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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.

Misioǹ

Ser una comunidad 

educativa apasionada y 

reconocida por formar 

ciudadanos globales 

que contribuyen a la 

sociedad, confiados en 

sus capacidades, valores 

y conocimientos.
Visioǹ
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AUDACES

Abordamos la incertidumbre con previsión 
y determinación. Trabajamos de manera 
autónoma y colaborativa para explorar 
nuevas ideas y estrategias innovadoras. 
Mostramos ingenio y resiliencia cuando 
enfrentamos cambios y desafíos. 
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2018 was an exciting year marked by hard work and the initiation of 

our strategic plan ‘Jump 21’. This saw changes to our structure and 

new opportunities and challenges for students and staff alike. In Fe-

bruary, during our first assembly, 4th medio were reminded that the 

year would pass quickly, and it seemed like only a matter of months 

before they had their last assembly, last class, last exams and then the 

tears of saying goodbye. The time literally flew by.As in previous years, great co-curricular trips formed fond memories 

including the school’s first visits to South Africa, The Robotic Club’s 

victorious march to the World Championship in Kentucky and the first 

Duke of Edinburgh Expedition to the snowy valleys of Chillan. In the 

welfare area, the new appointment of Mr Gustavo Contreras strengthe-

ned the team and students took part in a number of campaigns from 

anti-bullying to the colourful and hard fought CEAL elections. Students 

in the Senior school gained extended opportunities with career-univer-

sity fairs and notably an insight into the career of airline and helicopter 

pilots with the Golden Eagle Flight Academy.Our Assistant Headmaster in charge of the House system, Mr Matthew 

Lawrence joined us late in the year and this saw energy brought to our 

House system and helped create a buzz of expectations around school. 

In sport, our new Assistant Headmaster, Mr Daniel Romo improved the 

number of clubs and consolidated our presence in ABSCH whilst the 

boys Rugby 7’s reached the semi-finals of Mackay School’s Internatio-

nal Tournament and were winners of the Fair Play trophy, something 

that speaks volumes of their formation as young adults. Academically 

we have had a good year with some awesome PYP projects in Junior 

school and great work with the MYP projects in Middle school. More 

than ever before, these were subject to a rigorous moderation process 

by Ms Melissa Vidal-MacKay and her team. Finally, the IB Diploma re-

sults broke all previous records and 4th medio should be suitably proud 

of their achievements, as should staff across the school.Perhaps the greatest milestone of 2018 was our ‘Jump 21’. This saw 

the school community working together to establish a plan to take the 

school forward with the aim of making it one of Latin America’s leading 

lights. The plan has eight key themes, each with various objectives to 

be achieved by 2021. Whilst all the themes are important, the imme-

diate goal of reducing class size is a priority. The work started on an 

extension to the Infant school and was completed in December. Infants 

now have 4 extra classrooms to facilitate the reduction of class sizes. 

Next year will be the turn of Junior school.2018 was my first full year at Saint John’s and one where we started to 

lay the foundations of our future. It was a great year and I look towards 

2019 with excitement.

Carl P. Lander
Headteacher

Carl Lander
Headteacher
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Estimada Comunidad

Sin lugar a dudas, 2018 fue un año de mu-chos cambios y desafíos. En lo personal, asumí la Vicerrectoría de Asuntos Estu-diantiles, de acuerdo a la nueva estructu-ra institucional, lo que significó liderar los lineamientos que se plantearon para esta área en concordancia con el plan estraté-gico institucional “JUMP 21”.
Esta nueva estructura ha permitido fo-calizar el trabajo, desarrollando la Vice-rrectoría de Asuntos Estudiantiles todo lo relacionado al tema de la buena con-vivencia entre toda nuestra comunidad. Para ello contamos con un Encargado de Convivencia, quien lideró un programa de actualización de nuestro Reglamento Interno, de manera tal de cumplir con todo lo establecido por el Ministerio de Educación. Una segunda etapa consideró la realización de una campaña de Buena Convivencia.

Otro importante desafío que me corres-pondió asumir es el de encabezar el pro-ceso de admisión a los distintos niveles del colegio, misión de suma importancia ya que año a año debemos establecer los criterios y estrategias de ingreso de nue-vas familias.

Al finalizar este 2018, creo que una vez más logramos hacer crecer a nuestro colegio, posicionándolo como uno de los líderes a nivel regional y nacional. 

¿La educación cambia?

La educación cambia, la forma de enseñar cambia la forma de aprender cambia.  

El modelo tradicional tuvo éxito por mucho tiempo pero entró en crisis ya que 

los alumnos de ahora, tienen dificultades de adaptación por la homogeneización, 

verticalidad y rigidez de este sistema que se alejó del desarrollo, de los intereses y 

motivaciones actuales. 

La tecnología y los avances en la comunicación han hecho que los colegios que 

quieren lograr procesos de aprendizajes verdaderos y perdurables tengan que reo-

rientar sus objetivos, estrategias y metodologías. El St. John’s ha trabajado, hace 

tiempo, basado en un modelo constructivista donde se ha buscado potenciar las 

individualidades en un contexto comunitario.

Para desarrollar de una mejor forma esa línea de acción y, entendiendo los desafíos 

recientes, es que el colegio ha estado trabajando estos últimos años en el diseño 

de un plan de mejora llamado Jump 21, que está focalizado en la mejora del apren-

dizaje haciendo participar a los alumnos en la construcción de éste, indagando, 

resolviendo y conectándolos con el mundo en que viven para que los conviertan 

en aprendizajes significativos. Algunos de los elementos esenciales que permiten  

implementar este modelo es el trabajo colaborativo, la capacitación docente, los 

sistemas de mediciones internas y el ordenamiento y reactivación de las fortalezas 

del colegio tales como la actividad deportiva, el inglés y el compromiso social.

Este plan comenzó a materializarse el año 2018, ejecutando los objetivos que re-

organizan las estrategias de enseñanza aprendizaje a través de la elaboración de 

un programa académico propio, donde se incorporan los lineamientos del Mineduc 

y del IB (Bachillerato Internacional). Se reorganizó la estructura de las clases St. 

John’s y se reforzaron los programas internacionales a través de las capacitaciones 

de profesores.

Esto está orientado al mejoramiento continuo del aprendizaje de los alumnos, que 

se seguirá trabajando en los próximos años, implementando gradualmente todos 

los objetivos de este plan de mejora y cuyos efectos estaremos monitoreando y 

evaluando constantemente.

Como parte fundamental del proceso de mejora, están los alumnos, padres y apo-

derados y profesores, de quienes esperamos una participación activa y comprome-

tida aportando al desarrollo y cumplimiento de este colegio conectado con el siglo 

XXI. ¡Bienvenidos!

Figueroa
Deputy Head Academic

Deputy Head Pastoral

Felipe
Neira

Maria
Isabel
`

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 



6 ANUARIO 2018

Estimada Comunidad:

Nos es muy grato saludarles e informar por este medio sobre el trabajo 
que hemos realizado durante el año 2018. Como ustedes bien saben, 
el 2018 ha sido el segundo año de este equipo de directores, lo cual 
nos ha permitido tener continuidad y poder seguir adelante de manera 
coherente con nuestro Plan de Mejora Estratégica, Jump 21 trabajando 
de cerca tanto con el equipo docente como con el administrativo.

Ha sido un período de un dedicado trabajo de todos los estamentos del 
colegio que demostraron un gran compromiso al cumplir las metas que 
nos hemos propuesto. Estas tienen como objetivo principal el centrar 
el eje de las mejoras en nuestros estudiantes, y de esta manera dar 
un salto en calidad de educación y preparación para la vida que les 
estamos ofreciendo a los alumnos.

Teniendo ese objetivo en mente, bajo el liderazgo del rector, Mr Carl 
P. Lander, se ha reforzado el equipo docente, creando distintos cargos 
nuevos cuya misión es facilitar una mejor y más eficiente gestión edu-
cacional.

Uno de ellos es el cargo de Vicerrector Académico, asumiendo este la 
Sra. María Isabel Figueroa. Junto a su equipo de Jefes de Estudio se ha 
hecho cargo de que la implementación del Currículum Saint John’s se 
realice cumpliendo con los más altos estándares educativos.

Además, en 2018 se creó el cargo de Director de Deportes y Educación 
Física, el cual es ocupado por el Sr. Daniel Romo. Una de sus metas 
principales ha sido definir nuestra filosofía y enfoques deportivos insti-
tucionales y crear un programa que se sustente en ellos.

Dependiendo del Vicerrector de Asuntos Estudiantiles se creó el cargo 
de Encargado de Convivencia, ocupado por el Sr. Gustavo Contreras. 
Su misión principal ha sido implementar un nuevo sistema de convi-
vencia escolar a través de definición de índices y realización de medi-
ciones y campañas, las cuales harán más exitosa su gestión.

En este mismo ámbito, se creó el cargo de Director de Casas que fue 
asumido por Mr Matthew Lawrence en septiembre de 2018. Si bien el 
sistema de casas es parte de nuestra tradición e historia, Mr Lawrence 
se ha estado encargando de potenciarlo ofreciéndole una nueva es-
tructura y formato de gestión, lo cual les permitirá a las casas aportar 
aún más en la generación de lazos y una buena convivencia entre los 
alumnos, sus familias y los funcionarios.

Otro hito importante del año es la construcción de salas adicionales 
en Infant School, con lo cual se inició el proceso de disminución de 
alumnos por curso en Infant y Junior School. Además, desde el 2018, 
somos el Centro Examinador de Trinity College London, logro que nos 
permite hacer seguimiento del progreso de cada alumno en cuanto al 
aprendizaje del idioma inglés y a la vez entregarles las calificaciones 
reconocidas por las universidades y los empleadores de todo el mundo. 
Otro hito más de nuestro equipo docente es la obtención de la licencia 
de The Duke of Edinburgh’s International Award, programa que desarro-
lla a los líderes del mañana, inculca la importancia del trabajo en equi-
po, la integridad personal, la responsabilidad y fomenta el aprendizaje 
de los estudiantes por medio de la educación no formal.

Todos estos hitos puntuales, junto con las numerosas y variadas acti-
vidades que se realizan todos los días dentro y fuera de salas de clases 
y que involucran el esfuerzo y la dedicación de toda la familia Saint 
John’s, hacen que como Directorio estemos convencidos de que cum-
pliremos con éxito todas las metas que nos quedan por delante y que 
estas nos harán más unidos y más fuertes como comunidad.

Ignacio Irazuzta
Presidente del Directorio

Ignacio
Irazuzta

Presidente del Directorio
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El Centro General de Padres y Apoderados vela por el bienestar de nues-

tros niños. Es por esto que junto a nuestro Colegio se realizan reuniones 

en donde coordinamos qué es lo mejor para apoyarlos en su etapa de 

crecimiento y desarrollo, tanto intelectual como emocional.En el 2018, hicimos un aporte de 32 laptops para Middle y Senior, ayu-

dando a erradicar los celulares de las salas; tuvimos diversas charlas para 

padres y alumnos; aportamos con 3 puntos limpios y contenedores para 

cada sala de clases y así facilitar el reciclaje. En nuestras asambleas mensuales de Presidentes, contamos con la pre-

sencia de nuestro Rector, Carl Lander, explicando el Proyecto Jump 21; 

además de María Isabel Figueroa, Vicerrectora Académica, junto a la Jefa 

de Estudios de Senior, Gloria Guerrero, quienes compartieron los cambios 

de horario para Middle y Senior así como también la nueva fecha para el 

diploma y la preparación para PSU a partir de mayo. Asímismo, tuvimos la 

presentación del Jefe de Deportes, Daniel Romo y del encargado de Con-

vivencia escolar, Gustavo Contreras. Todas estas reuniones son una clara 

muestra de la retroalimentación que existe entre los diversos estamentos 

de la comunidad: apoderados, alumnos y colegio.No podemos dejar de lado las diversas actividades sociales, culturales, 

deportivas y de recreación que nos llenaron de satisfacción y en donde 

compartimos como comunidad. Nuestra Fiesta de San Juan, la Lion Cup, 

la Walkathon, la Pasta Party que se organiza junto al CAS dirigido por Miss 

Marcia Torres; la Fiesta de la Chilenidad que tuvo una alta participación; 

y el Almuerzo Fraterno en donde invitamos a personas en condición de 

calle. Fuimos nuevamente un aporte para la Navidad compartida, y por 

supuesto cooperamos en la celebración de la Navidad en Cauñicú, locali-

dad de Alto Biobío, dirigida y organizada por el  Profesor Jorge Aguilera.
Quisiéramos aprovechar esta instancia para agradecer a cada uno de los 

apoderados y empresas, y también al colegio quienes colaboraron en la 

consecución de nuestros objetivos y en que podamos seguir fortaleciendo 

nuestra comunidad escolar.
Estamos felices de seguir trabajando este año y confiamos en cumplir  

todos nuestros objetivos y proyectos, y de colaborar con el Colegio para 

seguir siendo una sólida Comunidad Saint Johns por muchos años más.
Claudia ParejaPresidenta CGPA

CGPA

Claudia Pareja, Presidenta 

Diana Puentes, Vice presidenta 

Viviana Salazar, Secretaria 

Elizabeth Estay, Pro secretaria 

Mario Urrutia, Tesorero 

Cristian Muñoz, Pro tesorero

Carola Donoso, Directora

Roxana Arenas, Directora

Renato Vásquez, Director 

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 
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PSU IB

PENSADORES

Utilizamos habilidades 
de pensamiento crítico 
y creativo para analizar 
y proceder de manera 
responsable ante 
problemas complejos. 
Actuamos por propia 
iniciativa al tomar 
decisiones razonadas y 
éticas. 

Un reconocimiento a nuestros altos

puntajes en PSU e IB Diploma

Saint John’s School reconoció y felicitó 

a sus 23 alumnos que por su puntaje 

destacaron en la prueba PSU obtenien-

do más de 700 puntos. De ellos, uno es 

puntaje nacional en Matemática, Octa-

vio Barría (850 puntos), mientras que 

su compañero, Emilio Achurra, obtuvo 

el máximo puntaje regional en Lenguaje 

(829 puntos).

Además, el colegio reconoció a 16 alum-

nos que obtuvieron sobre 30 puntos y/o 

máxima calificación en las asignaturas 

del International Baccalaureate Diploma 

Programme. Cabe mencionar que esta 

generación se destaca por el alto prome-

dio obtenido.

Felicitaciones!! 

Alumnos destacados PSU Alumnos destacados IB Diploma   
Antonia Díaz Medel   Antonia Díaz Medel
Bárbara Birke Cendra  Antonia Valdivia Araya
Daniela Cáceres Pradenas  Bárbara Birke Cendra
Dominga Osorio Figueroa  Belén Valverde Vera
Emilio Achurra Carrasco  Francisca Villarroel Contreras
Felipe Esteban Barrientos  Javiera Fernández López
Fernanda Aroca Larraín  Josefa Domínguez Romero
Iñaki López Artiagoitia  Josefina Brañes Alarcón
Josefa Domínguez Romero  Maximiliano Jiménez Muñoz 
Juan Pablo Escalona Badilla  Octavio Barría Trebilcock
Macarena Ruiz-Tagle Verdugo  Paula Cáceres Lira
Maximiliano Jiménez Muñoz   Romina Serri López
Nicolás Pérez Jiménez  Sebastián Pradenas Vega
Nicolás Cruces Gutiérrez  Sofía Vera Ferrer
Niklas Schwarz Recabarren  Sofía Schneider Castro
Octavio Barría Trebilcock  Violeta Bolomey Rojas
Paula Cáceres Lira  
Roberto Artigues Escobar  
Romina Serri López  
Sebastián Castet Álvarez  
Sebastián Pradenas Vega  
Sofía Schneider Castro  
Tomás Mandiola Brunet
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Comunidad
Saint John’s School

BUENOS COMUNICADORES
Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, 
lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando 
atentamente las perspectivas de otras personas y grupos. 

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 
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Cochrane

Shackleton crowned the House Champions of 2018!

Over the course of 2018, the St. John’s community participated in a range of House activities 

in hope of winning the much coveted House trophy! The House Masters in 2018 were Luis 

Cid for Cochrane, Scarleth Diaz for Darwin, Benjamin Maureira for Drake and Lilian Quintana 

for Shackleton. 

During the month of April, students took part in reading and writing activities while celebra-

ting Book Week. As the year progressed a range of activities took place for St. John’s Week 

in June and moved onto more traditional games and customs associated with Fiestas Patrias. 

October saw the launch of the first Walk to School event with students from Middle and Se-

nior walking to school, while reflecting on their health and that of the environment. This was 

good training for the annual Walkathon, which saw members from all four Houses participate 

in an event to earn points for their Houses with Darwin having the most participating mem-

bers on the day. November saw staff and students participate in the Movember campaign to 

raise awareness for charity, while also earning House points. The new House shield competi-

tion was also launched with four new shields designed for each House. To conclude the year, 

the annual Sports Days were organised to allow students to compete against each other and 

earn the final points of the year. 

After a positive year of House events, a big thank you needs to go to all the House Captains 

in Junior, Middle and Senior for their work and to the House Masters for organising these 

events. After all the dust had settled on the events and the points were counted, Shackleton 

become the House champions 2018! A huge congratulations to all the members of Shackle-

ton, to all those who participated in events and good luck to all during the course of 2019 to 

see who will become the winning House!
Matthew Lawrence

Director de Casas

Darwin Drake

Shackleton

HOUSES
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Nicolás Amstein, Ignacio Solano, Mario Hurtado. Camila Abarza, Rosario Maldonado, Carla Tassara, Gabriela Carrasco (Head of Junior School) Antonia Sáez, Magdalena Marambio, Blanca Opazo.

Sofía Schneider y Octavio 

Barría junto a Carl Lander.

Antonia Valdivia, Tomás Mandiola, María 

Victoria Vega, Ian  Rybertt, Sofía Schneider, 

Niklas Schwarz, Javiera Fernández, Octavio 

Barría, Romina Serri y Enrique Vergara. Prefects Senior

Prefects Junior

Head boy-Head girl

PREFECTS

INDAGADORES
Cultivamos nuestra 
curiosidad, a la vez que 
desarrollamos habilidades 
para la indagación y la 
investigación. Sabemos 
cómo aprender de manera 
autónoma y junto con 
otros. Aprendemos con 
entusiasmo y mantenemos 
estas ansias de aprender 
durante toda la vida. 

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 
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Durante el año 2018, junto a Cristóbal Vandeputte, Mauricio Vergara, María Fernanda Folch, 

Valentina Rodríguez, Joaquín Cerda, Teo Cartes, Colomba Rodríguez, Vicente Aravena, Juan 

Pablo García y Agustín Game, decidimos formar una lista llamada “Breaklist”, que luego se 

convertiría en el Centro de Alumnos 2018.

El Centro de Alumnos se caracteriza por escuchar las opiniones y la representación del alumno 

en sí, además de la organización de eventos para los alumnos. Dentro de los ámbitos donde 

nos presentamos es en La Semana del Colegio, la Fiesta del Colegio, el Día del Alumno, ayudar 

a Social Work en Navidad Compartida, Mufti Day, Crush Week, Café literario, Velada Buffa, 

Johnstock e incluso algunas actividades sencillas como tocatas en el hall junto a ventas de 

selladitos.

Los trámites a realizar para el funcionamiento de estos eventos y sus actividades son comple-

jos y toman mucho tiempo dentro del ámbito escolar, destacando el hecho de que además se 

debe tener en cuenta las opiniones y comentarios de los alumnos y profesores, siendo el único 

objetivo poder realizar un evento grato para el alumno.

Algo a considerar, es nuestro empeño puesto para poder innovar dentro de los eventos rea-

lizados, por ejemplo: La implementación de la Velada Buffa, la venta de Choripán durante la 

celebración de fiestas patrias, la respectiva decoración de banderas en el zócalo y la imple-

mentación de nuevas bancas en el patio.  

