser alta, tener el pelo liso natural, ser matea, haber llegado 
en básica.
FT: “me estai...”, “tranquilidad ante todo”, “no podis” “pesote”, 
“no molesten a mi amigo/a”, “no entendí”.
RU: tapa ojeras, gift card bajón copec, alisado permanente, 
lentes con aumento x1000.
GE: fdc 2017
FV: uno cosecha lo que siembra 
DE: copec PDV, primera fila musicon, loe, en su casa durmiendo, 
con AM.
TI: que la vistieran igual con su hermana chica.
FP: lo nueva, lo negra, lo consejera, su cumbia flaite, sus memes.
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La historia de esta morena no tan pequeña comienza entrando al  1°C, en donde rápidamente destacó por su imponente ca-
rácter el cual mantiene hasta el día de hoy, haciéndose temer por sus compañeros, formando dupla con AB y dejando a más 
de algún compañero traumado. La negra, desde pequeña fue deportista, jugando hockey, vóleibol y básquetbol en el colegio. 
Sin embargo, ella se inclinaría por vóleibol, su actual pasión. Desde ahí que su doble vida apareció, Miley Cyrus en el colegio y 
Hanna Montanna con vóleibol. Gracias a esto su hermandad con JS vio la luz, llevándolas a que cada fin de semana viajaran 
o salieran con su equipo. Pero, como sabemos, esto generaba dejar de lado a sus incondicionales amigas ante los viajes y los 
“tengo carrete voley”. Esto no logró cambiar a pesar de la formación del grupo “Moisel”, grandes amistades las cuales se inten-
sificaban los fines de semana junto a salidas y conversaciones rememorándolos. 

Comúnmente podíamos encontrarla recorriendo Concepción en una activa vida nocturna, la cual siempre terminaría en la 
Copec. 

Su grupo de amistades termina de complementarse con la llegada de PM, su morena en versión diminuta, con la cual ha vivido 
miles de aventuras y copuchas en un tiempo corto, en especial su estadía en Pucón 2016 junto a CU, con las cuales quedarán 
historias que jamás serán reveladas. 

En 4to medio la Anto, gracias a sus mil idas a kine, encontró su partner FG, con el cual desarrolló un lazo muy especial que 
perdura hasta el día de hoy. More, sabemos que con tu alegría y simpatía llegarás lejos. Sigue como eres y no hay duda que 
lograrás todos lo que te propongas. Te queremos mucho negra, tus amigas y los 4tos. 

MOREIRA PUENTES 
ANTONIA CONSTANZA 

(Anto, More, Negra)

LQNSV: en el colegio, no lesionada, con uniforme, no alegan-
do, dando prueba a tiempo, no corriéndose, hablando lento , 
callada
AA: el colegio, el uniforme
DF: Cantar bien, no estar lesionada
FT: “no entendí”, “qué dijo?”, “explícame de nuevo”, “cállate”, 
“0 chance”, “total, me va a ir mal igual”, “ya fue” , “dale con 
ganas”, “me estresai”
RU: correcto de ojeras, chofer, otro closet
GE: carrete LA, puro rubio, biolosup
FV: “si no es con todo, pa qué”
DE: CDA, Kine, con MJS,  no en su casa , con PM.
TI: Vivir en lomas 
FP: Hanna  Montana (doble vida),  lo mañosa, lo deportista 
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MUÑOZ PANTOJA
FELIPE ANDRÉS

Felipe comenzó su vida escolar en Pre-kínder. De esos años lo más rescatable fueron sus amigos R.E. y L.C., con quienes se di-
vertía en los recreos y posteriormente en sus casas jugando en consolas y escondiéndose en montañas de cochayuyo. La vida 
temprana de Felipe giró principalmente en torno a sus dos mejores amigos; tristemente, todo cambió en tercero básico, cuando 
la nación de consejo de profesores atacó y separaron a Felipe de R.E., el líder de la pandilla. Los años próximos Felipe tuvo que 
establecer nuevas relaciones interpersonales, cosa que no se le daba con facilidad, y encontró amigos en G.F y luego V.G. 

Así pasó su vida en básica, charlando con sus compañeros y riendo como cualquier niño. Pero Felipe no era sólo un niño tími-
do; dentro de él se encontraba un gran poder: era un lógico innato. Mientras sus amigos se devanaban los sesos resolviendo 
los ejercicios, Felipe recibía un toque divino que le permitía conocer las soluciones matemáticas como por arte de magia. Él no 
sabía cómo explicar este fenómeno y simplemente aseguraba que “le pasaban los números por la cabeza”. Su destreza mate-
mática lo llevó a varias olimpiadas, pero esto le parecía bastante desagradable. 