La toma de decisiones, los trámites y organizar actividades ocupa mucho tiempo, aun así, 

fue una experiencia satisfactoria y que sin duda nos será útil, a mí y a mis compañeros en un 

futuro próximo. Muchas gracias.

María Jesús Zúñiga

Presidenta CEAL 2018

Centro de alumnos

INFORMADOS E INSTRUIDOS
Desarrollamos y usamos nuestra comprensión 
conceptual mediante la exploración del 
conocimiento en una variedad de disciplinas. 
Nos comprometemos con ideas y cuestiones 
de importancia local y mundial.  
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Un año de crecimiento 
Es grato comenzar este balance del año recién finalizado, compartien-

do con la comunidad los avances que hemos experimentado.Desde el inicio del año académico 2018, el Infant School incorporó 

a su equipo permanente a una profesora de música. Esto, debido a 

la importancia que dicha disciplina tiene para el desarrollo de nues-

tros alumnos en diversos ámbitos, comenzando con la expresión oral, 

corporal y sensitiva; el desarrollo de la imaginación y la creatividad, 

así como también, la estimulación en el vocabulario y la pronuncia-

ción del inglés a través de melodías y canciones. Y por último, en la 

creación de un ambiente que estimula la sociabilización entre ellos.  

Estos aprendizajes se evidencian tanto en las actividades en sala de 

clases, como en los Concerts y Assemblies en que participan nues-

tros alumnos.

Durante este año, además, incorporamos a una Educadora Diferencial 

para trabajar en conjunto con nuestras profesoras en la identificación 

de las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos y así poder entre-

garles un mejor apoyo académico según las propias necesidades de 

cada uno de ellos. Esta orientación más personalizada, nos ha permi-

tido sin duda optimizar tanto la función educadora como el desarrollo 

integral de todos nuestros alumnos y alumnas. Lo anterior, se verá favorecido durante este próximo año académico 

2019 con la apertura de un nuevo Pre Kínder y Kínder, con el fin de 

disminuir el número de alumnos por sala de clases. Así, cada uno de 

los cursos bajará de 32 a 26 alumnos permitiendo un mejor desarrollo 

de los aprendizajes. 
La presencia de nuevas profesoras, sumado al apoyo del equipo Lear-

ning Support, facilita la atención de la diversidad de nuestros alumnos 

y alumnas, así como la pronta respuesta a las dificultades que puedan 

surgir en la sala de clases.
Por último, para el Nivel Playgroup, podemos  anunciar que ya conclu-

yeron las obras de la construcción de cuatro nuevas salas, lo que nos 

permitirá unificar la Jornada Escolar, que hasta el año pasado estaba 

dividida en mañana y tarde, en una Jornada única de mañana.  Todo lo anteriormente expuesto se enmarca dentro del Proyecto 

“Jump 21”, proyecto educativo que fue renovado en conjunto con 

los distintos estamentos de la comunidad escolar, sin perder nuestro 

fin último que son los alumnos y alumnas, con el fin de prepararlos 

para la vida.
Dynia CamachoHead of Infant School

Dynia
Camacho

Head of Infant School

INFANT
SCHOOL

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 
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1º fila: Agustín Torres, Alonso Abásolo, Beatriz Bobadilla, 
Cristóbal Casanova, Bruna Fabbri, Santiago Hernández, 
Leonor Fosalba, Santiago Paredes, Anais Yang.
2º fila: Tomás Tapia, Josefa Guerrero, Ferrán Cortés, 
Rosario Kraunik, Pedro Donoso, Colomba Ortiz, Raimundo 
Maltés, Julieta Soto Aguilar. 3º fila: Facundo Mandiola, 
Martina Ortiz, Sebastián Montoya, Isabel Park, Bruno 
Repetto, Francisca Ramírez, Agustina Vigueras.

Teacher: María José Burgos
Co-teacher: Claudia Roa

Teacher: María Teresa Friedlander
Co-teacher: Andrea Garri

1º fila: Rocío Figueroa, Nicolás Arenas, Filippa Weinert, 

Diego Acevedo, Lucía Bavestrello, Pablo Muñoz, Ema 

Caram, Lucas Germany. 2º fila: Mateo Gaete, Clara 

Quinteros, Álvaro Arroyo, Josefina Díaz, Juan José 

Erratchou, Isabella Canata, José Emilio Cid, Blanca Kuhn.

3º fila: Santiago Valderrama, Martín Espinoza, María 

Jesús Fuente-Alba, Santiago Hillerns, Lourdes De la Barra, 

Sebastián Meyer, Emilia Soto, Valentino Capponi.

PLAy A

PLAy B
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1º fila: Gabriel Spoerer, Emilia Parra, Gabriel San Martín, 
Josefa Bastías, Lorenzo Ayala, Lucía Henríquez, Facundo 
Pérez, Roberta Neira. 2º fila: Josefa Schnettler, Baltazar 
Lavín, Josefina Jiménez, Jesús Folch, Rosario Matamala, 
Raimundo Trucco. 3º fila: Joaquín Triviño, Emilia Arriagada, 

Máximo Manukian, Maite Valencia, Maximiliano Palma, 
Julieta González, Matteo Teucher, Leonor Díaz.
Ausentes: Florencia González y Dominga López. 

Teacher: Florencia Tapia
Co-teacher: Tamara Cáceres

1º fila: Sofía Riquelme, Amaru Cabezas, Joaquina Varas, 

Diego Schmidlin, Dominga Recabarren, Gustavo Corvalán, 

Victoria Opazo, Fernando Tapia.

2º fila: Iván González, Ema Paulsen, Maximiliano Concha, 

Florencia Núñez, Juan Pablo Cabrera, Clara Ramírez, 

Raimundo Casanueva.

3º fila: Gaspar Santander, Camila Fuentes, Domingo 

Spoerer, Rosario Acosta, Maximiliano Bustos, Isidora 

León, Santiago Herrera, Laura Poch, Begoña Cárdenas.

PLAy C

PLAy D
Teacher: Paula Bizama
Co-teacher: Verena Von Stillfried
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1º fila: Guiliana Bavestrello, Martín Obreque, Rosario  Mendez, 

Daniel Fernández, Renata Zurita, Juan Martín Fernández, María 

Ignacia Gutiérrez, Agustín Mackers, Florencia Silva. 2º fila: Diego 

Weinborn, Matías Quintana, Belén Spoerer, Cristóbal Sepúlveda, 

Violeta González, Maximiliano Coddou, Emilia Aguayo, Augusto 

Quintana, Catalina González, Maximiliano Sánchez, Sofía Torres.

3º fila: Diego Acuña, Gustavo Ugalde, Antonia Hidalgo, Tomás 

Hidalgo, Sofía Veloso, Pedro Durán, Leonor Saavedra, Agustín 

Sabando, Florencia Moreno, Octavio Moya. Ausentes: Emilio 

Gundelash.

1º fila: Octavia Pavez, Ignacio Véjar, Amanda Rodríguez, 

Sebastián Castro, Rafaela González, Tomás Leiva, María 

Leonor Salazar. 2º fila: Fernando Gómez, Trinidad Morales, 

Cristóbal Cárdenas, Emma Alomar, Amanda Montanares, 

Matías Benavente, Rosario Lama, Cristóbal Elgueta, Agustina 

Valderrama. 3º fila: Catalina González,  Gaspar Guerrero, Ema 

Beltrán, Emiliano Jara, Esperanza Figueroa, Sebastián Navarrete, 

Mateo Osses, Florencia Vergara. 4º fila: Rafael Ojeda, Miguel 

Roa, Leonardo Fiorini, Rafaella Piazzano, Emilia Varela, Mateo 

Cravero, Rafael Serrano. Ausentes: Raimundo Coloma.

PRE KINDER A

PRE KINDER B

Teacher:
Carmen Gloria Becerra
Co-teacher: Pauina Laso

Teacher: Marcia Díaz
Co-teacher: Marilú Heredia
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1º fila: Agustín Bettancourt, Dominga Macaya, Bruno 
Hermosilla, Julieta Sepúlveda, Alonso Aillón, Diego Solís, 

Martina Rojas, Domingo Miller. 2º fila: Agustina González, 

Joaquín Cisterna, Maite Perret, Gaspar Mella, Rafaella Ramírez, 

Pablo Cabezas, Catalina Cretier. 3º fila: Cristian Thomson, 

Isabella Arenas, Matías Lama, Rosario Cabrera, Mateo 
Landsberger, Rocío Albarrán, José Ignacio Fernández, Victoria 

Ruiz. 4º fila: Josefa Ortega, Felipe Sabando, Juanita Mandiola, 

Vicente Barría, Constanza Alarcón, Manuel Ruiz, Julieta 
Quevedo. Ausentes: José Petermann, Diego Zenteno.

1º fila: Sofía Espinosa, Maite Suazo, Joaquín Mellado, 

Isidora Hernández, Nicolás Zenteno, María Ignacia López, 

Jorge Crespo, Julieta Fuentes, Juan José Carrasco, Catalina 

Villanueva, Raimundo Moraga. 2º fila: Ester Lagos, Rosario De 

La Barra, Santiago Zamorano, Margarita Vidal, Emilio Alarcón, 

Julieta García, Amanda Plaza, Vicente Catalán, Elena Metzner, 

Maximiliano Basaul. 3º fila: Catalina Hernández, Dominga 

Guzmán, Antonella Repetto, Isabel Pérez, Clemente Jiménez, 

Mateo Vásquez, Hernán Ramírez, Clemente Huircan, Luciano 

Bedwell, Catalina Soto Aguilar. Ausente: Rafaela Urrea.

PRE KINDER C

KINDER A

Teacher: María Isabel Betancourt
Co-teacher:Joyce Isaacson

Teacher: Tania González
Co-teacher: Larissa Texeira
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1º fila: Santiago Gaete, Victoria Abuauad, Dieter Weinert, Sofía 

Smith, Tomás Amstein, Leonor González, José Manuel Opazo, 

Raimundo Galleguillos. 2º fila: Renato Figueroa, Cristóbal Lagies, 

Olivia Salazar, María José Flores, Laura González, Consuelo 

Blanco, Augusto Pavez, Cristóbal Silva. 3º fila: Agustín Poblete, 

Josefa Ortiz, Jordi Serón, Trinidad Elgueta, Benjamín Saka, 

Trinidad Lacazette, Alonso Riveros, Magdalena Condeza.

4º fila: Mateo Pérez-García, Macarena Machuca, Javiera Burzio, 

Beatriz Leiva, Catalina Prat, Paz Kraunik, Emilia Parra, Tomás 

Contreras.

1º fila: Consuelo  Araya, Cristóbal Memmel, Amalia Carrasco, 

Alonso Andrades, Emilia Contreras, Mateo Aqueveque, Laura 

Romero, Diego Araya, Rafaela Díaz. 2º fila: Isidora Morín, 

Joaquín Tapia, Olivia Solís, Alonso Grandón, Katherinna 

Mankowski, Enzo Pandolfi, Mariana Spoerer, Agustín Chen. 

3º fila: Raúl Jofré, Emilia Giacaman, Augusto Vidal, Amparo 

Véjar, Santiago Fernández, Juana Mora, Gregorio Fuentes.

4º fila: Diego Riffo, Fernanda Machuca, Antonia Hani, Isabel 

Abásolo, Amanda Martel, Renata Parra, Leonor Venegas, José 

Tomás Fuente-Alba.

KINDER B

KINDER C

Teacher: Susan Solís
Co-teacher: Lisseth Velásquez

Teacher: Alejandra Moraga
Co-teacher: Gabriela Fernández
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JUNIOR
SCHOOL

Trascendencia de la responsabilidad individual 
para nuestro Proyecto Educativo

Nuestro proyecto educativo institucional nos define como una comuni-

dad “apasionada por educar y reconocida por formar ciudadanos globales 

que contribuyen a la sociedad confiados en sus capacidades, valores y 

conocimientos”.

Mencionado proyecto está respaldado por principios que orientan nues-

tras acciones hacia “la promoción del diálogo entre los distintos esta-

mentos de la comunidad educativa y de la autodisciplina como un valor 

transversal, en el cual el alumno(a) asume responsabilidad por su com-

portamiento”. Por lo tanto, al ser partícipes de esta comunidad, damos 

por sentado que el trabajo que requieren los objetivos propuestos será 

consensuado y compartido por todos nosotros y dirigido a todos nuestras 

alumnos y alumnas, independiente de sus características familiares, su 

nivel de aprendizaje previo y sus necesidades educativas especiales.

 
Convencidos de lo anterior, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad 

de trabajar colaborativamente hacia un proyecto en común. Alumnos(as), 

familia, profesores y directivos, debemos perseverar en ser reflexivos so-

bre los obstáculos que enfrentamos diariamente para hacer realidad este 

proyecto; debemos preguntarnos qué tan lejos estamos dispuestos a 

llegar en relación a la inversión de tiempo-esfuerzo que trascienda las re-

tribuciones personales hacia las de la comunidad. ¿Estamos dispuestos a 

postergarnos por otros, y/o que nuestros hijos se posterguen en beneficio 

de sus compañeros(as) o algún integrante de la comunidad educativa?, 

¿Estamos conscientes que un proyecto de tal trascendencia necesita de 

los tiempos, espacios y seguimiento que resulten en una rutina escolar 

que refleje resultados visibles de un diálogo constructivo hacia el apren-

dizaje entre los distintos estamentos de la comunidad educativa; y una 

autodisciplina en la cual los alumnos y alumnas asumen su responsabili-

dad de comportamiento?
Observación, diálogo y análisis constante de los contextos propios de 

cada individuo que forman parte de nuestra comunidad son esenciales 

para lograr conocernos y así respetar nuestras diferencias. Nuestra ocu-

pación permanente debe  ser mantener y compartir la convicción que 

somos nosotros, los participantes activos de esta comunidad, los que 

podemos hacer la diferencia y entregar a todos nuestros niños y todas 

nuestras niñas una educación integral, que los motive y permita descubrir 

sus intereses y talentos, y así abrirle oportunidades para su futuro.
En esta dirección, las metas propuestas con los alumnos y alumnas  nun-

ca deben ser  priorizar lo académico sino  la formación de valores, desa-

rrollo personal, habilidades interpersonales, sana convivencia e inclusión 

social. Es nuestra responsabilidad que la educación trascienda desde 

nuestro núcleo familiar al colegio y a la sociedad, formando personas 

útiles desde relaciones cordiales y de respeto que se construyan en el 

día a día. 

Gabriela Carrasco ParraHead of Junior School

Gabriela
Carrasco

Head of Junior School
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1º fila: Trinidad Mello, Tomás Kohon, Agustina Fernández, Vicente 

Hidalgo, Emilia Acevedo, Raimundo Hernández, Antonia Cifuentes, 

Agustín Chacana, Emilia Sabando, Angelo Capponi. 2º fila: José 

Ramírez de Arellano, Javiera Egaña, José Tomás Canata, Magdalena 

Spoerer, Lucas Quiroga, Micaela Olea, Agustín Carrasco, Sophia 

Bustos. 3º fila: Olivia Porter, Vicente Rojas, Sofía Retamal, Joaquín 

Navarrete, María Jesús Salazar, Martín Ortega, María José 

Mercado, Gabriel Leiva. 4º fila: Diego Mora, Luciana Alarcón, 

Gabriel Cabezas, Emilia Muñoz, Benjamín Casanova, Valentina 

Solano, Julián Cárdenas.

1º fila: Nicolás Sabando, Sofía Hernandéz, Mariano Figueroa, 

Emma Bavestrello, Julián Trábazo, Consuelo Hernández, Antonio 

Bobadilla, Ema Alvarez, Martín Montanares, Raimundo Saldías. 

2º fila:  Tomás Quintana, Amanda Vergara, Benjamín Cabezas, 

Trinidad Guerra, Diego Pavez, Dominga Ugalde, Maximiliano 

Moreno, Fernanda Jara, Javiera Sáez. 3º fila: Magdalena 

Navarrete, Emilio Yang Song, Florencia Montoya, Vicente Guzmán, 

Josefa Echeverría, Raúl López, Lucía Maira, Vicente Flores. 4º 

fila: Alfonso Sepúlveda, Emilia Basaul, Fernanda Farías, Amanda 

Martínez, Camila Zaror, Fernando Hidalgo.

1ºA

1ºB

Teacher: Andrea Berenguer

Teacher: Ana Peña

ANUARIO 2018



Index

21 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

1º fila: Rodrigo Lledó, Rocío Valderrama, Clemente Díaz, Valentina 

Araya, Roberto Paredes, Emilia Roa, Joaquín Díaz, Lourdes Irazuzta, 

Jorge Alegría. 2º fila: Catalina Castro, Felipe Vargas, Manola Reyes, 

Vicente Medel, Colomba Cruces, Simón Pesce, Emilia Perret, David 

Peralta. 3º fila: Antonio Palma, María Francisca Crovetto,Nicolás 

Cárcamo, Rafaella Stagno, Octavio Abásolo, Amelia Sepúlveda, 

Francisco Rojas, Violeta Castro. 4º fila: Cristóbal Hillerns, Laura Del 

Campo, Keira Moller, Trinidad Martínez, Carla Avello, Maite Vergara, 

Lucas Tapia. Ausente: Joaquín Navarrete.

1º fila: Mateo Sepúlveda, Daniel González, Gonzalo Fuentes, José 

Pedro Roa, Daniel Ojeda, Agustín Hermosilla, Santiago Lavezzo, 

Cristóbal Ulloa. 2º fila: María Gracia Quinteros, Valentina Lagies , 

Valentina San Martín, Dominga Vukasovic, Dominga Romero, Mara 

Kunz, Emilia Spoerer, Rosario Rodríguez. 3º fila: Paulo Saka, Daniel 

Osorio, Ramón González, Diego Saldaña, Lucas Osses, Cristóbal 

Muñoz, Iñaki Arbea, Javiera Erratchou. 4º fila: Isidora Hernández, 

Simón Faúndez, Laura Giacaman, Claudio Cifuentes, Anais Chen, 

Maximiliano Riffo, Francisca Aroca. Ausente: Emilia Araneda.

1ºC

2ºA
Teacher: Claudia Niedbalski

Teacher: Pamela Catilao
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1º fila: Matías Velásquez, Emilia Trucco, Nicolás Delgado, Matilde 

González, Simón Memmel, Amparo Belmar, Benjamín Condeza, 

Francisca Cifuentes. 2º fila: Diego Valenzuela, Emilia Ojeda, 

Emilio Kuhn, Martina Zúñiga, Martín Gutiérrez, Francisca Rueger, 

Julián Muñoz. 3º fila: Maximiliano Rojas, Cecilia Revell, Nicolás 

Vega, Isidora Germany, Diego Morín, Amanda Germany, Benjamín 

Ruiz, Colomba Orellana. 4º fila: Alberto Cerda, Magdalena Smith, 

Domingo Romo,  Fernanda Valenzuela, Benjamín Chuecas, Agustina 

Acevedo, Agustín Riveros, Isabella Cea. 

1º fila: Mateo Heredia, Sofía Ramírez, Diego Cáceres, Rosario 

Astudillo, Javier Paulsen, Emilia Vera,Clemente Kohon, Laura 

Valderrama, Cristóbal Muñoz. 2º fila: Augusto Lepe, Florencia 

Smith, Clemente Uribe, Constanza Marambio, Pablo Padilla, María 

Ignacia Guerrero, Sebastián Montecinos, Carolina LLedó.

3º fila: Matko Kunz, Amanda Hernández, Lucas Solis, Isidora 

Aguirre, Adolfo Sabando, Emilia Aravena, Vicente Durán, Amelia 

Alarcón. 4º fila: Rubén Lagos, Nicolás García, Magdalena Prat, 

Noemie Larrea, Jorge Guerra, Baltazar Fuentes. Ausente: José 

Tomás Trucco.

2ºB

2ºC

Teacher: Viviana Muñoz

Teacher: Consuelo Moyano
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1º fila: Juan Ignacio Riveros, Rosario Ciriza, Nicolás Opazo, 

Catalina Mora, José Tomás Irazuzta, Renata Arroyo, Diego 

Carrasco, Silvia Azócar. 2º fila: Benjamín Guerrero, Victoria Fuica, 

Cristóbal Chacana, Javiera Zaldívar, Raúl Romero, Valentina 

Sepúlveda, Gustavo Jiménez, Martina Piazzano. 3º fila: Matías 

Lohse, Trinidad Vargas, Gabriel de la Fuente, Emilia Hernández, 

Vicente Vergara, Macarena Folch, Rodrigo López, Florencia Toledo. 

4º fila: Cristóbal Cortés, Isabella Sepúlveda, Raimundo Cornejo, 

Candela Catalán, Pedro Hernández, Sofía Zamorano, Nicolás 

Mosqueira. Ausente: Simona Zenteno.

1º fila: Francisca Gómez, Josefina Figueroa,Josefina Wall, Isidora 

Salillas, Trinidad Maldonado, Magdalena Flores, Rosario Urrea, 

Javiera Abarza, Paula Bravo. 2º fila: Philippe Malet, Gaspar 

Bustos, Franco Villanueva, Martín Maira, Vicente Reyes, Matías 

Rodríguez, Thomas Vergara, Joaquín Pérez. 3º fila: Ada Cavaleri, 

Isidora Neira, Sofía Villagrán, Maite Veloso, Rocío Fuentes, Josefa 

Plaza, Consuelo Torres. 4º fila: Roberto Baos, Lucas Mendoza, 

Marcelo Retamal, Martina Muñoz, Rocío Jofré, Martín Navarrete, 

Santiago Vásquez y Sebastián Zúñiga.

3ºA

3ºB
Teacher: Nancy Solar

Teacher: Valentina Maturana
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1º fila: Martín Pizarro, Amanda Rippley, León Ramírez de Arellano, 

Florencia Hurtado, Matías Rozas, Simona Riquelme, Borja 

Perret, Rafaella Contreras, Vicente Villalobos, Martina Trujillo. 

2º fila: Francisca Rodríguez, Lucas Vigueras, Francisca Agurto, 

Maximiliano Donoso, Julieta Mora, Agustín Serrano, Amparo 

Farías, Lucas Pavez. 3º fila: Guillermo Donoso, Isidora Ramírez,  

Romina Fuentes, Alonso Del Sol, Matilda Sáez, Agustín Zúñiga, 

Emilia Navarrete,  Amanda Sanhueza. 4º fila: Martín García,  

María Paz Game, Catalina Palma, Catalina González, Carolina 

Solís, Martina Casanueva, Matías Zaror. 

1º fila: Fernada Aravena, Rosario Ruf, Francisca Soto, Renata 

Suazo, Dominga Reyes, Amparo del Campo, Agustina Solanich, 

Julieta Leiva. 2º fila: José Tomás Salazar, Vicente Cáceres, Felipe 

Jobet, José Miguel Abásolo, Joaquín Contreras, Gonzalo Vargas, 

Ignacio Ovalle. 3º fila: Emilia Giacaman, Nicoletta Raglianti, Emilia 

Machuca, Rafaela Hani, Josefa  Giacaman, Paula Aravena, Antonia 

Vegas. 4º fila: Martín Ormeño, Sebastián San Martín, Clemente 

Vásquez, Luciano Hernández, Lucas Medina, Javier Riffo, Matías 

Elgueta. Ausente: Trinidad Lagies.

3ºC

4ºA

Teacher: Claudia Lama

Teacher: Claudia Nova
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1º fila: Mariana Spoerer, Sofia Sepúlveda, Paula Lártiga, Fernanda 

Gutiérrez, Agustina Cruces, Emilia Trabazo, Victoria Park, Josefina 

Mesías, Javiera Ortiz. 2º fila: Lucas Silva, Agustín Hillerns,  

Martín Quintero, Diego Camus, José Antonio Guzmán, Francisco 

Gidi, Martín Romo. 3º fila: Francisca Araya, Isabel Thomson, 

Matilda Rodríguez, Constanza Hasson, Isidora Campos, Trinidad 

Flores, Amanda Cerda. 4º fila: Claudio Barrientos, Matías Palma, 

Pablo Faúndez, Rosario Villanueva, Martina Mosqueira, Tomás 

Rodríguez, Jorge Díaz, Valentín Orellana.

1º fila: Agustina Ramírez, María José Parra, Isidora Contreras, 

María José Villanueva, Elena Ubilla, Rosario Lacazette, Alicia 

Salgado, Carla Vera, Trinidad Araya. 2º fila:  Sebastián Mora, 

Clemente Irazuzta, Martín Medel, Manuel Valderrama, Juan Ramírez 

de Arellano, Gonzalo Mercado, Benjamín Mello, Cristóbal Bidart.

3º fila: Josefina Serón, Emilia Delgado, Sofía Salazar, Camila López, 

Isabel Contreras, Francisca Cárcamo, Emilia Véjar, Constanza Bello, 

Antonia Guzmán. 4º fila: Gustavo Núñez, Martín Acuña, Felipe 

Meyer, Juan Cristóbal Jobet. Ausente: Matilde Olea.

4ºB

4ºC

Teacher: Patricia Uribe

Teacher: Constanza Lermanda
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1º fila: Nicolás Roasenda, Francisca Morales, Pedro Cifuentes, 

Martina Villanueva, Benjamín Baeza, Josefa Ubilla, Carlos 

Valenzuela, Catalina Rozas, Luciano Muñoz. 2º fila: Belén 

Santibáñez, Magdalena Marambio, Constanza Ogalde, Agustina 

Santibáñez, Matilda Miranda, Paula Vicencio, Leonor Orive, 

María Ignacia Ubilla. 3º fila: Yan Zheng Yang, Tomás Alarcón, 

Juan Osorio, Lucas González, Fernando Leiva, Maximiliano Ruiz, 

Jeremías Jofré. 4º fila: Mario Hurtado, Fernanda Muñoz, Emilia 

Leiva, Florencia Díaz, Camila Abarza, Nicolás Cáceres. Ausentes: 

Francisco Flores, Donato Balotta.

1º fila: Renato Ortega, Francisco Véjar, Agustín Henríquez, Rosario 

Maldonado, Magdalena González, Sara Tapia, José Francisco 

Riveros, Nicolás Amstein, Gustavo Rodríguez. 2º fila: Andrés Latorre, 

Trinidad Riquelme, Tomás Uribe, Victoria Renjifo, Frank Bohme, 

Camilla Ward, Lucas Salas, Carla Tassara. 3º fila: Josefa Rippley, 

Sebastián Benavente, Manuel Ortega, Osvaldo Pizarro, Emilio Game, 

Raimundo Pérez, Jorge Jiménez, Antonia Morales. 4º fila: Isidora 

Godoy, Bárbara Schumacher, Agustina Preau, Consuelo Soteras, 

Matilde Makuc, Valentina Esteban.

5ºA

5ºB

Teacher: Luis Cid

Teacher: Camila Andrade
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1º fila: Constanza Vila, Sebastián Gutiérrez, Antonia Sáez, 

Joaquín Lepe, Trinidad Villalón, Pedro Orive, Rafaela Miller, 

Bruno Cáceres. 2º fila: Martina Veloso, Ignacia Velásquez, 

Blanca Opazo, Josefina Schmidt, Beatriz De la Fuente, 
Catalina Zaldívar, Aranza Ugarte, Matilde Jara. 3º fila: Joaquín 

Hernández, Matías Parada, Agustín Brain, Nicolás Aravena, 

Benjamín Zenteno, Cristóbal Mellado, Josemaría Toro, Matías 

Medina. 4º fila: Ignacio Solano, Isidora Alarcón, Mila Kunz, 

Viviana Peralta, Camila Soto, Maite Cruces, Emilia Quiero, 

Amelia Díaz, Vicente Parada.

5ºC
Teacher: Leonora Paz
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Antes del inicio de cada temporada académica, hemos incorporado una reunión de bienvenida a los apoderados de 6° básico en donde enfatizamos uno de los conceptos que debemos tener muy presente durante el tránsito de nuestros niños y niñas por el nivel Middle y ese es la idea del cambio. Paradojalmente se dice que “el cambio es lo único permanente en nuestras vidas” y que nos acompañará durante toda nuestra existencia. Y este año se ha caracterizado por realizar algunas actividades de manera diferente a como se hacían tradicionalmente y por otro lado, para preparar a nuestros alumnos a los transformaciones que se avecinan y que esperamos puedan tener un impacto positivo en todos ellos. 
Es así como por ejemplo se modificó la estructura tradicional de la assemblies para los niveles de 6° y 8°. En el caso de los primeros, ellos debieron preparar una actividad en que represen-taran a sus pares de 5° las principales características que iban a encontrar en su llegada al nivel Middle. Creemos muy significativo que con ideas de los niños y niñas y guiados por sus profesores jefes, los alumnos puedan transmitir sus experiencias del primer año en este nivel. Sentimos que fue una significativa actividad que esperamos seguir perfeccionando en este for-mato para el futuro.

Por otro lado, los 8° prepararon una actividad posterior a la gira académica en donde en dife-rentes grupos y guiados por sus profesores acompañantes en esta simbólica actividad, más el aporte de sus profesores jefes y de la directora académica del MYP presentaron en grupos los resultados de este interesante trabajo académico a sus padres y apoderados, en una muy linda jornada efectuada en nuestro colegio. Una nueva forma de poder contribuir al desarrollo del perfil de nuestra comunidad.
Estos son dos botones de muestra de algunas acciones que ya se hicieron y que se enlazan con otras que han estado preparando nuestros alumnos para algunos cambios que como Colegio vamos a implementar en la temporada académica 2019. Esto es fruto de una profunda reflexión que como institución hemos tenido y que se traducirá entre otras cosas en, por ejemplo, tener una jornada única un poco más extendida pero permanente en el tiempo hasta 4°EM y que per-mitirá en nuestro nivel incorporar algún período para actividades más transversales y que van un poco más allá de las asignaturas respectivas. También a través de diferentes actividades con los niños y niñas, hemos preparado el camino para algunas decisiones asociadas al adecuado uso de redes sociales y que tendrá un impacto concreto sobre el uso de celulares en el Colegio. Ade-más, se ha estado trabajando en un programa de deportes que tendrá algunas características diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora y la dirección académica está trabajando en la ela-boración de nuevas propuestas al sistema de evaluación de este nivel. Además una transforma-ción muy significativa será la de mezclar los integrantes de los cursos para la temporada 2019. Entendemos que todas estas modificaciones tendrán alguna resistencia de una parte de nuestra comunidad, pero asumimos que son los costos naturales que este tipo de acciones generan en cualquier grupo humano. Eso sí, estamos absolutamente  convencidos que finalmente todo esto se traducirá en tener más y mejores aprendizajes en nuestros alumnos, así como promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. Les pedimos que nos apoyen y confíen en estas deci-siones que hemos tomado y por supuesto cuando tengan alguna sugerencia, crítica o inquietud acerca de las mismas, usen los diferentes canales oficiales para poder expresarlas.Despedimos el 2018 con la satisfacción de haber realizado una gran cantidad de actividades que ayudan a nuestros alumnos y alumnas en este largo proceso que se llama educación integral y que seguramente se verán reflejadas en alguna de las páginas de esta revista. Agradece-mos todo el apoyo de nuestros alumnos y alumnas cuando fue necesario participar en algunas de ellas, tanto internas como externas en los ámbitos cultural, social, académico y deportivo. También reconocer el aporte de nuestros apoderados que apoyan este tipo de actividades, que acompañan a sus hijos en las mismas y que nos ayudan de diferentes maneras cuando se los solicitamos. Finalmente, agradecer por todo al equipo de profesoras y profesores del nivel, que este año ha incorporado a Melissa Vidal como nueva directora académica del MYP y a Gustavo Contreras como Encargado de Convivencia. Sin el apoyo de todos estos estamentos no sería posible seguir avanzando en este largo camino que nos debiera llevar a construir una mejor sociedad.

Pedro Cáceres Ibáñez
Head of Middle School

Pedro
Caceres

Head of Middle School

ANUARIO 2018
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1º fila: Magdalena Boye, María Jesús Ruf, Consuelo Flores, 

Laura Arroyo,Trinidad Guzmán, Rosario Cáceres, Amparo 
Herrera. 2º fila: Gaspar Villanueva, Alberto Abuauad, Benjamín 

Delgado , Pedro León, Martín García, Salvador Bravo. 3º fila: 

Benjamín Lepe, Fernando Grandón, Felipe Richard, Constanza 

Romero, Antonia Osses, Tomás Hassón. 4º fila: Sebastián 

Silva, Diego Gallardo, Elisa Henríquez, Agustina Becker, Antonia 

Reyes,Pedro González, Ignacio Rojas. Ausente: Josefina López.

1º fila: Florencia Heredia, María Asunción Meier, Gabriela 

Faúndes, Dominga Montoya, Antonia Martínez, Isidora 

Cárcamo. 2º fila: Mathías Montecinos,  Gaspar Fosalba, 

Mateo Jolicoeur, Benjamín Kilman, Mateo Perret, Ignacio 

Fariña, Diego Martínez. 3º fila: Javiera García, Angela 

Cerda, Sofía Montecinos, Paz Caipa, Pilar Blanco, Teodora 

Mankowski. 4º fila: Felipe Cortés, Alfonso Muñoz, 

Josefina Gidi, Lucas Rocha,  Cristóbal San Martín.

Ausentes: Estéban Glaus, Trinidad Lohse, Nicolás Sielfeld.

6ºA

6ºB

Teacher: Karen Aguilera

Teacher: Valentina Henríquez
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1º fila: Javiera Pradel, Dominga Vargas, Sofía Hernández, Camila 

Reyes, María de los Ángeles Giménez, María Jesús Cáceres, 

Beatriz Quintana, Sofía Vidal. 2º fila: Maximiliano Bustos, Juan 

Pablo Bancalari, Matías Quiroga, Martín Aravena, Claudio Roa, 

Claudio Barra, Agustín Guzmán. 3º fila: Matías Ulloa, Benjamín 

Pauchard, Diego Wohl, Fernando Villagrán, Felipe Guzmán, Martín 

Godoy, Matías Sanhueza. 4º fila: Manuel Salgado, Giuliana Coser, 

Constanza Leighton, Amaia San Miguel, Emilia Lacazette, Matilda 

Porter, Sebastián Cárcamo. Ausente: Gonzalo Díaz.

. 

1º fila: Javiera Urra, Florencia Soto, Javiera Azócar, Isidora 

Guzmán, Daniela Castillo, María Fernanda Cerda, Catalina 

Araya, Amparo Valenzuela. 2º fila: Jose Antonio Soto, 

Francisco Martínez, José Antonio Opazo, Agustín Vega, Matías 

Bofi, Arturo Ojeda, Javier Schneider, Ricardo González.

3º fila: Helena Osorio, Valentina Lártiga, Agustina Rodríguez, 

Florencia Morales, Agustina Castro, Antonia Pérez, Dominga 

Ortiz. 4º fila: Benjamín Cerda, Francisca Ward, Javiera Medina, 

Santiago Heredia, Fernanda Bello, Antonia Salinas, Simón Miller 

Ausentes: Antonio Espinoza, Clemente González.

6ºC

7ºA

Teacher: Esteban Faúndez

Teacher: Claudia Franco
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1º fila: Agustina González, Rocío Rodríguez, Patricia Torres, 

Mariana Araya, Natalia Concha, Fernanda Díaz, Ignacia Botto, 

Josefa Van Weezel. 2º fila: Milovan Vucina, Clemente Guzmán, 

Agustín Treuer, Camilo Ravanal, J. Ignacio Folch, Santiago 

Ascui, Vicente Vigueras, Matías Cid. 3º fila: Maya Julia, Sophía 

Larrea, Fernanda Abasolo, Josefa Urra, Isidora Schlack, Noelia 

Martel, Emilia Lagies. 4º fila: Amaia López, Sebastián Vergara, 

Boris Sáez, Clemente Jofré, Ethan Broitman, Marcelo Fernández, 

Antonia Schlack. Ausente: Maite Parada.

1º fila: Fernanda Zarate, Catalina Ruiz, Francisca Cáceres, Catalina 

Egaña, Magdalena Cid, Josefa Vejar, Macarena Game, Francisca 

Latorre. 2º fila: Agustín Muñoz, Francisco Mesías, Vicente Andrades, 

Fernando Stevens, Gustavo Parra, Felipe Fernández, Clemente 

Dinamarca, Javier Ramos. 3º fila: Camila Preau, Arien Márquez, 

Victoria Fernández, Daniela Valenzuela, Martina Hani, Rosario Alegría, 

Isidora González. 4º fila: Ema Thomson, Diego Pierart, Franco Camus, 

Renato Martínez, Renato Subiabre, José Miguel Villanueva, Emilia 

Araya. Ausentes: Violeta Mora, Agustina Tobella.

7ºB

7ºC

Teacher: Nelson Jiménez

Teacher: Natacha Peña
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1º fila: Sofía Rueger, Camila Herrera, Bárbara Cartes, Kelly Mendoza, 

Agustina García, Olivia Alegría. 2º fila: Nicolás Benito, Giuseppe 

Raglianti, Álvaro García, José Miguel Aravena, Andrés Grájeda, 

Pedro Pablo Landeros. 3º fila: Tamara Rivas, Matilde Perret, Daniela 

Montecinos, Belén Riesco, Trinidad Muñoz, Belén Flores, Catalina 

Urra. 4º fila: Gabriel Martínez, Constanza Cerda, Fernada Vergara, 

Javiera Machuca, Agustina Le-Bert, Gustavo Vargas. Ausentes: 

Olivia Alegría, Guillermo Domínguez, Fernanda Mora, Isidora Paulsen.

1º fila: Montserrat Cárcamo, Antonia Ponce, Josefa Farías, Pía 

Muñoz, Justine Monardez, M. Belén Opazo, Antonella Gajardo, 

Emilia González. 2º fila: Cristóbal González, Juan P. Villela, Pablo 

Guzmán, Julián Sáez, Javier Vargas, Maximiliano Park, Agustín 

Pérez, Agustín Game. 3º fila: Antonia López, Amalia Herrera, 

Isidora Herrera, Francisca Rotella, Emilia Fosalba, Colomba Meyer, 

Rocío Ortega. 4º fila: Diego Cartes, Catalina Dibán, Sofía Bancalari, 

Rosario Soteras, Joaquín Vukasovic. Ausentes: Valentina Campos, 

Agustín Vaccaro, Matías Vidal.

8ºA

8ºB

Teacher: Elena Villagra

Teacher: Miguel Oliva
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1º fila: Catalina López, Macarena Rodríguez, Claudia Campos, 

Dominga Puelma, Catalina Vera, Amanda Campos, Catalina 

Aravena, Javiera Aqueveque. 2º fila: Juan Pablo Castillo, Bruno 

Carpo, Fernando Contreras, Enzo Conejeros, Martín Sáez, Lucas 

Pesce, Maximiliano Salinas, Benjamín Méndez. 3º fila:  Javiera 

Gabler, Nicole Tarp- Hansen, María José Muñoz, Sofía Escalona, 

Camila González, Renata Schwarz, Antonia García, Belén Aravena

4º fila: Agustín Basualto, Marco Figueroa, Franco Bahamondes. 

Ausentes: Tomás González, Melisa Ávila, Dolores Seguel.