En octavo básico se popularizó el juego League of Legends y Felipe no tardó en unirse al movimiento. Jugando LoL hizo varios 
amigos, como M.R., S.R., V.F. y otros más. Desde ese entonces Felipe es conocido mundialmente como “Konthra”. Este juego 
le permitió interactuar con sus amigos a través de Skype, plataforma que usa hasta el día de hoy para amenizar las solitarias 
tardes y reír junto a ellos.

Su enseñanza media se vería marcada por el equipo de robótica Kronos, donde junto a C.G, G.G y C.H compartió largas tardes 
de trabajo y sufrimiento por cursar IB. Ahí fue donde encontró refugio en la economía pero no fue suficiente para tolerar a su 
enemigo mortal, la PSU.

(Kontra, Kontríto)

RU: RP, Ingresos pasivos, Paz
FP: Carrear a VRJ a oro, “El Economista”, hatear todo lo 
posible
LQNSV: Aceptando el sistema escolar, Estudiando PSU
DE: en Skype
AA: Las fotos, El rojo, R.E
TI: La Bruja A. 
FV: Reddit, Dank memes, Power Bond
DF: No ser chileno, saber qué hacer
FT: ¡Gangrena!, ¡Cáncer!, ¡Manco!, Voy a buscar agua, La man-
queaste, ¡Chileno!, ¡Chilote!, AAAH
GE: Jugar LoL, spoilearse Game of Thrones, ir a la misma 
pelota que S.R
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La Feña llegó a las puertas del colegio el 2004, siempre con su sonrisa en el rostro.
Así estableció grandes amistades rápidamente, destacando a CU y TK. Pasando a Junior,  sus amistades fueron creciendo 
al igual que la Fer, siendo sus más cercanas: TK, CU, CH, MJS, IR y CN; con las cuales compartió múltiples risas y juegos 
en el patio del colegio.

En cuarto básico, la Feña deja a su querido B y pasa a formar el actual C, donde se integra sin problema por su amabilidad 
y alegría. Es ahí donde encuentra a su querida CC. En 8vo, pasando ya a enseñanza media, nuestra querida Feña comen-
zó una gran amistad con Moisel, empezando a conocer experiencias nuevas y teniendo múltiples recuerdos dignos de 
guardar.

Por ese tiempo, la Fer tuvo una larga relación con LG, el cual logró entrar a su querido y alegre corazón luego de tanto 
tiempo. Finalmente, en sus últimos años, comenzó gran amistad con su querida TDLC, siendo su gran cómplice y partner. 
También esta alegre niñita se acercó a sus queridas CL, PV y CR, en donde se forma el grupo “5” y también con algunos 
machos como MJ, FG, SM, EN, JJL; con los cuales las risas y los momentos agradables son demasiados para escribirlos.

De fiesta y salidas nuestra querida Fernanda nunca dejó de lado el deporte, practicando y rompiéndola con su amada 
chueca en Hockey tanto por el colegio como por el country en algún momento. Manteniéndose estupenda e imparable 
como siempre.

Feña, tu alegría, tu simpatía y tu sonrisa te llevarán lejos en la vida. Sigue como eres y tendrás éxito en tu vida, eso no lo 
dudamos. Serás siempre recordada por cada uno, especialmente tu risa. Te queremos mucho, los 4tos 2017              

PERALTA HEINRICH
FERNANDA

(Feña, Feñita, Fer, Ferpi)

FP: lo dispersa, lo risueña, lo floja, lo mañosa, lo impuntual, lo 
inquieta.
RU: alisado permanente, una memoria.
LQNSV: quieta, despeinada, acordándose de algo, sin sonreír.
DE: en su casa (su cama), con TDLC, con CR.
AA: ir a preu, los bichos, las micros, economía.
TI: no poder pronunciar la r, vaca chillan.
AP: FH, JF.
DF: no levantarse temprano, poder ser seria, tener el pelo liso, 
tener buena vista.
FT: no entendí, ah?, pero es que te juro, te morí lo que me pasó, 
se me olvidó, se me fue, yapo.
GE: cumpleaños RQ ’15, casa FS.              
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PRADO SEPÚLVEDA
CATALINA PAZ

Todo comenzó el año 2003, cuando el futuro trauma de los profesores llegó a PreKinder C, lista para enfrentar al mundo. Su 
primera amiga fue MJP quien hasta el día de hoy es cómplice de todas sus aventuras. Reforzaron su amistad participando 
siempre en las mismas actividades, sumergiéndose en aventuras que ninguna de las dos esperaba vivir. (ej. Hacer rugby en 
games). 

Desde chica siempre sobresaliendo del resto, con buenas notas y una personalidad única. Sin embargo, una situación manchó 
su expediente perfecto y la obligó a asistir un día viernes después de clases a detention por mojarse un poquito con agua. Ojo, 
sólo un poquito.  