8ºC
Teacher: Lorena Cáceres

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 



34

Entre los variados y múltiples desafíos que el 2018 planteó, sin duda alguna 

que el Plan Estratégico Jump 21 y sus implicancias marcaron el año escolar. 
La implementación de los cambios en torno al calendario académico para 

los exámenes del IB en mayo favorecerá a nuestros alumnos de 4° Medio 

2021. Otro cambio que es necesario destacar, es el nuevo horario de clases 

2019, optimizando de manera efectiva la jornada escolar para todos los 

alumnos de Senior Shool.
En cuanto al área Pastoral (convivencia y bienestar estudiantil) el nuevo 

encargado de convivencia dio un impulso al trabajo en torno a la innovación 

e implementación de nuestros protocolos y reglamentos. Cabe mencionar 

además la  realización de asambleas temáticas realizadas en los 15 minutos 

al inicio de la jornada en los cuales se comentaron variados temas como 

fueron bullying, uso de tecnologías, estudios superiores en el extranjero, 

uso adecuado y organización efectiva  del tiempo. Es importante señalar además el constante trabajo realizado por el Departa-

mento de Orientación y Psicología en torno a charlas vocacionales, dismi-

nución del stress escolar, bullying y acoso escolar. Todo lo anteriormente expuesto no podría haberse materializado sin la par-

ticipación de cada uno de los estamentos que conforman la comunidad 

Saint John’s, Profesores, Padres y Apoderados, Centro General de Padres 

y Directorio.

Claudia Molina FaúndezHead of Senior School

Claudia
Molina

Head of Senior School
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1º fila: Bianca Taub, Camila Pérez, Matilde Raasch, María 

Magdalena Valenzuela, Martina Villalobos, Margarita Gómez, 

Valentina Robertson, Sofía Torrejón. 2º fila: Davor Vucina, Alejandro 

Fariña, Ignacio Llarlluri, Benjamín Saldías, Cristóbal Bustos, Felipe 

Barrientos, Nicolás Fuentes, Sebastián Gómez. 3º fila: Magdalena 

Orive, Agustina Ortiz, Sofía Ruiz-Tagle, Rosario Blumel, Daniela 

Camus, Josefa Faúndez, Isidora Henríquez, Profesor Miguel Parra. 

4º fila: Felipe Rojas, Ricardo Parra, Emilio Richard, Álvaro Flores, 

Cristóbal Martínez, Pérez Benjamín, Tomás Roa, Cayetano Galilea. 

Ausente: Colomba Andrade.

1º fila: Fernanda Núñez, Catalina Albornoz, Paz Sáez, Isidora Ovalle, 

Francisca Sepúlveda, Consuelo Jofré, Florencia Ortigosa, Rafaela 

Ojeda. 2º fila: Fernando Heredia, Lucas Bustos, Nicolás Morales, 

Benjamín Torres, Benjamín Sanzana, Alejandro Sepúlveda, Edgardo 

Salgado, Tomás Figueroa. 3º fila: Sofía Young, Belén Reyes, Sofía 

Jiménez, Francisca Medina, Judith Varas, Trinidad Villanueva. 

4º fila: Tomás Muñoz, Ian Sielfeld, Tomás Guzmán, Cristóbal 

Valderrama, Cristóbal Porter, Alejandro Bancalari, Javier Guzmán. 

Ausentes: Cristián Peña, Clemente Del Campo.

1ºA

1ºB

Teacher: Miguel Parra

Teacher: Alicia Pacheco
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1º fila: María Jesús Salinas, Lucia Blanco, Antonia Muñoz, 

Renata Giacaman, Sofía Gidi, Renata Cabezas, Fernanda 

Valenzuela. 2º fila: Mateo Díaz, Cristobal Opazo, Agustín 

Morales, Vicente Vergara, Vicente Aravena, Esteban Martínez, 

Agustín Pesce. 3º fila: Agustina Pérez, Isidora Smith, Isabella  

Broitman, Magdalena Abuauad, María Jesús Benavente, Isidora 

Torres, Magdalena Cerda. 4º fila: Javier Méndez, Tomás Quiero, 

Martín Reyes, Martin Becker, Ignacio Saavedra, Emilio Vejar.

Ausentes: María Fernanda Ciriza, Martín Fernández, Matias  

Valderrama.

1º fila: Constanza Concha, Antonia Stevens, Eliza Campbell, 

Valentina Medel, Martina Mora, Javiera Araya, Florencia 

Gallardo, Sofía Bofi. 2º fila: Colomba Rodríguez, Consuelo 

Méndez, Emilia Guzmán, Agustina Vergara, Macarena 

Gómez, Constanza Game, Antonia Pinto. 3º fila: Martín 

Ferreira, Agustín Basualto, Josefa Moraga, Antonia Riveros, 

Carol Herrera, Diego Aravena, Sebastián Sandoval. 4º fila: 

Vicente Vera, Nicolás Quiroga, Sebastián Carpo, Adrián 

Parada, Juan Pablo García. Ausentes: Francisca Birke, Da 

Ye Kang, Agustín Vicencio.

1ºC

2ºA

Teacher: Alejandro Cores

Teacher: Viviana Gallardo
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1º fila: Isabel Araya, Agustina González, Valentina Huircán, 

Sofía González, Javiera García, Constanza Gómez, Paula 

Villarroel, Paulette Rocuant. 2º fila: Florencia Hernández, 

Arantzazú Seguel, Josefa Schneider, Javiera González, 
Florencia Muñoz, Rocío Águila, Fernanda Farías. 3º fila: 
Cristóbal Baeza, Daniel Madariaga, Enrique Valenzuela,
Joaquín López, Matías Villalobos, Lucas García, Carlos 
Quintana. 4º fila: Vicente Rojas, Andrés Acuña, Lukas Godoy, 

Agustín Vargas, Andoni López, Agustín Heredia, Renzo 
Marchini. Ausentes: María Jesús Leal, Francisca Sepúlveda.

1º fila: Antonia Rioseco, Florencia Soteras, Ignacia Bugmann, 

Magdalena García, Amanda Mores, Camila Pradenas, Josefa 

Navarro, Josefa Cruces. 2º fila: Daniel Germany, Ignacio Rotella, 

Catalina Lama, Antonia Aroca, Isabella Serri, Emilio Rodríguez, 

Cedric Arismendi. 3º fila: Agustín Campos, Cristian Ramos, Luis 

Julia, Felipe Gajardo, Diego Ravanal, Clemente Barría, Martín 

Ugarte. 4º fila: Matías Hermosilla, Diego Martínez, Enrique Porter, 

Nicolás Jofré, Cristóbal Game. Ausentes: Matías Gómez, María  

Vaccaro, María Valverde.

2ºB

2ºC
Teacher: Bernardo Torres

Teacher: Erik Méndez
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1º fila: Benjamín Aravena, Florencia Buschiazzo,
Antonia Guerrero, Emilia Alarcon, 2º fila: Ignacio Arévalo, Gustavo Alarcón,

Joaquín González, Rodrigo Germany, Cristóbal Cerda.
3º fila: Nicolás Game, Sergio González, Diego Ponce, 
Cristóbal Carné, Benjamín Diaz.Ausentes: Martín Cumicheo, Fernanda Croxatto. 

1º fila: Sebastián Mejías, Florencia Maragaño,

Camila Sverlij, Pamela Salgado, María Jesús Zúñiga.

2º fila: Matías Tortello, Sofía Maltés, Macarena Oportus, 

Sofía Petit- Laurent, Sebastián  Rodríguez.

3º fila: Felipe Méndez, Lorenzo Zambrano,

Martín Lagies, Antonio Sosa, José Pablo San Martín.

3ºA

3ºB

Teacher: Juan Silva

Teacher: Lilian Quintana
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1º fila: Maximiliano Guzmán, Sofía Balocchi,
Fernanda Espinoza, Rosario Costa.2º fila: Agustín Delgado, José Vicente Jiménez,

Nicolás Martínez, Martín Concha.3º fila: Matías Grant, Macarena Ascencio,
Fernanda Folch, Josefina Lisboa, Baltazar Gurruchaga.
Ausentes:  Sofía Camus, John Campbell,
Belén Barrientos.

1º fila: Isabella Vallebuona, Camila Pino,

Montserrat Torres, Valentina Rodríguez.

2º fila: Tomás Tapia, Martín Urrea, Valentina Martínez, 

Diego Parra, Joaquín Ovalle.

3º fila: Mauricio Vergara, Cristóbal Vandeputte,

Nicolás Salvadores, Sebastián Ramírez.

Ausentes: Javiera Méndez, Catalina Vargas.

3ºC

3ºD

Teacher: Claudia Artigues

Teacher: Heraldo Domínguez

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 



40

1º fila: Martín Aguayo, Juan Pablo Castillo, Isidora Irazuzta, 

Ignacio Cortés, Joaquín Benavente.2º fila: Joaquín González, Lucas Mejías, Benjamín Méndez, 

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

Ausente: Teo Cartes.

1º fila: Benjamín Villagra, Paulina Schumacher, Florencia 

Morales, Ignacia Zarzar, Florencia Prado.

2º fila: Ivo Vucina, Fernanda Rodríguez, Florencia 

Ruchichi, Fernando Solar. 

3º fila: Joaquín Orive, Silvia Ulloa, Cristóbal Quevedo, 

Trinidad Rodríguez, Lorenzo Salazar.

Ausentes: Joaquín Villalón, Constanza Oliveros.

3ºE

3ºF

Teacher: Daniela Vilugrón

Teacher: Julia Martínez
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1º fila: Bárbara Birke, Antonia Carrasco, Valentina Alvarez, 

Violeta Bolomey, María Jesús Arriagada.
2º fila: Camila Cerda, Daniela Cáceres, Almendra 
Contreras, Josefa Domínguez.3º fila: Octavio Barría, Sebastián Castet, Luciano Bofi.

4º fila: Cristóbal Contreras, Jorge Carpo, Emilio Achurra.

1º fila: Camila Medina, Fernanda Pinto, Francisca Villarroel

2º fila: Juan Pablo Escalona, Melissa Gidi, María Victoria 

Vega, Camila Hernández, Constanza Guzmán, Jesús 

Henríquez, Ignacio Núñez.

3º fila: Sebastián Martel, Iñaki López, Enrique Vergara, 

Sebastián Pradenas, Juan Pablo Grájeda.

4ºA

4ºB

Teacher: María Paulina Jara

Teacher: Andrea Pereira
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1º fila: Paula Cáceres, Tomás Mandiola, Josefina Brañes.
2º fila: Florencia Martínez, Constanza Herrera. 
3º fila: Javiera Fernández, Fernanda Aroca, Dominga Albornoz.

4º fila: Vicente Hermosilla, Felipe Esteban.
Ausentes: Constanza Águila, Florencia Alarcón y Gonzalo 
Hernández. 

1º fila: Dominga Osorio, Sofía Schneider, Antonia 

Valdivia, Belén Valverde.

2º fila: Vicente Samur, Macarena Ruiz-Tagle, Agustina 

Silva, Josefina Ortega, José Ignacio Saldías.

3º fila: Matías Salas, Giorgio Olivari, Cristóbal Renjifo, 

Tomás Urrutia.

4ºC

4ºD

Teacher: Yohanna Gutiérrez

Teacher: Jorge Aguilera
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1º fila: Antonia Díaz, Victoria Aguayo, Antonia Orive, 
Monserrat Oyarzún, Consuelo Rodríguez.
2º fila: Valentina Heredia, Fernanda Rabanal, Maximiliano 
Jiménez, Isabella Bancalari, Catalina Opazo.
3º fila: Ian Rybertt, Nicolás Cruces, Roberto Artigues, 
Nicolás Pérez, Aldo Reveco. 

1º fila: Sofía Vera, Amparo Smith, Romina Serri.

2º fila: Nicole Van Weezel, Francisca Torrejón, Trinidad Santamaría.

3º fila: Sofía Serón, Javier Villalón.

4º fila: Alonso Woloszyn, Vicente Urbina, Niklas Schwarz,

Raimundo Vidaurrazaga, Vicente Thompson, Alessandro Vallebuona.

4ºE

4ºF

Teacher: Marcia Torres

Teacher: Ana Tejo
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SON ELLOS QUIENES AñO A AñO NOS AYUDAN A DESARROLLAR NUESTROS TALENTOS Y CAPACIDADES...
¡INFINITAS GRACIAS!

INFANT, JUNIOR, MIDDLE 
& SENIOR SCHOOL

1º fila: Susan Solís, Alejandra Miranda, Carmen Gloria Becerra, 

Paulina Laso, Florencia Tapia, Claudia Roa, Mª Isabel Betancourt, 

Lisseth Velásquez • 2º fila: Angélica Maragaño, Joyce Isaacson, 

Alejandra Moraga, Verena Von Stillfried, Tamara Cáceres, Paula 

Bizama, Beatriz Escalona, Andrea Garri, Dynia Camacho, Gabriela 

Fernández, Tania González, Larissa Texeira, María José Burgos. 

3º fila: Pamela González, Mª Teresa Friedlander, Sibylle Hecker, 

Marcia Díaz, Marilú Heredia • Ausente: Sonia Gutiérrez.

Nuestros queridos profesores y profesoras...

Infant Staff
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1º fila: Nelly Roa, Consuelo Moyano, Alexandra Krumm, Bárbara Siebert, Viviana Muñoz. 

2º fila: Pilar Valenzuela, Claudia Niedbalski, Valentina Maturana, Macarena Zirpel, 

Gissela Bravo, Catalina Munita, Marisa Ballerini, Gabriela Carrasco, Ana Luisa Silva, 

Orieta Bouniot, Jessica Stockle • 3º fila: Grace Cid, Gabriela Pulgar, Patricia Uribe, Pía 

Sepúlveda, Pamela Catilao, Scarleth Díaz, Constanza Lermanda, Camila Andrade, Claudia 

Nova, Leonora Paz, Luis Cid, Bárbara Sepúlveda, Angélica Hornig, Juan Pablo Cruces, 

Muzafara Sattarova, Ana Peña • 4° fila: Francisco López, Jenny Cid, Carlos Poblete. 

5° fila: Leonardo Sáez, Carolina Muñoz, Erik Méndez, Noelle Fifield, Andrea Berenguer, 

Claudia Lama, Claudia Ramírez, Claudia Artigues, Estefanía Orlandos, Alicia Pacheco, 

Paola Flores, Ligia Flores • 6° fila: Andrea Pereira, Julia Martínez, César Contreras, 

Geraldine Fuentes, Cristopher Fabres, Rafael del Río.

Junior Staff

Middle & Senior Staff
1º fila: Lorena Fernández, Nancy Torres, Gloria Guerrero, Robison Alvarez, Matthew 

Lawrence, Claudia Molina, Pedro Cáceres, Oscar Cerda, Carmen Fernández, Lilian 

Rifo, Carolina Peña, Lilian Quintana, María Paulina Jara • 2º fila: Miguel Oliva, Daniela 

Vilugrón, Yohana Gutiérrez, Andrea Araneda, María Teresa Venegas, Sandra Acencio, 

Paola Sánchez, Melissa Vidal, Karen Aguilera, Marcia Torres, Elena Villagra, Paola Adriana 

Sánchez, Miguel Parra, Viviana Véjar, José Miguel Torres, Valentina Henríquez, Alejandro 

Cores • 3º fila: Leonardo Sáez, Jorge Aguilera, Erick Méndez, Esteban Faúndez, Camilo 

Jara, Ana Tejo, Lorena Cáceres, Daniela Bancalari, Natacha Peña, Claudia Franco, Pauline 

Trebilcock, Carla Deppler, Alex Silva • 4º fila: Julia Martínez, Andrea Pereira, Cristopher 

Fabres, Heraldo Domínguez, Carola Valdez, Juan Silva, Iván Torres, Nelson Jiménez, 

Carlos Poblete, Matías Castro.
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Co-teachers Junior

Coordinadoras Infant & Junior

1º fila: Jenny Cid, Bárbara Sepúlveda, Catalina Munita, Grace Cid.
2º fila: Francisco López, Estefanía Orlandos, Scarleth Díaz, Camila Andrade, Claudia Ramírez.3º fila: Noelle Fifield, Juan Pablo Cruces.

Sentadas: Alexandra Krumm, 

coordinadora PYP; Gissela 

Bravo, coordinadora Lenguaje y 

Comunicación. 

De pie: Constanza Lermanda, 

coordinadora de inglés; Andrea 

Berenguer, coordinadora de 

Artes y Tecnología; Consuelo 

Moyano, coordinadora de 

Matemática.

Head of Studies (Infant/Junior) 
PYP Coordinator

Head of Studies (Middle) 
MYP Coordinator

Head of Studies (Senior)
DP Coordinator

Alexandra Krumm

.

Melissa Vidal-MacKay Gloria Guerrero
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Learning Support Junior

Ligia Flores, Alexandra Krumm, Paola Flores, Marisa Ballerini y Ana Luisa Silva.

Learning Support Middle & Senior

Pauline Trebilcock, Psicóloga;

Lilian Rifo, Psicopedagoga;

Alex Silva, Orientación Middle;

Nancy Torres, Orientación Senior.

Depto. Lenguaje y Comunicación Junior

Sentadas: Macarena Zirpel, Gissela Bravo y Orieta Bouniot.De pie: Pilar Valenzuela, Pía Sepúlveda y Angélica Hornig.
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Depto. Lenguaje y Comunicación

1º fila: Carmen Fernández, Elena Villagra, Claudia Franco. 2º fila: Heraldo Domínguez, Marcia Torres, Robinson Alvarez, Paola  Sánchez, Matías Castro.

Depto. Matemáticas

Sentados: Natacha Peña, 

Oscar Cerda. De pie: Miguel 

Angel Parra, José Miguel Torres, 

Bernardo Torres, Sergio López.

 

Depto. Ciencias Sociales

Sentadas: Carla Deppeler, Ana Tejo, Nancy Torres, Viviana Véjar, Pauline Trebilcock.2º fila: Laura Benedetti, Carola Valdés, Daniela Vilugrón, Gloria Guerrero, Lorena Fernández.2º fila: Esteban Faúndez, Miguel Oliva, Camilo Jara, Nelson Jiménez, Alex Silva.
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Depto. Ciencias Naturales y Diseño

Sentadas: Lilian Quintana, Paulina Jara, Carolina Peña2º fila: Juan Silva, Valentina Henríquez, Alejandro Cores, Yohana Gutiérrez, Iván Torres.

Depto. Inglés

Sentadas: Andrea Araneda, 

Paola Sánchez, María Teresa 

Venegas, Sandra Acencio.

2º fila: Mattew Lawrence, 

Melissa Vidal, Claudia 

Molina y Jorge Aguilera.

Sentados: Esteban Faúndez, Ana Tejo, Camilo Jara. De pie: Juan Silva, Pedro Cáceres, Carlos Poblete.

50 ANUARIO 2018

TOK
A World of Difference
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Artes Visuales e Interpretativas
1° fila: Leonardo Sáez, 

Carlos Poblete, Erik Méndez

2° fila: Karen Aguilera, 

Lorena Cáceres, Daniela 

Bancalari, Carolina Muñoz.

Ausente: Carmen Torres.

Educación Física
1° fila: Julia Martínez, Andrea 

Pereira, Geraldin Fuentes, Alicia 

Pacheco, Caludia Artigues. 2° fila: 

Juan Pablo Villa, Rafael Del Rio, 

Cristopher Fabres, Daniel Romo, 

César Contreras, René Enriquez.

Sentados: Alicia Pacheco, Rafael del Río, Ricardo Mora, Jorge 

Facchini, Pablo Victoriano. 2º fila: Julia Martínez, Andrea Pereira, 

Geraldine Fuentes, Belén Rodríguez, Daniela Martínez, Claudia 

Artigues, Mario Pereira. 3º fila: Juan Pablo Villa, Juan Celedón, 

Cristopher Fabres, Aquiles Zúñiga, Daniel Romo, César Contreras, 

Ricardo Escobar, Jaime Cáceres, Rafael Ruiz, René Enríquez.