En 4to básico se hizo amiga de MJS quien poco tiempo después pasó a ser su mejor amiga. A ellas se unió SI pasando a ser 
un trio dinámico. Por las amistades en común conoció en 8vo a FM, AO, AA, CG y CG con quienes entabló una bonita amistad. 
Acercándose a tercero medio se acercó mucho más a CG, compartiendo con ella electivos y tardes en preu. Tiempo después 
junto a MJP, formaron un grupo de amigas, con las que compartió sus últimas aventuras en el colegio. Sus mejores aventuras 
las vivió en Química NM, junto a MJP y CH, compartiendo divertidas tardes reclamándole a Miss Lili. 

La Cata siempre será el tipo de persona que te da el consejo más útil y sincero que puedas escuchar, aunque no se lo pidas. 
Si tiene la oportunidad de ayudar a alguien, lo hará, y si simplemente quieres que alguien escuche tus problemas, ella es la 
persona indicada. Además, si quieres saber algún chisme, la Cata es quien lo sabe todo. Pero por sobre todo, es la persona 
más realista y sincera que hemos conocido. 

Te queremos Cata y esperamos verte dirigiendo el país en un futuro (se sabe que vas a terminar siendo presidenta), con cariño, 
4tos 2017.

(CP, Cata Prado, Corazón)

LQNSV: no reclamando, no peleando la nota, sin estresarse, 
relajada. 
AA: la GW. 
DF: entrar a la PUC.
FT: te mori, ay no, está letal, estoy playa, tengo hambre, 
Sorry tengo preu, me estai leseando?, me prestai plata?
RU: pizza, handroll, armonil.
GE: egresados.
DE: PDV.
TI: no saber leer, perder en Mario kart, romper el florero.
FP: alegar, reclamar, ser realista.
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Fue en el año 2003 que llegó una pequeña y dulce criatura de ojitos verdes al STJ, siendo pionera de la G’17, para  quedarse 
y revolucionar la vida de muchos: nuestra querida China. Esta niñita no tardó en integrarse gracias a su ternura y alegría. A 
corta edad creó lazos que conserva intactos hasta el día de hoy, siendo T.K su hermana y compañera de vida. 

La Cata fue creciendo (no en estatura) teniendo un paso tranquilo por la básica, siendo buena alumna y compañera, mos-
trándose siempre acompañada por múltiples amistades, hasta la terrible mezcla, donde se separó de su querido B, formando 
el actual C.  Su travesía continuó junto a amistades que hasta hoy perduran: A.C, T.D.L.C, A.M y J.V.

A partir de 8vo, P.V se convirtió en su cómplice, mejor amiga y confidente. Junto a I.R, C.L y F.P la China viviría incontables 
anécdotas y múltiples travesuras en su último año escolar. Pasando a enseñanza media, la Chini siguió siendo una alumna 
responsable y social, conocida por su humor sarcástico, lo hater que a veces mostraba, conservando su ternura donde robó 
uno que otro corazón.

En la Gira de Arte e Historia no solo recorrió el viejo continente, también se reencontró con antiguas amistades como M.J.A y 
creó un fuerte lazo con su leal A.S, además con G.F, A.A y su P.V, compartiendo aventuras únicas. En su último año, la China 
se acercó a  M.J, M.V, E.N, J.J.L, F.D, J.G, R.E, A.O; sus compañeros de un estilo de vida libre; sumando a dejar de ser una de 
las pocas hijas únicas y convertirse en la gran hermana mayor de su pequeño clon.

Sabemos, China, que sin duda alguna fuiste una parte importante de estos años de amistad y que en el futuro seguirás de-
jando una marca positiva a los que te rodeen. Serás la mejor en lo que te propongas, te recordaremos siempre, te queremos
G’17 #Vale

RAMÍREZ CLARO
CATALINA ALMENDRA

(China, Chini, Chinita)

RU: Netflix propio, libros, perros.
AP: X.E
FP: sus ojos, lo maternal, doglover, sus curvas, enana, fotógrafa, 
tierna, hater.
LQNSV: sin su botella de agua, sin mañas, sin ser sarcástica, cua-
dernos desordenados.
DE: casa abuela, con su hermana, Pingueral.
AA: levantarse temprano, gente indecisa, mala ortografía, desorden.
TI: “La Catita ya hizo pipí”.
DF: crecer, seguir en gimnasia artística.
FT: “tengo que cuidar a mi hermana”, 
“mira el perro!!”, “ayyy”, “te odio”,*rolling eyes back*.
FV: Todo depende de cómo lo mires
GE: no pescarse a nadie, síndrome TIB
HM: Pingueral con Pollo Castillo 
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ROCCO SALAMANCA
FLORENCIA MARÍA

La Flopi llegó al Play acompañada por su melli, lo que le supuso un apoyo que los demás no teníamos para 
ingresar a la vida saintjohnsina. Formó parte del A, lugar donde formó amistad con muchas de sus compañeras, 
como G.M, A.S y F.V, mostrando una gran inteligencia y dotes artísticos desde una temprana edad. Todo era tran-
quilo en la enseñanza básica junto con su querido A, y para la Flo, pasar al C, a pesar de lo difícil de adaptarse a 
un nuevo curso, fue menos duro gracias a que su gran amiga G.M continuó siendo su compañera, y su amiga de 
la infancia C.C formaba parte de su nuevo curso. 