51 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

Deportes
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Directores de Diploma Marcia Torres (CAS); Juan Silva (TOK); Gloria Guerrero (Jefa de Estudio).

Scarleth Díaz, Iván Torres (Jefe de Rama), 

Catalina Munita, Nicolás Molina, Estefanía 

Orlandos, Erick Méndez, Fernanda González, 

Esteban Faúndez. Ausentes: Javier Pérez-

García, Marcelo De Carli, Benjamín Maureira, 

Fernando Reyes.
Rama Robótica

Religión y Etica Junior

Encargado de Convivencia

Ana Luisa Silva,

Jéssica Stockle.

Gustavo Contreras
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Bibliotecarias
Muzafara Sattarova,

Clara Campos, Cecilia Neira, 

Bárbara Siebert.

Enfermeras
 

Directiva Sindicato

Gisela Bravo, Tesorera; Luis Cid, Presidente; Pamela Catilao, Secretaria.

Comité Medioambiente
Karen Aguilera, Lilian Quintana, María Paulina Jara.

Patricia Novoa, 

Viviana Acuña.
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Administración

1° fila: Carolina Acosta, Yanett Vergara, 
Gonzalo Villanueva, Verónica Curivil, Paula 
Alarcón. 2° fila: Christopher Stuardo, Alfredo 
Weber, Tamara Mirkovic, Nicolás Molina, 
María Cristina Silva, Jéssica Vásquez, Richard  
Muñoz. 3° fila: Camilo Donoso, Viviana Carter, 
Katherine Figueroa, Carlos Lara.

Secretarias
Paulina Einersen, Verónica 

Curivil, Karen Córdova, 

Susana Altamirano. 

1° fila: Malaquías Córdova, Alvaro Peña, Fernando Rivera. 2° fila: Carlos Lara, Gerardo Rivera, Ignacio Valdebenito, Wladimir Ibáñez, Katherine Figueroa.Equipo de Mantención y Prevención

Office Assistant

Luis Almonacid
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Our 2018
Saint John’s School

REFLEXIVOS

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos 
esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 
contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 
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Oportunidad única 

El formar parte del Bachillerato Internacional (IB) es una oportu-

nidad única, pues hace posible que nuestros alumnos desarrollen 

habilidades y actitudes, que, frente a las complejidades de nuestro 

mundo, tanto en el contexto local como global, les permitirán actuar 

de forma responsable ene le futuro. 

En específico el Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Interna-

cional fue creado en 1968, siendo este el primer programa por el IB, 

y en la actualidad se desarrolla en todo el mundo tanto en colegios 

privados como públicos.

El Programa del Diploma en Saint John´s desafía a la comunidad 

escolar a “aprender a aprender”, potenciando la autonomía y res-

ponsabilidad en su proceso de aprendizaje, que se plasma en el 

desarrollo de métodos y habilidades de investigación en las dife-

rentes áreas de aprendizaje, como, por ejemplo:  monografía, eva-

luaciones internas, ensayo de TdC, informes y laboratorios en área 

de ciencias, etc.; todas habilidades que serán de gran utilidad para 

nuestros alumnos en su formación académica superior.

El Diploma posee tres componentes que favorecen este enfoque 

de integralidad en la formación del alumnado: Creatividad, Acción 

y Servicio (CAS) que permite a los alumnos mostrar iniciativa, per-

severancia y desarrollar habilidades de colaboración, resolver proble-

mas, tomar decisiones en un contexto de potenciar metas personales, 

enlazando con su comunidad local y/o global, descubrir realidades 

diferentes; todo lo cual favorece el camino hacia el descubrimien-

to personal de los estudiantes. Un segundo componente, Teoría del 

Conocimiento, favorece el desarrollo del pensamiento, instándolos a 

actuar de manera responsable en un mundo global e interconectado. 

Un tercer componente troncal es la Monografía que corresponde a un 

trabajo de investigación independiente y dirigido por el propio alumno, 

donde puede demostrar su capacidad de analizar, sintetizar y evaluar 

los conocimientos que son parte de su proceso de formación.

De esta forma, el PD genera grandes desafíos a cumplir en dos años, 

pero a la vez, brinda inmensas oportunidades a toda la comunidad que 

participa de este, abriendo caminos que permiten conectar a los futu-

ros ciudadanos con una mirada desde lo local al mundo y otorgándoles 

grandes herramientas que, sin duda les permitirán hacer posible apor-

tar desde los diversos ámbitos, a la sociedad. 

Gloria Guerrero
DP Coordinator

Por años, se entendió la educación como el 
traspaso de conocimiento, donde la educa-
ción escolar se traducía en una preparación 
para una prueba. Lo más importante era la 
nota que podíamos obtener al término del 
semestre o del año. Se nos evaluaba como 
persona, en función de esta nota. Lamen-
tablemente para muchos la perspectiva de 
la educación sigue siendo la misma, para 
otros la educación es una preparación para 
la vida.   

Para que el aprendizaje sea relevante y sig-
nificativo en los ojos de nuestros alumnos, 
las experiencias de aprendizaje tienen que 
estar centradas en ellos. Es necesario em-
poderar al alumno a tomar pertenencia de su 
propio aprendizaje y motivarlo a convertirse 
en un aprendiz activo. 

¿Podrían nuestros alumnos aprender si el 
profesor no hablara todo el día? Nuestros 
profesores se enfrentan diariamente a un 
gran desafío, el cómo diseñar experiencias 
que motiven a nuestros alumnos para que 
sean sus propios agentes de aprendizaje, 
con voz, elección y pertenencia (voice, choi-
ce and ownership) estimulando, animando 
a los alumnos a tomar riesgos, ser creati-
vos, resolutivos, colaborativos; donde el 
aprendizaje es transferible a distintas áreas 
del conocimiento y está presente durante 

todo el proceso, no necesariamente en la 
evaluación final, en la calificación. Es en 
este contexto donde es necesario que tan-
to alumno como profesor deben descubrir y 
descubrirse, donde lo que cuenta es lo que 
el estudiante aprende y cada uno aprende 
de manera distinta; “debemos enseñar a 
nuestros alumnos a pensar y no qué pen-
sar” (Margaret Mead). Para ello, junto a los 
padres, nuestro desafío es crear una comu-
nidad de aprendizaje. 

2018 fue un año de grandes desafíos. En 
primer lugar, nuestro proyecto JUMP 21; 
la auto-evaluación del programa PYP Saint 
John´s, en la que participaron distintos re-
presentantes de la comunidad;  las mejoras  
en el programa PYP/IB y la inclusión de ma-
yor número de apoderados en el desafío de 
Exhibition. Todos ellos enfocados en nues-
tros alumnos. Para el año 2019 tendremos 
la visita de Evaluación del PYP y la siguiente 
etapa de JUMP 21. ¡Estamos preparados 
para este desafío, desarrollar en nuestros 
alumnos habilidades, actitudes, conoci-
miento, conceptos para que sean miembros 
activos a través de acciones reales que lle-
ven al cambio! 

Alexandra Krumm 
PYP Coordinator

No todo lo pasado fue mejor…

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” (Mahatma Gandhi)
PyP

DP
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Como miembro de la comunidad del Bachi-
llerato Internacional, Saint John’s aspiramos 
a defender y desarrollar la declaración de la 
misión del IB para: ... formar jóvenes solida-
rios, informados y ávidos de conocimiento, 
capaces de contribuir a crear un mundo mejor 
y más pacífico, en el marco del entendimiento 
mutuo y el respeto intercultural.

Esta ambiciosa e importante misión enmarca 
el trabajo del Middle Years Programme. Con 
un enfoque en el desarrollo de mentalidad 
internacional o una apertura al mundo y sus 
interconexiones, los estudiantes aprenden las 
habilidades, el conocimiento y la  disposición 
que necesitan para enfrentar el complejo y 
cambiante mundo que los rodea.

Los estudiantes del MYP en Saint John’s pro-
fundizan su comprensión sobre mentalidad 
internacional a través de la exploración de 
una variedad de problemas locales y globales. 
Al reflexionar activamente sobre su propia 
perspectiva, cultura e identidad, están mejor 
equipados para comprender las de los demás. 
A través de sus investigaciones en clase, los 
alumnos aprenden a apreciar diferentes creen-
cias, valores y experiencias. Este importante 
aprendizaje se pone en acción auténtica en 
los proyectos culminantes del MYP: el  pro-
yecto comunitario y el proyecto personal. 
Estas oportunidades importantes en que los 
estudiantes demuestren su conocimiento, 
comprensión y habilidades hacen que los es-
tudiantes se involucren con el mundo que los 
rodea y generen cambios significativos.

Este año, los alumnos del MYP adoptaron el 
creciente sentido de mentalidad internacio-
nal en nuestra comunidad al participar en 
una variedad de proyectos escolares como, 
prepararse y aprender de giras nacionales e 
internacionales, diseñar y crear asambleas 
con mensajes significativos para audiencias 
específicas, participar en nuevos programas 
de enriquecimiento como el programa Duke 
of Edinburgh, involucrarse en encuentros de 
aprendizaje interescolar en lenguaje, matemá-
ticas, ciencias y robótica, desarrollar respeto 
y tolerancia a través del juego limpio en even-
tos deportivos, todo esto, mientras colaboran 
activamente, creando  y desafiándose mutua-
mente en sus aulas. Aunque siempre hay tra-
bajo por delante, estamos comprometidos con 
el desarrollo de jóvenes que ayudarán activa-
mente a crear un mundo mejor y más pacífico.

Melissa Vidal-MacKay
MYP Coordinator

MyP
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ACADEMIC

ACTIVITIES

& EVENTS

BOOK WEEK EN INFANT

Y JUNIOR SCHOOL

En el marco del Book Week, se realizó una na-

rración escénica de un cuento musical, a car-

go de Miss Pamela González, Infant librarian y 

Miss Sibylle Hecker, Music teacher. Esta fue la 

primera vez que se trabajó integrando literatura 

infantil y música, junto a elementos teatrales 

para narrar un cuento.
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BOOK WEEK

Durante la semana del libro los alumnos del ni-vel Pre-Kinder recibieron la visita de abuelos y abuelas que fueron a contar cuentos a la sala. Los niños compartieron su libro favorito y fue-ron vestidos de acuerdo al personaje que más les gustaba. Una semana muy entretenida para todos con distintas actividades.

EQUILIBRADOS

Entendemos la importancia del 
equilibrio físico, mental y emocional 
para lograr el bienestar propio y el 
de los demás. Reconocemos nuestra 
interdependencia con respecto a otras 
personas y al mundo en que vivimos. 
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STUDENTS’ DAy 

MIDDLE y SENIOR

ExPERIMENTSJUNIOR SCHOOL

ENCUENTRO
DE ENSAYO

Con gran éxito fue nues-

tra participación en el 

Encuentro de Ensayo 

realizado en The Grange 

School Santiago. El alum-

no de tercero medio Óscar 

Cerda nos representó en 

forma brillante, obtenien-

do el tercer lugar en este 

significativo encuentro de 

la asociación. Nuestras 

felicitaciones para Óscar.
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CHARLAS

Los terceros medios del 

electivo de Biología Superior 

recibimos la visita de Teresa 

Caprile, Bióloga Celular de 

la UdeC, quien nos dictó la 

charla “El Cerebro, un órgano 

en constante desarrollo”. Me 

pareció una oportunidad muy 

aprovechada para continuar 

indagando en el tema de las 

neuronas y conexiones sináp-

ticas, además de que la char-

la fue fascinante y cautivante 

para expandirnos en el tema. 

¡Espero que se presenten más 

experiencias como estas! 

(Joaquín Cerda, 3EM E)

ENCUENTRO DE HISTORIA 

En el marco del Encuentro de Historia de los colegios británicos en el colegio Wessex, se desarrolló una salida a terreno a Lota y una mesa redonda donde se discutieron temáticas de Chile de finales del siglo XIX tanto políticos, económicos y sociales, de los cuales nuestro colegio debió investigar acerca de ese último punto.

DEBATE 
CASAS
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ENCUENTRO DE MATEMÁTICA E INGENIO

El Encuentro de Matemática e Ingenio fue orga-

nizado por Redland School, como actividad del 

Comité de Matemática de los colegios miem-

bros de la ABSCH. Participaron 6 de nuestros 

alumnos y alumnas en actividades lúdicas, crea-

tivas y de ingenio acompañados de sus padres 

lo que hizo muy significativo el encuentro.

ENCUENTRO
DE NARRATIVA

INDAGACIONMITOLOGIAPLAY A Y B PROVOCATION

Con motivo de comenzar una nueva uni-dad de indagación “We take responsibi-lities for the well-being of Animals” pre-sentamos nuestra provocación trayendo una mascota “Pascuala”. Los niños hicie-ron preguntas y compartieron diferentes ideas de cómo cuidar a sus mascotas y que necesitan para que sean felices.
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ANNIVERSARy
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ANNIVERSARy
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FIESTAS

PATRIAS
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APORTE AL MEDIO AMBIENTE
El Comité Medio Ambiental no se quiso restar en la celebración del día Nacional del Medio, por ello hicimos dos pequeños obsequios al colegio:
•Una planta denominada Porcelana (Begonia semperflorens), la fina-lidad es regalar vida y la mantención de ese ser vivo depende única y exclusivamente del cuidado de cada uno de ustedes.•Un basurero exclusivo para papeles, la idea es que sólo lo utilicen para desechar papeles, ya que estos posteriormente serán reciclados.Con pequeñas acciones aportamos un granito de arena a el desafío mundial de preservar las riquezas y la biodiversidad. Como dijo el Papa Francisco “Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros”, no olvidemos que somos parte de un todo y si alguna parte falla todo comienza a funcionar mal.

OPEN
MORNING
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OPEN
MORNING
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PASTA
PARTy 
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SCIENCE FAIR
On August the 7th, Junior and Infant school participated in the anual Science Fair in which all levels took part sharing different experi-ments, technological objects, collections and scientific experiences. These were explained and shared to teachers and students, encou-raging inquiry, awareness, and scientific spirit.

We also received the visit of CICAT (Centro Interactivo de Ciencias of the University of Concepción) and a geologist from UdeC, gi-ving children the possibility to interact and test experiments and different materials found in the north of our country. 
Children had a great day full of learning expe-riences, inquiry and motivation. We would like to thank all teachers and people involved in making this day possible, as well as Mr and Mrs Velásquez, for their constant support. 
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WALKATHON

On Sunday 21st October, the Saint 

John’s Community participated in 

the annual Mrs. Catherine Knight 

Walkathon event. As the commu-

nity gathered for the event, under 

the blue skies overhead, the par-

ticipants were led in a warm-up 

as House spirit began to simmer. 

The participants were then set off 

on their way to run, jog or walk 

the required distance to gain Hou-

se points for their Houses. Some 

students had been practicing du-

ring the build-up to the event by 

Walking to School, another House 

activity. As the participants from 

different Houses crossed the finish 

line, it was clear that we had fami-

lies large and small, young and old 

taking part. The events saw Darwin 

earn 141 points for their House, Co-

chrane 116, Drake 112 and Shac-

kleton 97. Overall, a great morning 

was had by all and House Points 

were won to contribute towards 

the winning of the House cup at the 

end of the year.
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TEACHER’S 

DAy
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REMEMBRANCE DAY 

Este año conmemoramos 

los 100 años desde que se 

dio fin a la Primera Guerra 

Mundial, y lo hacemos para 

recordar a la gente que per-

dió su vida durante el trans-

curso de la guerra y para 

que no vuelvan a ocurrir. Al 

enseñar a las nuevas gene-

raciones sobre los sucesos 

que ocurrieron y las realida-

des que se debieron vivir en 

aquella época, se puede lo-

grar que los próximos líde-

res del futuro entiendan que 

no pueden dejar que esto se 

vuelva a repetir, nosotros no 

podemos dejar que esto se 

repita. (Joaquín González).

FERIA

MEDIEVAL
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ENTREGA 

CERTIFICADOS 

IGCSE

JUNIOR 

CHRISTMAS 

BREAKFAST

DUQUE OF EDINBURGH

INTERNATIONAL AWARD 

En 2018, Saint John’s recibió una 

licencia para llevar adelante el pres-

tigioso Duque of Edinburgh Interna-

tional Award y se convirtió en uno 

de los dos colegios acreditados en 

todo Chile. El objetivo de este pre-

mio presente en más de 140 países 

es preparar a los jóvenes para la 

vida en el mundo independiente-

mente de sus orígenes, cultura, ca-

pacidad física o habilidades y bus-

ca que ellos apliquen sus saberes a 

la vida cotidiana.

PREMIO DUqUE 

DE EDIMBURGO
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FROM JUNIOR 

TO MIDDLE 

SCHOOL

FRACTALES/MATEMÁTICA 

Los alumnos de tercero medio del set de Matemática Nivel Medio 

como parte de una unidad de aprendizaje desarrollaron un proyecto 

creativo en vinculación con CAS. Esto correspondió a la construcción 

del triángulo de Sierpinski con latas de bebidas que fueron aportadas 

por la comunidad, que finalmente serán recicladas. Felicitamos a to-

dos los alumnos que pusieron su entusiasmo y trabajo para aprender, 

explorar, crear y reciclar.
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PINTADO

POLERAS
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INTEGROS

Actuamos con integridad y honradez, 
con un profundo sentido de la equidad, 
la justicia y el respeto por la dignidad 
y los derechos de las personas en todo 
el mundo. Asumimos la responsabilidad 
de nuestros propios actos y sus 
consecuencias. 
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FROM INFANT 

TO JUNIOR 

SCHOOL
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INFANT

ASSEMBLIES & CONCERTS

LET’S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE 

1C ASSEMBLY

It was their first assembly in Junior School, and 1C class 

had a powerful invitation: Let’s Make the World a Better 

Place! Children showed simple actions at school that can 

make a difference: using kind words, using our skills and 

imagination to face daily problems, being inquirers, respec-

ting other people’s points of view and being reflective.

Thanks, 1C children for your great work!
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JUNIOR



83 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

Index

83 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

SNOW WHITE MUSICAL

Snow White and the Seven Dwarfs 

is a story based on Roald Dahl’s se-

ries of revolting rhymes. Snow Whi-

te mother’s dies and the King is loo-

king for a new Queen. He chooses 

Miss Maclahose, who brings with 

her a ‘Magic Talking Looking Glass’, 

it always gives the right answer. 

One day, the Mirror mentions that 

the prettiest person is Snow White 

and the Queen sends the Huntsman 

to kill her. Snow White escapes and 

reaches the house of seven dwarfs 

ex-race jockeys, all of them poor. 

She has an idea to make them rich 

again…What could this idea be 

about?
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MIDDLE & SENIOR
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ARTE

DE MENTALIDAD ABIERTA

Desarrollamos una apreciación crítica 
de nuestras propias culturas e historias 
personales, así como de los valores y 
tradiciones de los demás. Buscamos y 
consideramos distintos puntos de vista 
y estamos dispuestos a aprender de la 
experiencia.
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CUARTO MEDIO



93 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

Index

93 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

NAVIDAD

El jueves 20 de diciembre se llevó a cabo 

como es tradición la Navidad Compartida 

2018, en esta oportunidad nos visitaron los 

niños de la Sala Cuna y Jardín Infantil Boca 

Bío Bío Sur junto a algunos de sus padres y 

educadoras. Durante el desayuno navideño 

los pequeños disfrutaron de la música y el 

baile organizado por nuestros entusiastas 

alumnos y en especial la tan esperada llega-

da del viejito pascuero.