En Middle School, la Flori encontró la verdadera amistad con LOKS, quienes tras la gira de UK pasarían a acom-
pañarla en todo instante. La Flo demostró un gran entusiasmo por la tecnología, que se dejaría en manifiesto 
con su unión al Robotics Club del colegio, donde desarrollaría una amistad con C.H. con la que se volvería aún 
más cercana, al ser   roommates en la Gira de Arte e Historia en tercero medio. Además, realizó innumerables 
aventuras junto con A.R, S.SM, P.C y la trilliza A.S, siendo la última una parte de su familia entregada por el 
colegio. 

Flo, siempre has mostrado una gran perseverancia y habilidad para todo lo que te interesa, como las lenguas 
(eres seca en inglés y francés) y tenemos la certeza de que el futuro solo te traerá bendiciones, porque solo eso 
te mereces. En la vida siempre habrá altos y bajos pero tú siempre debes recordar que tienes una red de apoyo 
en cada uno de nosotros, ya que formas parte de nuestros corazones. Te queremos mucho, los Cuartos 2017.

(Flo, Flopi, Flori, Melli)

LQNSV: sin alegar, comiendo, peinada, sin rulos, más de un lápiz 
en su estuche
RU: gato, manga
FC: Zorra mental
AA: cahuin, deportes, palta, ketchup
TI: Ski day
DF: Hogwarts, Muse 2015, tener una rata
FT: qué les pasaa, qué bacaan, me da lo mismo, Antonia cállate
DE: Miami
BP: pelear con su melli, alegar, cocinar
HM: “Su hija solo dice miau”
AP: Mr Darcy, Matt Bellamy
FV: I solemnly swear that I am up to no good 
FP: cocina gourmet, lo baby, lo rat, lo gato, lo mañosa, lo hater, lo 
flaca, su casa, melli, lo tímida
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Marito llegó al colegio en PreKinder B. Con su timidez característica, se creería que le sería difícil entablar relacio-
nes, sin embargo, rápidamente se volvió muy cercano a J.V, F.R, V.S. junto con su hermano J.L. Con el pasar del 
tiempo, la mezcla de generación ocurrida en cuarto básico –al contrario de lo que se podría creer- ayudó a Romario, 
donde se vio enfrentado a un mundo nuevo para él, y, dejando su timidez de lado, se puso los pantalones, dispuesto 
a ir a conocer gente nueva, consolidando así amistades que perduran hasta el día de hoy N.B Y G.O

Ya en Middle, “Armario” destacó por su pasión y fanatismo por el rugby, siempre siendo protagonista en la cancha 
por su rapidez, garra y precisión al momento de distribuir su tan preciada ovalada. Este deporte le sirvió para crecer 
integralmente, formando parte de la familia del rugby del colegio junto a sus amigos J.G, L.M, J.L,N.V, S.M con los 
cuales, comparte camarín hasta el día de hoy.

Senior se caracterizó por la consolidación de un grupo de amigos, más bien, una familia (CHAN), donde el comodoro 
destaca como referente, y la representa al asomarse la luna, principalmente en las divisiones inferiores. Senior fue 
importante por la llegada de V.L al grupo junto a quien vivirá una infinidad de aventuras que lo ayudarán a superar 
el caos de Música IB. Llegando la recta final de 4to, Mario siempre se mostró positivo frente a la vida, dejando –en 
ocasiones- de importarle lo académico con tal de pasar buenos momentos con sus seres queridos y amigos.

Mario, sin duda eres una persona muy especial, y esperamos que sigas la tradición de “los Romero” de la mejor 
manera posible, porque sin dudas la vas a romper estudiando lo que sea. Esperamos verte como un gran abogado a 
futuro. Nunca cambies Marito! Te queremos mucho! Tus amigos y los 4tos 2017.

ROMERO GRANT
MARIO SEBASTIÁN

(Armario, Marllury, Comodoro Norrington)

FP: lo miedoso, el gusto por las menores, lo flojo, su pan con 
salame, sus historias nocturnas, su facha, el gallo.
DF: Ser alto, ser negro, ser basquetbolista.
FT: “me fue la raja” (saca un 4).
GE: Halloween 2015, Música IB.
LQNSV: con una de su edad, estudiando, sin audífonos.
TI: Los insectos.
AA: Capitalismo.
FV: Just Chill.
HM: Las Trancas 2017, rocky.
RU: Zuko Go, una promoción, GPS.
DE: fdXV, jugando NBA, casa JL.
AP: M.R
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SEGOVIA PEREIRA
MARÍA JESÚS

Nuestra mañosa Jesu pisaría por primera vez el colegio en el año 2003 entrando a Play Group. Desde pequeña 
destacándose por ser amante de los caballos y líder en todos sus grupos de amigas. Como no recordar sus primeras 
amistades con AO, SB, CH, MJA y RC, con quienes jugaban al Club Winx y también compartió por un tiempo la danza 
española. 

En cuarto básico después del cambio de curso hizo nuevas amigas. Siendo la gira de 6to la que la reunió con CP vol-
viéndose su mejor amiga en el colegio. A este dúo dinámico se unió SI, llegando a ser las 3 inseparables. Hasta que 
SI, las dejó. Aun así en 8vo básico por sus amistades en común se hizo amiga de FM, AO, CG, MJP y AA con quienes 
convivió hasta los últimos días en el colegio. 

Durante su etapa escolar su pasión por el vóley fue aumentando, llegando a ser la capitana del equipo STJ, del 
Alemán (su segunda casa) y de Araucanía 2017.

La Jesu siempre será el tipo de persona que te escucha y te da un buen consejo. Paciente y excelente pintando man-
dalas. Aparte de eso es por su personalidad inigualable y sus múltiples talentos por lo que siempre la recordaremos. 

Jesu sigue siendo tú misma y no dejes que nadie opaque ese corazón puro que tienes. Sigue tus sueños porque sa-
bemos que los lograrás todos. Te queremos y esperamos verte en la gloriosa con los animalitos, con cariño los 4tos. 

(Amiga, Suje, Jesu)

LQNSV: no jugando voley, compartiendo su agua
AA: gente, perfume
DF: Chile voley
FT: no lo sé Rick, sorry flaco no chance
RU: body
GE: BioloSup, NJ, AF
DE: Alemán, con las de voley
TI: que le toquen el pelo, no tener un caballo 
FP: ser una machine en voley
AP: LG, PG
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El Ani llegó al colegio en Play, donde rápidamente creó lazos con F.D , L.E , E.N y J.G los cuales siguen hasta el dia de hoy. 
Durante su etapa en Junior, el Pai se caracterizaba por ser una persona tranquila y amistosa. 

Siempre ha sido fanático del fútbol, siendo una pieza fundamental del equipo de Junior, Middle y Senior del cual llegó 
a ser el capitán y donde se consagró campeón del torneo “8 a side” en Santiago. Sin embargo, el pai conoció a nuevos 
personajes como C.G, J.V, . M.R, J.V , I.V y G.O que lo alejaron de su deporte favorito y su pasión para enseñarle el mundo 
del famoso carrete y la joda. 

El Pay desde ese entonces fue conocido como un personaje infaltable el fin de semana, donde  desarrollo nuevos cono-
cimientos dentro de este nuevo mundo llegando a considerarse un maestro de la bohemia. Fue en ese entonces cuando 
conoció a su gran amiga  M.J la cual lo lleva a su característico estado de tranquilidad y a un mundo donde solo hay paz 
y buena música. Más tarde en enseñanza media, el pai, hasta entonces soltero empedernido y un alma libree conoce en 
la gira de arte e historia a I.R quien tras muchas idas y venidas terminó por conquistarlo para estar juntos hasta el día 
de hoy.  El Pay es una gran persona, conocida por su conocimiento amplio, ya que este desarrolla actividades como leer 
libros, y tener un alto conocimiento de la vida.

Pay sabemos que vas a encontrar tu lugar en el mundo, y te irá excelente en lo que sea que hagas por tu positivismo y 
entusiasmo por hacer lo que te gusta, sigue así; real, amigo, y una persona transparente, que llegarás lejos! Atte tu amigo 
conly y la g17, te queremos Ani!!

SEPÚLVEDA CARTAGENA
ANÍBAL MANUEL

(Ani, Pay, Pinto durán)

AA: las cosas naranjas, las matematicas , estudiar ,horario de 
extensión, ciencias, el colegio, afeitarse
FP: lo relajado , lo rebelde , lo confiado, lo consecuente, lo solida-
rio , lo leal, andar con buzo
RU: encendedor, biblia, un colet para el pelo
HM: 8 a side 2015, Gira de arte e historia 2016
TI: ser malo para el futbol cuando chico
DE: su casa , donde J.G, con I.R
FV: YOLO
DF: Rapear bien . Ser basquetbolista
FT: “que paja” ,  “letal” , “ tai locoo” , “ da lo mismo” “es un invento 
del capitalismo” “ no sé , no lo he pensado” , “ de ahi lo veo”
LQNSV: en Uber, con jeans , afeitado , arreglado, con la camisa 
adentro, estresado , copiando
GE: Pikachu Halloween 2015
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La Churri llegó con sus ojos verdes y larga cabellera dorada al colegio en Play para unirse al B. Siempre destacándose por su 
inigualable personalidad y su imponente carácter. A medida que lograba pasar todos sus cursos, fue formando lazos con CN, 
CH, TK, FP, MR, NB y PA, quienes siguen compartiendo risas juntos. Desde sus principios demostró gran liderazgo, siendo siem-
pre presidenta de curso, presentadora de sus asambleas y animadora oficial de eventos escolares. 