Agradecemos de manera especial a todos 

los niños de Junior, Middle y Senior que par-

ticiparon en esta actividad, especialmente 

a los integrantes del Club Social Work que 

trabajaron clase a clase preparando con mu-

cha dedicación cada detalle para el éxito de 

esta celebración y también agradecimientos 

sinceros a las familias del Saint John’s por 

su importante colaboración.

Miss Carmen Fernández 

SOLIDARIOS

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos 
comprometemos a ayudar a los demás y actuamos 
con el propósito de in uir positivamente en la vida de 
las personas y el mundo que nos rodea.

CAS

FERIA CAS

POSTRETON

PROyECTO CONSTRUCCION

CLUBS
SOCIAL WORK
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CLUBS

SOCIAL WORK

JUNIOR PHOTOGRAPHy
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RAMA ROBÓTICA

En el octavo año de Robótica en nuestros cole-

gio, continuamos con nuestra filosofía de crear y 

compartir conocimiento con estándares interna-

cional, a través de un aprendizaje mas dinámico 

y divertido. Lo anterior nos ha llevado a empati-

zar con las inquietudes de nuestros estudiantes 

y generar mayores desafíos para ellos. 

En esta linea, en 2018 se conformaron 12 equi-

pos de Robótica, los cuales abarcaron alumnos 

de Junior, Middle y Senior, participando en 4 

campeonatos distintos: First Lego League, First 

Lego League Junior, Vex Robotics Competition y 

Vex IQ Challenge. Conseguimos una destacada 

participación y clasificamos a dos Competen-

cias Internacionales a disputarse en el Líbano y 

Estados Unidos el 2019.

Además, nuestros equipos al mismo tiempo que 

trabajaban en su proyecto científico y compe-

tencia del robot, compartieron sus conocimiento 

de robótica en distintos Colegios de la Región 

(Colegio el refugio de Penco, Colegio Martin 

Luther de San Pedro de la Paz, etc). En paralelo 

nuestra institución preparaba uno de los mayo-

res anhelos y orgullo, que es organizar tanto el 

Torneo Regional, como la Final de la Competen-

cia Educativa de Robótica escolar más grande 

del mundo llamada “First Lego League”, la que 

por primera vez se realiza fuera de Santiago. 

En esta fiesta del conocimiento participaron 36 

equipos de todo Chile, congregando aproxima-

damente unas 500 personas. Tanto nuestros 

estudiantes, como todos los que asistieron al 

evento disfrutaron y vivieron la Innovación, 

Excelencia, Integridad, Respeto y Solidaridad, 

valores fundamentales de nuestra Comunidad 

Educativa.

Iván Torres
Jefe de rama
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VISITA ZOOLÓGICO

Nuestros alumnos de segundo básico visitaron el Zoológi-

co de Concepción en compañía de sus profesores, con mo-

tivo del inicio de nuestra unidad de indagación “All about 

animals”. Los niños pudieron ver in situ diversas especies, 

poniendo atención al espacio que habitan dentro del recin-

to, su alimentación, cuidados y otras características que 

registraron en sus cuadernos.

VISITA A CENTRAL TERMOELÉCTRICA

En diciembre, los alumnos del Electivo de Geo-

grafía de 3° medio visitaron las instalaciones 

de la Central Termoeléctrica Santa María de 

Colbún, experiencia en donde pudimos conocer 

el funcionamiento e impacto de una empresa 

de estas características en la Zona.

VISITA FUNDO EL MANZANO

El 1º medio C, acompañados por su pro-

fesor jefe, Alejandro Cores y la jefa de 

estudios Miss Melissa Vidal, realizaron 

una visita al fundo El Manzano, ubicado 

en la comuna de Cabrero.

Durante la jornada de trabajo los alum-

nos y alumnas tuvieron la oportunidad 

de conocer y vivir una experiencia en 

PERMACULTURA, estrategias que se 

iniciaron en Australia a fines de los años 

70 y básicamente consiste en un cui-

dado profundo del suelo como recurso 

principal para el buen mantenimiento de 

la vida en el ecosistema.

Además, tuvieron la oportunidad de 

compartir en un ambiente natural re-

flexionando sobre nuestro rol en cuidar 

este único planeta que tenemos para 

vivir.

GIRAS y SALIDAS

A TERRENO
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SALIDA A TERREN0

Los alumnos de 7º básico tuvieron una salida a terreno al Cemente-

rio General de Concepción por la asignatura de ética y religión, don-

de conocieron la historia del cementerio de residentes y conocieron 

la historia de personajes importantes de nuestra zona.

COSTAS DEL BÍO BÍO

Los 6º básico tuvieron una salida a terreno de Ciencias Sociales. Con 

el objetivo de finalizar la unidad de Geografía de Chile, salieron a reco-

rrer la costa de la provincia de Concepción, identificando las principales 

características que componen nuestro litoral costero. Se visitó la playa 

de Dichato y la playa de Penco, que dio como resultado una nueva expe-

riencia educativa en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.

GIRA DEPORTIVA 

A SUDAFRICA
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GIRA UNITED KINGDOM AND IRELAND

En julio del 2018 los estudiantes de 8° básico iniciaron una aventura que marcaría sus vi-

das, 22 días alejados de sus hogares, costumbres, de su cotidianidad y sus fronteras, una 

maravillosa gira académica al Reino Unido y la República de Irlanda. Un desafío que pone 

a prueba la mentalidad internacional de nuestros estudiantes y que permite desarrollar los 

atributos del perfil de nuestra comunidad en su máxima expresión.

Las giras académicas, en el marco MYP, evidencian y desarrollan el plurilingüismo y el 

entendimiento intercultural de los estudiantes. Aprender desde la práctica y en contexto 

el uso del inglés, es un aspecto que se demuestra en el día a día durante la gira; al solici-

tar una simple instrucción en el British Museum para encontrar un objeto de interés o al 

dialogar con otros jóvenes como ellos en las actividades de Mount Saint Mary´s durante 

alguna actividad deportiva. 

Aunque cada trayecto está lleno de información y conocimientos fácticos, es importante 

hacer mención a cada una de las experiencias personales de nuestros estudiantes en el 

ámbito de la convivencia y las actitudes sociales. La gira muchas veces es una instancia 

en donde se ratifican o hacen nuevas amistades, es el espacio en el cual se resuelven con-

flictos, es una instancia de diálogo entre pares única que debemos aprovechar. Mark Twain 

escribió, “He descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien 

que hacer un viaje con él”, si intencionamos ese viaje y trabajamos para el aprender a vivir 

juntos, sólo queda amar.

En lo personal y como profesor, es una oportunidad para comprender el ser de cada es-

tudiante, el ver un lado que no necesariamente se observa en una sala de clases, una 

oportunidad única como docentes de vincularte con los estudiantes desde una perspectiva 

humana y valórica. La gira te permite observar la solidaridad, audacia, la mentalidad abier-

ta y lo íntegro que pueden llegar a ser nuestros estudiantes, pero también sus miedos, 

errores y deseos, sólo necesitan de un guía que los acompañe y aconseje en este, que los 

escuche y valore como personas.

Dicho lo anterior, la gira es una oportunidad para entregar conocimientos, habilidades y 

actitudes para la vida; es una aventura, llena de experiencias que se transforman en re-

cuerdos y de recuerdos que se transforman en aprendizajes significativos para los estu-

diantes y profesores que participan en ella. Esta gira internacional rompe simbólicamente 

las fronteras de los alumnos y alumnas, pasando a ser ciudadanos del mundo.

Alex Silva Escobar
Profesor Tutor Gira 8° básicos 2018
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GIRA SEXTOS

Las experiencias que vive un niño a lo largo de su desarrollo de-

terminan el adulto en que se convierte. El tiempo que pasan en 

aulas, aquel que comparten con sus compañeros durante los des-

cansos y el que gastan en las actividades extracurriculares que 

ofrece nuestra institución, son una inversión que, conforme los 

años avancen, dará sus frutos. Asumimos, entonces, el desafío 

de formar a nuestros estudiantes con diversos métodos, enten-

diendo que su educación va más allá de lo que ocurre en una sala. 

Por lo mismo, Saint John´s ofrece hace varios años la posibilidad 

de que niños en diferentes niveles accedan a giras de estudio, 

en las que se enfrentan a múltiples situaciones que enriquecen 

su historia y los ayudan a convertirse en aquello que quieren ser.

El año 2018 se realizó una gira de estudio al sur de nuestro país, 

destinada a los alumnos que cursaran 6to básico. Separados en 

tres delegaciones, cada curso pasó una semana fuera de sus ho-

gares, conociendo las maravillas naturales del Chile contemporá-

neo y compartiendo con sus compañeros como si se tratara de 

una familia. Este cambio en las relaciones que implica la convi-

vencia diaria permitió que, entre ellos, se conocieran de forma 

más profunda y posibilitó que algunos consolidaran sus lazos de 

amistad y que otros abrieran comunicación con quienes nunca 

tuvieron ocasión de hacerlo. De igual forma, este tiempo de con-

vivencia abrió la posibilidad de que los mismos docentes que 

encabezaron cada delegación pudieran compartir experiencias 

y conocimientos, los que permiten abordar distintas situaciones 

desde diferentes perspectivas y, a la vez, enriquecer las prácticas 

cotidianas tanto en el aula como fuera de ella. Esta apertura de 

líneas de comunicación directa resulta muy beneficioso, al igual 

que asumir responsabilidades con quien está a tu lado, pues en-

trega la oportunidad a estudiantes y docentes de profundizar en el 

sentido de  unidad, única forma de progreso.

Es importante destacar cómo este tipo de actividades también 

ayuda a los alumnos a ganar autonomía, pues asumen responsa-

bilidades que les demandan usar sus propios recursos para en-

frentar situaciones cotidianas. Por tanto, es justo destacar la rea-

lización de estos eventos, considerando el significado que tienen 

para nuestra comunidad y que, al final del día, los aprendizajes 

que se desprenden de ellos son imperecederos.

Matías Castro Arias

Profesor de Español
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CARRIEL SUR

VISITA PROVEESALUD

Nuestros alumnos de 3º 

medio del electivo de Biolo-

gía nivel superior realizaron 

una actividad en la Sala de 

Simulación Médica de Pro-

veesalud.

Allí, los estudiantes apren-

dieron sobre procedimien-

tos clínicos de manera en-

tretenida y profundizando 

los conceptos aprendidos 

en clases, de manera prác-

tica y alineadas con sus in-

tereses profesionales.
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El año 2018 ha estado lleno de desafíos para el Departamento de Educación Física y 

Deportes, en donde hemos centrado nuestros esfuerzos en brindar la mayor cantidad de 

actividades deportivas a nuestros alumnos. Nuestra participación siempre destacó por 

enmarcarse en el contexto del fair play y el respeto hacia nuestros adversarios, siendo 

incluso reconocidos en el prestigioso torneo “Seven a Side Internacional de Rugby 7” 

organizado por The Mackay School, como el Equipo Fair Play del torneo, distinción en-

tregada por los organizadores y referees del torneo. Estas actitudes de nuestros alumnos 

son las que nos enorgullecen y nos hacen trabajar cada día con mucho entusiasmo. 

Dentro de otras experiencias deportivas de este año, me gustaría destacar nuestra Gira 

de Hockey y Rugby en la cual participaron alumnos y alumnas de 2º y 3º Medio. En esta 

aventura nuestros estudiantes no solo se pudieron medir frente a un país potencia en 

dichos deportes, sino también pudieron conocer de la historia y cultura sudafricanas y 

los cambios que ésta ha tenido con los años.

Cabe destacar que en el 2018 no solo hemos participado en torneos o encuentros de-

portivos, sino también hemos organizado distintos festivales, siendo el de atletismo y el 

de fútbol unas de las actividades más masivas que hemos desarrollado durante el año.

La educación física en nuestro colegio es un pilar fundamental en el proceso del desarro-

llo motor. Hemos trabajado en esta área habilidades motrices, coordinación, ubicación 

espacial, lateralidad y patrones de movimiento, lo cual nos permite complementar el de-

sarrollo de las disciplinas deportivas desde la perspectiva de cómo nos movemos. Todo 

esto sin olvidar que damos cobertura al Programa de la Escuela Primaria y al Programa 

de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional.

No puedo despedirme sin antes agradecer a todo el staff de Educación Física y Deportes, 

quienes con su entrega y compromiso hicieron de las actividades deportivas un espacio 

de aprendizaje, experiencia y crecimiento para nuestros estudiantes. 

Esperamos que el 2019, con la inclusión de nuestra filosofía y progresión deportivas, 

nos permita hacer un año aún más placentero y lleno de oportunidades y desafíos para 

nuestros alumnos.

Los saludo cordialmente y desde ya los dejo invitados a que nos acompañen en cada una 

de las actividades que tenemos planificadas para el 2019.

Daniel Romo P.
Director de Educación Física y Deportes

DEPORTE

Juan Celedón y Ricardo Escobar.

VELA

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 



102 ANUARIO 2018102 ANUARIO 2018

HOCKEy
Ricardo Mora, Julia Martínez, Geraldine Fuentes y César Contreras.

Jorge Facchini y Andrea Pereira.

VOLLEyBALL
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Jaime Cáceres

Belén Rodríguez, Aquiles Zúñiga y Daniela Martínez.

ATLETISMO

BASKETBALL
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Daniel Romo, Rafael del Río, Rafael Ruiz y Juan Pablo Villa.

Belén Rodríguez y Pablo Victoriano.

RUGBy

GIMNASIA
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FOOTBALL

Rafael del Río, Cristopher Fabres, Juan Pablo Villa y Pablo Victoriano.

Mario Pereira

TENIS DE MESA
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CEREMONy
Prize Giving

ENGLISH PRIZE
1ºA Magdalena Spoerer Jara1ºB Martín Montanares Aravena1ºC  Emilia Perret Alfaro2ºA  Mara Kunz Luksic2ºB  Isidora Germany Matus2ºC  Laura Valderrama Repetto3ºA  Cristóbal Chacana Cruz3ºB  Rocío Jofre Bermúdez3ºC  Catalina González Parada4ºA  Antonia Vegas Ponce4ºB  Martina Mosqueira Briceño4ºC  Elena Ubilla Martínez5ºA  María Ignacia Ubilla Martínez5ºB  Francisco Vejar Giaconi5ºC  Antonia Sáez Carrasco6ºA  Magdalena Boye Martin6ºB Dominga Montoya Ortigosa6ºC Emilia Lacazette Salazar7ºA Javiera Urra Vera7ºB Fernanda Abásolo Kutz7ºC Magdalena Cid Cifuentes8ºA Fernanda Mora Avirad8ºB Colomba Meyer Bonifetti8ºC Dominga Puelma Morales1ºA Valentina Robertson Vega1ºB Lucas Bustos Delgado1ºC Fernanda Valenzuela Palacios2ºA Martín Ferreira Zapata2ºB Paulette Rocuant Vyhmeister2ºC Nicolás Jofré Bermúdez3ºA Gustavo Alarcón Vásquez 3ºB  Florencia Maragaño Millán 3ºC Matías Grant Claramunt3ºD Montserrat Torres Cisterna3ºE Joaquín Cerda Fernández3ºF  Paulina Schumacher Muñoz
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EFFORT  

1ºA  José Ramírez de Arellano Calleja

1ºB  Amanda Martínez Blasco

1ºC   Nicolás Cárcamo Barrios

2ºA  Dominga VuKasovic Alvarez

2ºB  Isabella Cea Sandoval

2ºC  Isidora Aguirre Correa

3ºA  Benjamín Guerrero Férnandez

3ºB  Josefina Figueroa Palacios

3ºC  Francisca Agurto Silva

4ºA  Sebastián San Martín Maureira

4ºB  Constanza Hasson Lema

4ºC  Clemente Irazuzta Palacios

5ºA  Catalina Rozas Lazcano

5ºB  Rosario Maldonado Ortiz

5ºC  Isidora Alarcón Mores
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FIRST PLACE

6ºA  Rosario Cáceres Abásolo          

 Constanza Romero Caamaño  

 Felipe Richard Quilodrán   

6ºB  Paz Caipa Morales  

6ºC  Benjamín Pauchard Díaz        

7ºA Catalina Araya Araneda   

7ºA Agustina Rodríguez Canobra

7ºB Fernanda Abásolo Kutz  

7ºC Camila Preau Daniel

 Daniela Valenzuela Palacios     

8ºA Agustina Le-Bert Giuliano

 Daniela Montecinos Sáez       

8ºB Renata Cárcamo Sandoval            

8ºC Javiera Gabler Núñez 

1ºA Alvaro Flores Durán 

 Nicolás Fuentes Vásquez  

 Valentina Robertson Vega  

1ºB Belén Reyes González

1ºC Fernanda Valenzuela Palacios  

2ºA Colomba Rodríguez Canobra

 Martín Ferreira Zapata 

2ºB  Andrés Acuña Merino

2ºC  Nicolás Jofré Bermúdez

3ºA Oscar Cerda Cid  

3ºB  José Pablo San Martín Maureira 

 Martín Lagies Pettinelli 

 Sebastián Rodríguez Rebolledo  

3ºC Matías Grant Claramunt 

3ºD Mauricio Vergara Ramírez 

3ºE  Joaquín Cerda Fernández  

3ºF  Fernando Solar Álvarez  

 Ivo Vucina Arenas 

 Paulina Schumacher Muñoz  
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DEPORTES
Vela
Laura Giacaman ParraFelipe Guzmán Olivares  José  Pablo San Martín Maureira            Atletismo

Juan Cristóbal Jobet ScheelMatías Quiroga MartínezAgustín Pesce Pérez    
Gimnasia 
Amanda Germany MatusCamila Reyes Castro                     Tenis de mesa

Catalina Palma VeraJaviera Gabler Núñez                  Básquetbol 
Amanda Ripley FellenbergCamila González Cepeda           Pablo Faúndez de la BarraMartín Sáez Busch   Lorenzo Salazar Torres                            Vóleibol 

Consuelo Soteras Moller Emilia Araya Garrido  Carol Herrera Rojas                              Fútbol
Carlos Valenzuela GarcíaAntonio Espinoza LezcanoVicente Vera Ferrer 

Hockey
Magdalena Marambio SolarCamila González CepedaFlorencia Morales Larraín                 Rugby

Renato Ortega LaraMarcelo Fernández LópezJoaquín Villalón Navarro                   
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YOUNG MUSICIAN AWARD

Sofía Salazar Ahumada, 4º Básico C

PREMIO MISTER GEORGE KNIGHT

María Fernanda Folch Díaz, 3º Medio D 

BECA MARGARET CASELAW

Catalina Araya Araneda, 7ºA

SAINT JOHN’S SCHOOL SCHOLARSHIP

José Pablo San Martín

Joaquín Cerda Fernández

PREFECT DESTACADO

Octavio Barría Trebilcock              

SAINT JOHN’S SPIRIT

1º Básico   Fernando Hidalgo 

2º Básico   Matko Kunz

3º Básico   Martina Casanueva

4º Básico   Paula Lartiga

5° Básico   Ignacio Solano

6º Básico   Felipe Richard Quilodrán

7º Básico   Sebastián Vergara Uriarte

8º Básico   Pedro Pablo Landeros Romero

1º Medio   Lucas Bustos Delgado

2º Medio   Antonia Rioseco Maldonado

3º Medio   Valentina Rodríguez Aparicio
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Emilio Joaquín Achurra Carrasco

(Emi, Eminencia, Emigrante, EmiNEM)DF: Atajar algo, Bailar con S.S.LQNV: Sin sus botellas de Coca-Cola de 
250 ml en sus bolsitas plásticas.AA: La Pepsi.AP: S.S, A.J.FV: Ser valiente no significa nunca sentir 

miedo, significa sentir miedo y hacerlo de 
todos modos.DE: En su pieza (estudiando o procrastinando).FP: Sus videos.FT: Pero por la rechuta, jetón.FC De hecho no, soy el Emi; Estai enfermo.