Cata Urrizola ha sido un nombre por el cual más de un corazón suspiró, siendo el primero de ellos JG, con quien vivió su primer 
amorío vía Messenger en tercero básico. Seguido de algunos enamorados aún presentes hasta cuarto medio. En el camino han 
habido variados corazones a su disposición, los cuales sin mala intención, terminó por romper.

Nuestra capitana de hockey mostró siempre gran fanatismo por el deporte. Podríamos decir que nunca gateó, directamen-
te corrió a probar un sinfín de deportes. Comenzó uniéndose al equipo de hockey, voleibol y gimnasia artística a los 8 años, 
participando luego en atletismo, rugby y fútbol. Heredando el talento y gusto deportivo, de su padre. Siendo siempre constante 
en el deporte elegido, logró ganar el nombre de Capitana. Sin dejar de lado el hockey, conoció su adicción por las pesas y las 
máquinas. Nuestra amiga ya no pasa un día sin cumplir con un par de sudorosas horas de pumping.

No todo siempre fue vida sana, ya que en enseñanza media comenzaron las malas juntas…  Su vida nocturna llegó a las pe-
ligrosas manos de JO, CS, IO y AU; con quienes vivió una que otra noche de joda. PM y AM no se quedan fuera respecto a los 
recuerdos de carrete, siendo parte de sus travesías en Pucón. Juntando todo tipo de recuerdo, no solo estas seis mencionadas 
fueron testigos de cada buena fiesta que la Churri tuvo, estuvo la totalidad de “Moisel 2.0”, conformado también por AG, AS, 
CN, CC, CH, FS, FB, PU y TK.

No dejes nunca de ser tan activa, éxito en todo. Te queremos por siempre, Moisel 2.0 y la G’17.

URRIZOLA GÓMEZ
CATALINA ANTONIA

(Churri, Suri, Suricata)

LQNS: siendo puntual, sin alegar, sin ducharse post PE, sin argu-
mentos, con mala ortografía, sin hacer algo, sin la última palabra, 
durmiendo harto
AA: argumentos sin fundamento, lo cursi, gente maleducada, 
discriminación
DF: volver al rubio natural, ser matea y alta
FT: “no puedo, voy al gym” “díganme al tiro, sino voy a trabajar”   
FP: lo linda, deportista, intimidante, mañosa, imponente, lo mamá, 
formal, cortante, líder, lo CAS
RU: más tiempo, gimnasio portátil
DE: el gym, alguna cancha, Durango, campo AU, con JO, con SU
TI: teñido y corte de pelo, acrobacia con JU, corte ligamento rodilla
GE: 8vo, fdc’14, gira 6to 
FV: “no hay tiempo suficiente, para llevar una vida ineficiente” - CU
HM: descubrir su gran talento / regalar plata en primer básico / 
campañas presidenciales .
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Las canoas bárbaras encallaron en las costas de Talcahuano, y entre la tripulación, dispuesto a saquear y arrasar pueblos 
tribales, Erik apareció. Vestido en pieles curtidas y armado con hachas de pelea, se abrió el paso entre sus aliados y con-
quistó el Pre-kínder C. Como era de esperarse, Erik aprovechó cada día para atormentar a sus débiles compañeros y no 
descansó hasta establecer una monarquía neo-liberal. En cierta ocasión, J.Y. intentó organizar un motín para destronar a El 
Gran Lele, pero sucumbió ante sus sanguinarias manos. A modo de escarmiento, Erik lo llevó preso al centro de la aldea y, 
poseído por los espíritus de sus antepasados nórdicos, partió su espalda en dos. 

Los tiempos modernos llegaron y la barbarie fue reemplazada por saludos corteses y trajes ternados. El reinado de terror de 
Erik dejó las bulliciosas costumbres e implementó la silenciosa maniobra del mercado. Oportunista, Erik atacó el desocu-
pado comercio del alfajor y consiguió números nunca antes vistos. La competencia nació con empresas alfajoreras como 
F.M y F.A; sin embargo, todas ellas fueron rápidamente absorbidas por el monopolio de Alfajores Lele, la máquina capitalista 
más eficiente de todos los tiempos. 