RU: 20 litros de Coca-Cola (para la 
semana), Skyline GT-R R33.HM Clase de programación de Doble 

Enlace.

El paso de nuestro amigo Emi por el Saint John’s comen-
zó el año 2004, a la temprana edad de 3 años. El primer 
día conoció a M.J, con quien entabló una gran y duradera 
amistad que logró superar numerosos desencuentros y 
la barrera de la distancia, demostrando que esta puede 
existir incluso en las circunstancias más adversas. 

Destacado siempre por sus buenas notas y su moralis-
mo, el Emigrante decidió emigrar y probar suerte en el 
Ecuador, partiendo su travesía en el año 2011. Durante 
este feliz periodo en el cual supimos muy pocas noticias 
de él, aparte de las profecías que anunciaban su pronto 
regreso, como él mismo lo había prometido antes de 
partir, nuestra Eminencia alcanzó rangos altos y obtuvo 
condecoraciones que hasta el día de hoy no se ha cansa-
do de repetir.

Tuvo un retorno triunfal a Chile en 2016, retomando su 
amistad con sus fieles compañeros, aceptando volunta-
riamente dar el IB y produciendo junto con I.N una gran 
cantidad de cortometrajes que nos hicieron reír y emo-
cionarnos hasta las lágrimas, descubriendo así un nuevo 
pasatiempo, el que sin embargo no pudo desplazar a su 
primera pasión, el automovilismo, la cual desarrolló desde 
los 4 años, llegando a ser capaz de reconocer diversos 
modelos de autos por sus números de chasis e incluso 
por el sonido de sus motores. 

De su segundo paso por el Saint John’s, podemos desta-
car algunos de sus grandes fracasos, como haber caído 
rendido a los pies de S.S, sin que ella se percatase de su 
existencia; haber huido del electivo de Química; y los nu-
merosos goles que recibió al no poder hacer las atajadas 
más fáciles a pesar de que hizo una buena cantidad de 
tapadas memorables (no más de dos). Nunca te olvidare-
mos Emi. Éxito en todo, te lo has ganado.

Te queremos los 4tos 2018

4ºA
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Valentina Andrea Álvarez Figueroa

(Vale, Valecita, Valita)
AA: la comida, electivos, RU: rodillas nuevas, bronceado caribeño 

eterno
FP: Lo flaca y regia, lo matea en matemática, lo mañosa, tener frío, enojarse

FT: aaa ya, me veo gorda, me quiero iiiir, 
soy seca, ah no ya chaoDF: no tener alergiasDE: donde C.O, en el mall, en su casa, 

donde sus abuelos LQNSV: haciendo deporte, sin alegar, 
sin querer dormir, sin el apoyo del tio 
maucho, sola en la havana TI: los perros, pelo corto, frenillosAP: V.U (2018), T.U (2018)

La Vale llegó al colegio el año 2005 a integrarse al Pre-Kinder 
A. Desde el primer día su sonrisa y alegría destacó en ella, 
cualidad que permanece hasta el día de hoy. Fue aquí donde 
conoce a F.E con quien crea una incondicional amistad que 
vive hasta hoy. 

En junior, la Valita fue creciendo dando a conocer desde 
su temprana edad su mañoseo hacia el mundo. A pesar 
de esto, comienza su amistad con B.B. Cuando la Vale 
recién cumple 9 años, su vida cambia y comienza una 
larga relación de amor y odio que duraría 8 años, con sus 
queridísimos frenillos. 

El año 2010 de la Vale es confuso y borroso, desapareció del 
colegio dejando a todos sus amigos atrás. Pero un hermoso 
recuerdo que se obtiene de esto es cuando conoce a V.B 
quien forma parte del círculo de confianza actual. Pasa el año 
y ella no se olvida de ellos volviendo a su hábitat natural.
Ya llegando a media llega el momento cuando conoce a SS 
y RS en séptimo básico, quienes se vuelven indispensables 
para su vida en esta nueva etapa. 

En esta etapa la Vale crece y cambian ciertas características 
de ella, pero desde chica se supo lo mimada que era y ya 
más grandecita esta característica aún existe en su persona. 
Siendo su papito, el Tío Maucho, a quien llama para su 
rescate y protección. 

En Segundo medio, la última de sus amistad inseparables 
llega a su vida, C.O con quien pasa la mayor parte de su día. 
Tras varias reuniones de amigos el grupo “El Búnker” nace, 
el cual organiza salidas recreativas constantes. 

Muchas gracias Vale por ser de esas amigas que siempre 
está ahí, por compartir tu alegría (cuando no estás mañosa) 
y tus locuras, por siempre apoyar con comida y plata y por 
entregar siempre tu amor incondicional, se te quiere.

Te queremos, los 4tos

4ºA
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María Jesús Arriagada Peña

(jesu, yisus, jes)
AA: A los que discriminan,  machistas
FP: ser vegana, lo rebeldeLQNSV: llegando a la hora, con asistencia 

completa
DE: su casa, viendo netflixDF: que G.C vuelva al colegio, H.DTI: ser del 2001, estar en el alemánRU: plazo infinito, ropa, pololoAP: V.C, A.SFT: lol, según yo, dos pa dos?BP: reclamarFDV: El conocimiento es relativo

La Jesu llegó en 8vo, con una buena onda que no le costó 
hacer amigos. A la Jechu le fue muy fácil hacerse conocida 
por los pasillos del Saint John’s y llevarse con personas no 
solo de su nivel, sino que también de otros. En la gira de 8vo 
se unió más a F.A y F.T, con las cuales sigue siendo amiga 
hasta el día de hoy, al igual que con su vecina F.A y sus 
salidas de verano.

Sorprendiendo a todos con sus habilidades matemáticas, 
en la media la Jesu tuvo excelentes notas sin esforzarse 
demasiado, lo que muchos envidiamos.

En tercero, pasó uno de los mejores momentos de su vida 
estudiantil: la gira de arte a Europa. Ahí es donde fortaleció 
lazos con muchas de sus amigas y también conoció a 
una que se volvería su mejor amiga, P.C. Cabe mencionar 
que aparte de disfrutar Europa, las sesiones de fotos y las 
salidas a comprar maquillaje, la Jes tuvo un amor fugaz que 
se consolidó en una relación con F.R.

Ahora último en cuarto, la Jesusita se hizo famosa por sus 
proyectos de arte IB y sus habilidades para reflexionar en 
TOK, lo que la destaca en un gran sentido, y se empezó a 
juntar más con sus compañeras de su curso, formando una 
bonita amistad con A.C.

Esta rompecorazones sigue indecisa sobre qué estudiará, 
pero por su inteligencia y sensibilidad no cabe duda que le 
irá excelente en cualquier camino que tome. A pesar de los 
altos y bajos, siempre se te recordará por tu buena onda y 
disposición a ayudar a los demás.

Te amamos, tus amigas y 4tos 2018.

4ºA
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Octavio Vicente Barría Trebilcock

(Ox, Oxlade, Moscar)
LQNSV: Sacando malas notas, haciendo 
algo incorrecto, faltando a rugbyRU: Una PP, boxers, comida, AA: Las ex, los mediocres, excusas S.C

AP: F.M (G16), FG (2016) FP: Lo perfecto, lo humilde, lo rugbista, lo 
bailarín (tieso)FT: CSV, HDLZ, apain calet, yapooo quedense a rugby, me fue piola (7)GE: Incidente post FC IN, CDI 2018DE: Entrenando rugby, en Santiago, 

oficina CMTI: 4,6 en sexto básico, jugar con su 
sombra, ser corcel de E.ADF: Ganarle a Craighouse 

El Ox llegó el 2007 importado desde Gran Bretaña, defraudando 
a varios por sus notorios rasgos chilenos. Octavio comenzó 
su vida en el colegio de manera tímida, tranquila y silenciosa, 
aunque siempre logrando buenos resultados pasando 
desapercibido a excepción del fútbol en cual eternamente 
formó parte del fracasado equipo B. 

Su infancia se vio marcada por su esclavitud bajo el poder de 
EA. Tras un flashfoward de estos años de paz, Moscar vivió 
uno de sus momentos más oscuros en los que tocó fondo para 
luego surgir y convertirse en el alumno que es hoy en día. El 
cual fue el recordado y sufrido 4,6 en Ciencias Naturales en 
6to Básico, el cual le causó un bullying que lo llevó a sudar por 
los ojos por parte de IL y JC. Ese mismo año, para salir de su 
depresión entró a la extraprogramática de rugby, en la cual al 
igual que en todo lo que ha hecho destacó de gran manera (a 
excepción del baile). 

Junto al rugby, Oxlade conoció el mundo nocturno en donde 
al igual que lo anterior logró destacar con su enorme energía 
rompiendo corazones en la pista de baile. En sus últimos años 
escolares destacó por la seriedad de sus relaciones amorosas 
y ganar TODOS los premios, siendo el más destacado el del día 
del AP. Al contrario de muchos, Mox pudo haber logrado esto 
solo, sin embargo contó con el apoyo incondicional de sus 
amigos (parásitos) JC, JPE, IL, SC, TV, TM , entre otros. 

Gracias Ox por tu solidaridad, paciencia y perfección a lo 
largo de estos años. Sabemos que te irá bien en el futuro, 
serás exitoso en todo lo que te propongas sin jamás perder tu 
esencia humilde.

Te queremos, G’18
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Bárbara Ignacia Birke Cendra 

(Barbi, Barbs, Barbecue) 
FP: Lo deportista, Lo seca, Sus almuerzos, Lo buena alumna, lo graciosa, 

cara de enojadaFT: ¿Ahhh?, No sé, No caché nada, UUGHH,
TI: Detention en 5to básicoRU: Tecito, Destacadores, peluches, 

parches para su talón, ropa NikeAA: los cigarros, gente mentirosa, gente 
floja, usar blazer LQNSV: Sin hacer deporte, Sin buzo, 

Llegando a la hora, No comiendo en 
clases, con cuadernos feos, entendiendo 
el chiste a la primera, con uniforme 
completo.DE: Trotando en alguna parte, en Llacolén

DF: Aprobar química, Alcanzar a tomar 
desayuno en su casa, Ser bailarina

El año 2005 llegó al colegio una pequeña y tímida niña llamada 
Bárbara, quién se incorporó al pre-kinder A, curso con el que 
continúa hasta la actualidad. La timidez de su infancia llegaba 
a tal punto que muchos de sus compañeros pensaban que era 
muda. A pesar de esto, desde un inicio pudo entablar grandes 
amistades con J.D y C.M desde el día uno en pre-kinder, 
cosa que se mantuvo para Junior, donde se destacan los 
entretenidos juegos en el patio de todos los días.
 
Ya en middle, la Barbi se comenzó a destacar por ser una 
buena alumna, y es donde comenzó a participar en varios 
deportes, comenzando a dejar su timidez de lado. Dentro de 
los deportes que practicó, se destacó en básquetbol, donde 
compartió divertidas jornadas los jueves en la tarde con sus 
compañeras de equipo, entre ellas, V.A y V.B. Eventualmente 
cambió basketball por atletismo, deporte que actualmente 
practica y donde entabló amistades con R.S y C.A
 
A mediados del año 2016 la Barbi nos dejó para emprender un 
viaje a Alemania, donde fue alumna de intercambio durante 
6 meses, ahí fortaleció sus amistades con C.A y J.D quienes 
también estaban de intercambio.

Su espíritu deportista se extiende a Llacolén donde comenzó 
su amistad con B.V, con quien también vivió unas infinitas e 
inolvidables tardes de verano. De esta forma, se solidificó el 
grupo cercano de la Barbi, compuesto por J.D, C.A y B.V, con 
quienes compartió inolvidables salidas y recuerdos.
 
Barbi, eres una mujer auténtica, activa y muy dulce. Gracias 
por tantas risas y por demostrarnos que amistades como la 
tuya son clave. Sabemos que aún no decides qué estudiar, 
pero estamos seguros de que tus habilidades científicas te van 
a asegurar un futuro exitoso. Mucho éxito Barbi, no pierdas tu 
honestidad y sentido del humor, te queremos muchísimo y te 
deseamos lo mejor, tus amigas y los 4tos 2018.

4ºA
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Luciano Alonso Bofi Fernández

LQNSV: Callado; Sin discutirAA: Cosas light; +18; AltasDF: Ser filósofo; Ser altoFT: Pero la cuestión es; Calma, soy ingeniero; Me voy, adiósDE: En preu, en su casa; Sala arte, manejando Camiones en espacio marina; 
En su tallerRU: Mesa de sonido; Horas de sueño

AP: T.S; I.A; I.B; F.F; J.G; A.O; F.R; L.B
GE: El cacho

Las lamentables desventuras del pequeño Lucianito en el 
colegio comienzan un lluvioso día de 2005, ingresando a Pre-
Kínder A en el recién estrenado colegio. Siendo un niño con 
un carácter particular e impulsivo no llegó a forjar grandes 
amistades de infancia, teniendo compañeros más que 
amigos. Esto hasta que un día se hace amigo de JPG, el cual 
compartía gustos similares al pequeño Tron.

Al entrar a enseñanza básica el pequeño Tron sufrió una 
gran metamorfosis digna de una historia estilo Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde. Se volvió poseído por los demonios adquiriendo 
una violenta actitud hacia sus pares. Tanto fue la conmoción 
que hasta el día de hoy algunos supervivientes de estos 
turbulentos días recuerdan las anécdotas. Siendo la más 
memorable una vez que entre varios valientes niños 
intentaron derrotar al pequeño niño problema, pero fallaron 
en su cruzada por la intervención de una profesora.

Entrando en enseñanza media el niño Tron volvió a sufrir 
una metamorfosis, pero esta vez para mejor. Estableciendo 
una amistad con SP, pasaron gran cantidad de momentos 
memorables. Agrandando el grupo junto con más 
compañeros se fue desarrollando la personalidad del Tron, 
adquiriendo la característica más reconocida de él. La 
fuerza de voluntad. Los años siguieron pasando mientras 
la personalidad del ya adolescente se seguía formando y 
se volvía cada vez más única. Ya al llegar a 3ro medio y 
como consecuencia de un cambio de su electivo superior 
desde Economía a Arte  conoció un grupo de amigas que 
cambiaron la forma de ver del ya casi adulto. TS, CR, CH y 
JO incrustaron una forma más crítica de pensar, lo cual le 
ha servido a LB incluso hasta estos días. La influencia de 
Arte no solo se limitó a su set, llegó a conocer y mantener 
una especie de relación con FR, IB, CO, VH, entre otras 
personas. Hasta el día de hoy el Tron ha madurado para 
ser un personaje dentro de su generación, con identidad 
propia y una personalidad única a él. Esperemos que nunca 
cambies tu forma de ser. 

4ºA
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Violeta Sofía Bolomey Rojas 

(Viole, Violet, Violefín)
FT: “Realmente se dice…”, “Tengo que cuidar 
a mis hermanos”, “Yo tampoco lo he hecho”
FC: *Sonido de delfín*, *Voz de ardilla*
FP: Lo artista, su paciencia, su pelo, lo 
mamá
TI: Inglés
GE: Despedida C.A. 2016, Matemáticas NM
RU: Tiempo, materiales de arte, pinches
AA: Los grupos, los zorronesLQNSV: Enojada, llorando, gritando, básica-

mente fuera de su estado zenDF: Saber hablar

Este hermoso rayo de sol volvió a su ciudad natal el año 2010, 
integrándose rápidamente al 4to básico A, luego de años en su 
querido Puerto Varas. Desde pequeña se caracterizó por su afán 
a la naturaleza y su gentileza con los demás, entablando una 
inmediata amistad con sus compañeros, especialmente con F.P. 
. Destacable es  el empujoncito que V.V. dio a la Viole para dejar 
el miedo por el idioma inglés. Tras su llegada, enlazó amistad 
con J.D., B.B., P.A., C.M., F.E., C.C. y V.A. quienes marcaron 
diferentes etapas de su camino por el colegio.

Ya en middle, estrechó lazos con C.M.,  jugó junto a sus amigas 
basketball y entabló incontables conversaciones con N.V. en el 
bus. En 1ero medio, debido al reordenamiento de sets, se formó 
el “Squas Matemático”, reencontrándose con C.A. y com-
partiendo con B.B., J.D., S.S., R.S., F.E., A.C. y C.M.. Durante 
esas largas horas de materia era frecuente verla, y no solo en 
matemáticas, dibujando en las orillas de sus cuadernos. Aun 
así siempre mantuvo un rendimiento académico excelente.  

Su creatividad se presentó durante toda su vida escolar, par-
ticipando y ganando varios concursos de arte. En 3ero medio, 
con arte como electivo superior, desarrolló su talento artístico 
y disfrutó de profundas conversaciones con el set. Este talento 
no solo se quedó en lo plástico, pues descubrió su pasión por el 
teatro al unirse al club del colegio, ayudándola a desenvolverse. 
Esto derivó en entablar nuevas y fuertes amistades con A.O., 
J.B., F.V. y posteriormente con los integrantes de la SDM.
Siempre dispuesta a dar un abrazo, una sonrisa y a escuchar 
a los demás, la Viole se volvió una persona muy importante 
para muchos. Poco a poco fue saliendo de su zona de confort, 
manteniéndose siempre fiel a su persona y a sus principios. 
Viole, sabemos que con tu hermosa forma de ser, tu enorme 
corazón, inteligencia y talento, llegarás muy lejos.

Te queremos mucho.

4ºA
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Daniela Ignacia Cáceres Pradenas

(Dani, Denny, Danitza)
FT: ajjj ya filo, odio el mundo, no sean 
malos, hoy no se duerme xd, chill, pueden retarnos, graxFP: lo musical, correcta, filosófica, pav molestable, lo seca en historia, 

resúmenes, sus caras, TI: ESCENARIOS …”, no entrar a la universidad, nem+psu GE: sector Pingueral, flequillo2013RU: cafeína endovenosaAA:  inconscientes, música actual, gente 
que copia, mala ortografíaAP: Cualquiera que toque un instrumento.

LQNSV: sin crisis existencial, pelo seco/
peinada, dormir más de 2 horasDE: Unimarc, preu, casa A.C con ShT

HM: video “Denny”, última noche EEUU

La Danita migró del lejano fundo de San Fernando a 
Concepción (2008), ingresando al 2doA con impecable 
registro académico, peculiar alabanza a Dios, su forma tan 
correcta de ser, y gran ego. Vivía confundiendo su vida con las 
películas, y ya los primeros días de clases decidió proponerle 
a V.V (también nueva) de formar el grupo “Las Divinas”; 
destacándose por sus bailes, y nulo conocimiento en inglés. 
En 4to; A.C y C.G se integraron a este clan, originando una 
amistad donde coreografías y el show, fueron protagonistas en 
assemblies y talent-shows del 2010.

La Dani sobresalía por literalmente hacer todo; canto, piano, 
ajedrez, gimnasia, volley (entre otros) pero lamentablemente 
esta chiquilla le faltaba tiempo (y horas de sueño) quedándose 
solo con música y hockey, destacando en este último siendo 
arquera (hasta hoy) codiciada por varios coachs y clubs, pero 
que siempre rechazó por priorizar el estudio. Entre esos años 
fue forjando amistades; M.G, C.H, y A.C.M, las cuales después 
de la Gira 6to, mas A.C, C.G y V.V formaron las “ShT”, quienes 
terminarían siendo sus compañeras de vida (con fecha 
indefinida).