Fue difícil para Erik adaptarse a los tiempos civilizados. Por más que intentó reprimir su ímpetu vikingo, debió hallar una 
forma para desatarse. Sólo un deporte fue capaz de satisfacer su sed sangre: rugby. Tras años de entrenamiento, Erik 
consiguió múltiples trofeos, como las clavículas y narices de sus oponentes. También fue herido de gravedad varias veces; 
se partió el labio hasta la mejilla y se quebró más de cien huesos, todas heridas que sanaron y le dieron cicatrices de guerra 
perfectas para intimidar. Tras haber liderado millones de batallas, formó lazos de amistad con los tenaces guerreros L.C., 
P.A., M.J. y K.B. Asimismo, lo acompañaron en su odisea milenaria la hobbit P.M., la gigante A.M. y el poderoso mago Rojo 
Fuego. 

Erik, sabemos que con tu sangre noble y tu disfrazado corazoncito amorosito podrás llegar sin problemas al Valhalla.

TARP- HANSEN SCHMIDLIN
ERIK ANDRE

(Lele, Tarp-Hansen, Perik)

LQNSV: afeitado, en un auto chino, sin plata, sin hablar del 
viejo.
AA: micro, clases, trabajos
RU: un nudillo, pasaje a Stgo 
FT: vali kk,doblewnx3
AP: VV, NP, MM
DE: en Stgo, en el gym, peleando con VV 
GE: shaka 
FP: risa a km, capitalismo puro, partir a JP en dos 
TI: a los arfileres
DF: tener abs
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 UGARTE PARRA
ALEJANDRA MACARENA

El 2004 Jani ingresa a Pre-kinder. A pesar de su timidez, demostró sentimientos por I.V, que se convirtió actualmente en su 
partner incondicional. En básica, formó sus primeros lazos de amistad con D.V, C.S y con R.Q su amiga inseparable desde el 
primer día. Ya en cuarto básico, su timidez pasó a la historia transformándose en la organizadora de todo tipo de eventos, 
cualidad que ha desarrollado con el tiempo. El cambio de curso, la llevó a vivir aventuras con T.K y una gran hermandad con 
C.U y C.C. Una vez en Middle, era conocida como la “cheque a fecha”, pues encantaba a gran parte de sus mayores. 

Durante su estadía en el colegio, se destacó en deportes  participando en varios de ellos y finalmente descubrió su pasión por 
hockey acompañada de los pases de sus amigas I.O,J.O y C,H. Junto a sus amigas crearon “Moisel” que marco su vida de la 
mejor manera. Este se fortaleció gracias a las salidas nocturnas, de las cuales Jani participó de absolutamente todas, que 
además eran mal influenciadas por P.U y L.E. A lo largo de senior nuestra amiga llamó la atención de más de algún hombre 
debido a su evidente belleza y manera alegre de ver la vida.  

Se destaca su positivismo e hiperactividad que cada uno de sus compañeros agradece de corazón. Ya en tercero medio tomó 
conciencia de sus responsabilidades escolares, convirtiéndose en Prefect, la del pueblo, noticia que sorprendió a más de algu-
no pero que ha cumplido de manera admirable. Más adelante conoció a su amigo M.A y al sentirse a gusto con sus amigos del 
sexo opuesto nació el “Jano”. Finalmente tuvo la oportunidad de reencontrarse con su amiga CS con la cual disfruta de todo 
panorama. En esta etapa, pertenece al grupo “Moisel2.0” y “TDL” (junto a F.B, A.S),  grupos con amigas con las que construiría 
una amistad incondicional.

Janiela, nunca olvidaremos tu energía mañanera. Tu gran corazón te hará triunfar sin importar el camino que decidas tomar. 
Nunca cambies. Te queremos,  4tos 2017.

(Ale, Jani, Janiela)

LQNSV: Sentada, perdiéndose una, en su casa, sin tener planes, 
quieta, cumpliendo la dieta, respondiendo wsp.
AA: Desapañadores, malas personas, Preu, gente negativa
DF: No estresarse, Ceal
FT: “Yaaa apaño”, “Que se hace hoy”, “No puedo, soy Prefect”, 
“Que desagradable”, “Quee no”, “Hay prueba?!”, “Vamos con todo”
RU: Despertador, más tiempo, un auto, un organizador
GE: Murano, todos sus electivos
FP:  Hiperkinética, lo codiciada, lo natural, apañadora, huasa, lo 
alegre, Tía Chany, dispersa, lo difícil, sonreír siempre
DE: Indefinido, se mueve mucho, en su campo, con naxo, con los 
compas, Pdv
TI: Palazo hockey de IO
AP: NS, MB
FV:  “Para ser bella hay que ver estrellas”, “Todo pasa por algo”

4ºF
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STANGE KASCHEL
PABLO ALEJANDRO

Pablo despertó en el rincón de los high pilots. Con una migraña horrible y las respuestas del mock de economía tatuados 
por todo su cuerpo. Miro hacia el frente: Un edificio gris, achaparrado, de solo treinta y cuatro plantas. Encima de la entrada 
principal las palabras: Centro de incubación y condicionamiento de la central de Londres, y, en un escudo, la divisa del estado 
mundial: Comunidad, identidad, estabilidad.

Él no podía recordar nada de lo que había sucedido ayer. Le llamaba mucho la atención el mundo exterior que se formaba 
alrededor de este complejo corporativo. Escuchaba las palabras acido corrosivo gracias al poder de la hipnopedia, todo parecía 
estar bien dentro de este caparazón, aunque algo le parecía muy extraño a Pablo.

Vio una apertura en una de las rejas y decidió traspasarlas para ver el mundo real. Frecuentaba la actividad de visitar el mundo 
exterior con algunos reclusos que conoció tales como G.F, V.G, J.G, A.S, antes de que su actitud fuera regulada, dejando su 
permanencia en estado condicionado. Por esa razón los cuartos no cometieron ningún acto vandálico hasta la finalización de 
su cuarto medio. Entonces lo intentó, adaptarse y no simplemente largarse. Mientras iba andando encontró medio cigarrillo en 
el bolsillo de la camisa. Se detuvo, miró el extremo negro y aplastado, busco una cerilla y luego intentó encenderlo. La llama no 
prendía. Siguió intentándolo. Después de la cuarta cerilla, que le quemó los dedos, consiguió dar una calada. Ahí se dio cuenta 
de su camino ninja. Tendría que soportar las adversidades, pues él sabía cuál era su misión en el planeta melmac.

RU: Una manzana y un lápiz bic.
HM: Papange en acción, Papanwitre.
AP: Scarlett Johansson.
FP: Bailar sensualmente, el Robin Hood, salir sin plata. Hater 
empedernido.
LQNSV: Quedarse a música. Respetar a la autoridad. Quedándose 
hasta las 5:10 en el colegio.
DE: En el bosque.
AA: Economía, capitalistas, profesores, huecas, reggaetón.
TI: Cuando lo asaltó un mono.
FV: Para que pagar por algo si puedes conseguirlo gratis.
DF: Ser músico. Ser un cineasta.
FT: Sabi que no me quiero quedar. Igual apaña. En volá. Las 
plantas son bonitas.
GE: Musica IB. Empezar a escribir esto.

4ºF

Dedicamos este espacio a dar un reconocimiento a “Márgenes”, banda 
de rock conformada por los alumnos de Cuarto Medio Esteban Nualart, 
Vicente Fasce, Federico Díaz y Rodrigo Escobar y el ex alumno Diego 
Croxatto, hoy estudiante de Arquitectura en la UdeC.

Estamos muy orgullosos de sus logros, los que entre otros contem-
plan un 1º lugar en el concurso de bandas “Music Combat”, organiza-
do por estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Concepción; el 
reconocimiento a la Mejor Composición en el  Interescolar de Bandas 
de la Universidad San Sebastián; y haber sido premiada como Banda 
Revelación entre 15 otros grupos participantes de la tercera versión 
del torneo de emprendimiento de bandas musicales “Plug In Festival”, 
organizado por Inacap.

¡Grande Márgenes! Felicitaciones y que sigan tocando cada día mejor.

GRANDES
||MRGNS|| 
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El 2017 ha sido un año especial para nuestra comunidad educativa, he-
mos celebrado 75 años de vida y lo festejamos con la madurez de los 
años, pensando en el cimiento que nos heredaron tantos profesores y 
alumnos a lo largo de nuestra historia. 

Una Institución se engrandece y adquiere relevancia gracias al aporte y 
compromiso de las personas que la conforman. Ellas son el motor, alma 
y espíritu, cuyo trabajo individual luego se convierte en un todo. Traba-
jamos con, para y por las personas, sólo eso le da sentido al quehacer 
del proceso de enseñanza aprendizaje.

Lo que hoy es Saint John´s School, en su Visión y Misión, es el resultado 
de cada uno de los 75 grandes pasos que hemos dado desde el siglo XX 
y lo que va del XXI.

Este aniversario lo celebramos en un entorno físico y cognitivo muy 
especial, pues nos encuentra ya consolidados en el fundo el Venado 
y académicamente con el 100% de nuestros alumnos haciendo vida el 
Bachillerato Internacional, formándose integralmente para hacer del 
mundo que los rodea un mejor lugar.

Vemos con orgullo cómo hemos llegado a esta edad haciendo reali-
dad tantos desafíos en los diversos ámbitos del quehacer académico, 
permitiendo que nuestros alumnos puedan desarrollar al máximo todas 
sus potencialidades.

Estamos seguro que lo logrado hasta ahora va a permitir proyectar 
nuestro colegio por muchísimos años más porque, ya es, y seguirá sien-
do, un referente educacional de la región y del país.

Queridas Familias, disfruten la lectura de este Magazine y un saludo 
especial a la casa Drake, campeones del Interhouses 2017. ¡Felicita-
ciones!
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