Nadie esperaba que la Dani en Middle se conviertiera en 
su alterego; ya que tras mucha música y lectura entre 
medio, comenzó a concientizar respecto la vida, tomando 
posturas torno a la cuestión social que más de una vez 
causaron polémica entre sus compañeros por su cuestionable 
orientación política, dejando atrás a esa diva y las plegarias. 
Experiencias como su intercambio (EEUU-2016) y la Gira Arte-
Historia le ayudaron a forjar una cosmovisión del mundo más 
definida, y gracias al enorme esfuerzo y perseverancia que 
entregó en distintas áreas (tanto académicas como artísticas) 
la convirtieron en lo que es hoy; una persona consciente y 
empática con grandes proyecciones para el futuro. 

Siempre destacaste en el área humanista, y considerando tu 
gran pasión por defender injusticias, no cabe duda que serás 
una gran abogada. Nunca olvidaremos tu cara de odiar a todos 
ni tus caídas, estás destinada a grandes cosas! Con amor; tus 
ShT y G18.
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Jorge Ignacio Carpo Williams

(Carpo)

LQNSV: Llegando a la hora, sin hatear, 
pagando
RU: Despertador, Charla con Axel Kaiser, 
Barceló
AP: AS 2017, EV STJ, BF 2014, OB 2018
FP: Lo hater, lo terco, lo asiático, lo peleador, lo avaro, lo chistoso, lo intolerante, lo rugbistaFT: Qué asco, Ja que nuggetGE: campeonato FIFA, 404, PDI GIFDE: En el country, casa OB, en la cancha 

de rugby.
DF: ser prefect, ser presidente CEAL 
ganarle al CraighouseFV: “Si no me beneficia no lo hago”

Jorgito llegó al colegio el 2004. Siempre se caracterizó por 
su simpatía, su humor único, sus rasgos asiáticos, su perse-
verancia y sus habilidades para sacar de quicio. Dando sus 
primeros pasos como infante, Carpo creó vínculos de amistad 
con TV, SM y JY individuos que coincidentemente en los años 
posteriores abandonaron el colegio. El Carpo se caracterizaba 
por ser un multiatleta, participando en todos los deportes 
posibles, entre ellos fútbol, rugby, básquetbol, ajedrez, ping 
pong y atletismo. A pesar de esto, el físico del joven Carpo no 
respondía ante el ejercicio, siendo conocido por ser gordito. 
Sin embargo, gracias al tiempo, con su ya mencionada perse-
verancia logró tener un físico atlético. Debidos a sus positivos 
resultados tanto a nivel personal como colectivo, decidió dar 
un paso al costado y dedicarse a tiempo completo al rugby. 
Antes de conocer a su amada en 2017 Jorge pasó momentos 
distorsionados en el mundo de las fiestas. A pesar de todas 
las adversidades, Carpo consiguió encontrar su camino y 
finalmente, tras varios intentos fallidos, pudo conquistar a su 
novia. Jorge no pudo haber logrado esto solo, fue en parte 
gracias al apoyo de sus amigos OB, TM y SC, entre otros. 
Carpito actualmente lleva una vida más consolidada, sana 
y tranquila Jorgito te deseamos lo mejor en tu futuro como 
ingeniero, y estamos seguros que lograrás cumplir todas tus 
metas dada tu perseverancia. Nunca pierdas tu esencia y 
cuidado en la UdeC. Thanks for the memories.

Te queremos. G’18.
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Antonia Belén Carrasco Hernández 

(Anto, clash, vodclash) 
FP: lo extrovertida, pesimista, sus coreografías, 
su risa, gestos, familia mixta (los tuyos, míos y 
los nuestros)AA: huecos, mimados, lo caro, demostraciones 

afectivas, TOK, piesDF: Maquillarse bienLQNSV: sin chatearse de algo/alguien, dando 
pruebas a tiempo, asistir semana completa a 
clases, llorando, sin perder algoHM: Condicionalidad 4tobásicoGE: FDC ’17, casa N.C 2015 (vodclash)

TI: Gira 6to, aprender andar en bicicleta (11 
años), chasquilla+cejas 2013, Relicreo con 
C.H.D
DE: No en su casa, Marbella con C.H.R, casa de 
A.C con las ShTRU: corrector ojeras, agüita de manzanilla

FT: “what pa shet”,”xd lol swag”, “es que lo 
encuentro estúpido”, “es que tú no estás enten-
diendo…”, “si tuviera plata, no gastaría en eso”
FC: “Me duele el corazón”FV: Si la vida te trata bien, prepárate para lo 

peor
 

La Clash llego al colegio el año 2004, siendo parte de la 
última generación que hábito los pasillos del colegio en Pdv. 
Durante sus años en junior, la Anto gozaba de sus abundantes 
colaciones, que no compartía, razón por la cual la comida 
era su fiel amiga y solo C.C la soportaba. Aunque, C.C y Anto 
tomaron caminos diferentes, ambas recuerdan esta amistad 
con mucho cariño. 

Desde este punto junior fue bastante complicado, la Anto era 
una niña problema y desobediente, llevándola a tener un largo 
registro a su corta edad de apenas 9 años.

Llegó un punto en que descubrió que lo tacaña y lo maldado-
sa no le favorecía en sus relaciones sociales, ocasionando  un 
cambio drástico en su vida: compartió su colación con D.C, 
V.V, y C.G, iniciando una  amistad donde los bailes fueron 
protagonistas. Más adelante, tras una trágica noche en la gira 
de sexto, Anto conoció a M.G, C.H y A.C conformando unos 
años después el grupo “ShT”, siendo inseparables hasta el día 
de hoy. Este nuevo círculo despertó su lado intelectual que 
ni ella creía tener, y ya terminando middle destacó por sus 
habilidades en ciencias y matemáticas. Fue en este mismo 
año, donde exploró nuevas áreas inscribiéndose a gimnasia 
rítmica en el CDA, deporte que la acompañó 4 años, razón por 
la cual se vio obligada a faltar a múltiples eventos con sus 
compañeros.

Ya en senior, la Clash amplió su círculo de amistades dándose 
la oportunidad de conocer a sus paralelas, conociendo en el 
set de inglés a C.H.R, la cual, al tener filosofías de vida tan 
similares a las de la clash se convirtieron en grandes amigas. 

Clash te recordaremos por tus constantes bromas, tu forma 
tan particular de ser y por tu constante odio hacia la vida. 
Sabemos que sin importar lo que decidas hacer, estarás 
rodeada de éxito y esperamos que la felicidad nunca te falte,  
nunca cambies.

Te quiere mucho, tus ShT y la G18
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Sebastián Andrés Castet Álvarez

LQNSV: Sin ir al gym, sin la polola,sin 
saber, sin sobrarse, sin egoRU: Axe, proteínas.AA: Al  pimentónAP: MS 2016FP:  lustrar, hinchao, gracias CastetFT: Te falta gym, estay más grande, 

espérate, country?HM: Casa Valdivia 2017, partido vs st 
albans
GE: Havana 2016, 404DE: En el country, en la casa de la polola 

TI: El mar DF: ser prefect

Castor finalmente entró al colegio el año 2016 luego de un 
fallido intento el año 2005. Castor desde el primer dia de 
colegio demostró su inteligencia, impresionante memoria 
y de cierta manera su “ligero” ego. Al entrar al colegio 
encontró a lo que se convertiría en el amor de su vida: “los 
fierros”. Su carismática forma de ser le ayudó a conquistar 
tanto a profesores como a compañeros; sin embargo, su 
paso por el colegio no fueron solamente risas y alegrías. 

Seba vivió momentos muy oscuros que lo marcaron hasta 
el día de hoy como lo fue el suceso amoroso en La Havana y 
su abducción en 4to medio. A pesar de todo esto Seba pudo 
salir adelante con la ayuda de sus fieles amigos, los cuales 
siempre lo acompañaron tanto en las buenas como en las 
malas, estos eran OB, JC, TM , MS, IL.. entre otros. Seba 
siempre se caracterizó por sus buenas notas, lo chamullento 
y su creciente tamaño corporal. No obstante, Castor a fines 
de 4to medio, producto de su chapuzón en el día de playa, 
sufrió osmosis, reduciendo considerablemente su tamaño 
corporal. 

Castorcito te queremos mucho, sabemos que eres capaz de 
cumplir todas tus metas, dentro de ellas estudiar Medicina 
y que serás exitoso en aquello. Te deseamos lo mejor en tu 
futuro y siempre… cuidado con el agua de mar.

4ºA
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Camila Paz Cerda Retamal

(Cami, Camilita)
AA: La gente tóxica, desorden, al choclo, 
la injusticia, la invasión de privacidad.
RU: Cualquier cosa de Friends, botella de 
agua ilimitada, un organizador.FP: lo tierna, buena compañera, esforzada, lo alta.FT: “ya yo puedo preguntar”, “ayy noo”, 

“Ayy ¡qué eres linda!”DF: no tener babyhairs, ser del C, usar 
plataformas.DE: en su casa, en el estadio español, en 

el centro.LQNSV: sin estudiar para una prueba, sin 
su botella de agua, no siendo tierna.
GE: fdh ’17.TI: gallina, postre de manzana.

La Camilita llegó al STJ el  2005 integrándose a prekinder A, 
destacándose por su altura y ternura. Durante sus años de 
infant y básica, la Cami formó una gran amistad con AC, la 
cual a pesar de haber seguido caminos diferentes durante 
sus años escolares, hasta el día de hoy valora y recuerda 
con mucho cariño. Durante estos años la Cami también 
conoció a F.R en el club de ping pong, formando una linda 
amistad que recuerdan actualmente, pero tras no ser de 
los mismos cursos, solo se veían esas dos horas de los 
días jueves. Puede que las diferencias entre los cursos las 
separaran, pero se volvieron a reencontrar en 2do medio, en 
la cual su amistad se consolidó y han sido partners desde 
entonces. 

En middle, la Cami se estableció, formando una estrecha y 
hermosa amistad con VB, BB, CM, JD, FE y FP, con las que 
se caracterizaba por ser la “mamá” del grupo y siempre 
sacando más de una sonrisa entre ellas por las cosas que 
le pasaban. Estas amistades le permitieron ser quién es 
hoy, una persona tierna, buena onda y callada, pero siempre 
preocupada por el resto. A pesar de haberse distanciado un 
poco de ellas, todas las experiencias que vivió con estas 
personas son recordadas con mucho cariño cada vez que se 
reúnen.

En senior la Cami conoció a IB, AO, CR y se reencontró 
con FR, personas que la introdujeron a “Las del Z” el cual 
comenzó a ser su grupo de amigas que mantiene hasta el 
día de hoy y que la han llevado a vivir múltiples experiencias 
inolvidables. Durante estos años también conoció a FV, PC y 
JA, personas a las cuales les tiene mucho cariño.

Cami, estamos seguros de que alcanzarás todas las metas 
que te propongas. Con tu esfuerzo y dedicación llegarás 
lejos. Nunca pierdas tu ternura. Te queremos, 4tos 2018.
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Cristóbal Paulo Contreras Castro

LQNSV: Saliendo o con permiso, con 
filtroM con J.H.DF: I.B , no lesionarse, salir relajado.

FT: OK, no entendi, tengo hambre, nunca 
fue, ¿QUE?, pobrecito, que lata, profundo, 
wow.
RU: un filtroTI: Pillado copiandoAP: F.A , F.T , V.M , P.J, F.A.DE: estudiando en la casa, en la COPEC

GE: F.P , C.H , chat CDA ‘17,FV: Cualquier micro me sirve.

Cristobalin llegó a este bello colegio en primero básico. 
Ya desde chico tuvo mala suerte, pues estando un año 
adelantado, el colegio lo hace repetir igualmente al no 
saber inglés. El primer día fue un total caos, aquel niño tan 
inofensivo no sabía qué hacer dentro de la sala, razón por 
la cual comienza a llorar hasta que la madre lo retira. Sus 
primeros años los pasa junto a F.M y J.H. Ya más grande 
conoce a los de su nivel gracias al fútbol y la preciada 
multicancha de junior. Este niñito se caracteriza en aquellos 
años  por recibir numerosos detentions: Por dormir en la 
biblioteca, por hacer llorar a una de sus compañeras luego 
de contarle una historia de terror, por cometer un delito del 
cual verdaderamente era inocente, por ser pillado borrando 
una alternativa incorrecta y mentir diciendo que la tenía 
buena o por decir groserías sin control alguno, por ejemplo. 
En quinto básico tuvo que irse a Perú, donde conoció por 
primera vez el básquetbol. Con el paso de los años pudo 
entablar numerosos lazos de amistad con E.V, S.P, I.L, O.B, 
J.C, con los cuales vive graciosas experiencias, como la 
del “Campeonato de FIFA”. Ya más grande, Cristobalin se 
dio cuenta que no poseía filtro en su boca, por lo que vive 
vergonzosas circunstancias, entre ellas, el llamar de una 
forma bastante grosera a un profesor del CDA, al equivocarse 
de chat en whatsapp. Ya en el 2017, dice por primera vez su 
frase más reconocida hasta el momento en la FDC. 

Cristóbal mucho éxito en tu vida. 
Con afecto, Generación ´18
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Ignacia Almendra Contreras Martín

(Alme, Almelu, Peya)
GE: SKY, C.Th14, pingueral2015FT: chanchi love, “pero si no me enoje”, 

“amiga”, “me veo gorda?”(flaca af), “te 
morii” 
FC: “la vida es para pasarlo bien”AP: B.S, A.STI: modelo moonbyfoster, ser planaDF: ser rubia natural, viajarFP: Lo apañadora, lo emprendedora, 

maniática, lo regalona, papás apañadores, lo fashion.LQNSV: sin llorar, con plata, sin arreglarseDE: en su casa con ShT, con V.SAA: queso, los pies, desorden RU: plata, sushi y trencito ilimitado, 
inhalador, makeupHM: vodcola

El 2007 una bella niña con ojos verdes y abundantes pecas 
se incorporó en el 1ro A, causando confusión entre sus 
compañeros respecto a su nacionalidad y origen. Sin embargo, 
se integró rápido al curso con su simpatía, dulzura, y risa 
contagiosa, creando lazos con G.T que durarían hasta 3ro con 
su ida del colegio y llegada de V.V y D.C, quienes serían sus 
mejores amigas a futuro, pero que en ese momento peleaban 
por los roles de la serie televisiva “Patito Feo”. 

Sin embargo, sería la llegada de C.H en 4to que cambiaría 
su vida por completo, convirtiéndose en una de las personas 
más importantes de su vida desde entonces. Ahora bien, 
el círculo de la Almelu creció post gira de 6to, ya que forjó 
fuertes lazos con C.G, A.C, D.C, V.V, M.G y obviamente C.H, 
creando el grupo de las “ShT”; inseparables hasta el día de 
hoy. La Almelu vivió la media con el firme pensamiento de que 
la vida es una y hay que disfrutarla, por lo que siempre fue 
conocida por lo apañadora, motivada, prestando siempre su 
hogar (con repostería gourmet incluída), y siempre alentando a 
sus amigas a pasarla bien sin importar las consecuencias del 
mañana. 

Siempre destacó por lo aperrada, persevarante, y buena 
amiga; tirando siempre autoestimas para arriba con su típica 
frase “eres hermosa amiga”, dando cuenta su enorme corazón 
y preocupación por los demás. Experiencias como la gira a UK 
por hockey (deporte el cual sobresalió desde chica), amoríos 
como también corazones rotos, y eternas salidas con sus ShT, 
forjaron la personalidad única y extrovertida de la Almelu, y 
así como fue aclarando su visión del mundo también lo hacía 
su hermosa cabellera, terminando con una bella persona por 
dentro y por fuera, conquistando el corazón de V.S, dando 
origen a una relación en su útimo año de colegio que hasta el 
día de hoy mantienen.

Con ese espíritu libre tuyo alcanzarás todo lo que te propongas, 
te adoramos chanchi love; tus ShT y la G18.

4ºA

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 



126 ANUARIO 2018126 ANUARIO 2018

María Josefa Domínguez Romero

(Jose, Dominga)
FT: “¡Ay, que vergüenza!” “Te cuento 
algo? Bueno, te voy a contar igual.” 
“Perdón”
FP: Lo matea, lo desorganizada, lo buena 
alumna
GE: Año nuevo ‘18RU: Café y té gratis e ilimitadoAA: El sol, el verano LQNSV: Con cuadernos ordenados, sin 

las uñas pintadas, tomando notasDE: En el centroDF: Tener rulos, broncearse, 7 en física

El 2005 llegó la Jose al pre-kinder A, curso que la acompañó 
hasta cuarto medio, reuniéndose inmediatamente con su 
amiga del jardín BB, y, a pesar de ser muy tímida y callada, 
iniciando una gran amistad también con CM, formándose 
así el grupo que la acompañaría durante todo Junior y la 
ayudaría a ir lentamente superando su timidez. 

Luego, en Middle, se interesó mucho en el básquetbol, 
generando ahí fuertes lazos con CC, FP, FE y VB, de los 
cuales muchos se mantienen hasta el día de hoy. Comenzó 
a destacar en lo académico, descubriendo su interés por las 
matemáticas en octavo básico tras años de detestarlas, y, 
eventualmente, descubriendo su amor por la astronomía.

Durante el 2016, la Jose se fue de intercambio a Alemania, 
donde aprendió muchísimo sobre ésta nueva cultura y 
fortaleció su amistad con CA, quien también residía en dicho 
país durante ese tiempo. El 2017, se formó el grupo que la 
acompañaría hasta finalizar el colegio conformado por BB, 
BV y CA, con quienes compartió innumerables salidas y 
risas. Volvió a Alemania en febrero del 2018 junto con BB 
y CA, juntando muchos recuerdos hermosos del viaje e 
historias inolvidables. 

Jose, eres una persona muy cariñosa, buena onda y 
tierna; sabemos que tu inteligencia te va a llevar lejos, 
y podrás cumplir tus sueños en Alemania. Gracias por 
enseñarnos tantas cosas, por tantos buenos momentos 
y lindas amistades, te recordaremos siempre por tu 
buena disposición, honestidad y lealtad. Sigue siendo tan 
responsable y haciendo ricos quequitos :), eres una mujer 
única. Te extrañaremos muchísimo, te deseamos lo mejor en 
tu futuro, y te queremos mucho. 

Tus amigas + cuartos 2018.
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Juan Pablo Escalona Badilla

(De Gea, Barney, Zmart)
AA: cardio, recibir gente en su casa, 
chocolateFP: lo hinchado, lo chistoso.LQNSV: comprando ropa, trotando, 

prestando la casaHM: bañar al gato, talent showGE: 2013
FT: vamos al gym, un asaito.DF: 6 en historia, seguir en el CAP: TH

FC: “filo Ale, Aviador y Alto es lo mismo”
DE: casa lonely, llacolén, hablando con 
un desconocido, en la grietaFV: “1 no es ninguna, no hay primera sin 

segunda….”RU: ropa, una barra

Juan Pablo Escalona pasó toda su niñez y 
adolescencia en este colegio donde adquirió un sin 
fin de apodos inexplicables. Era un niño común, no 
se portaba mal y tenía amigos. Todo cambió el año 
2013 cuando un desliz repentino que sufrió lo obligó 
a ser trasladado desde el C al A. Aún así, su grupo 
de amigo no lo abandonó.

Luego su vida tomó (literalmente) otro rumbo el 
año 2016 cuando el pequeño “JP” descubrió lo 
entretenido que era pasar mucho tiempo con sus 
amigos, incluso se dice que   JP veía más a sus 
amigos que a su propia familia los fines de semana.

Los últimos años de JP se destacan por su adicción 
al gimnasio de Llacolen, tanto así, que junto a N.S. 
parecían vivir en aquel lugar.

Querido JP te deseamos mucho éxito en tu futura 
vida universitaria, con afecto generación ´18. 

4ºB
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Melissa Carolina Gidi Marcos

(Meli, tetishidi)
GE: Sports day13, dejar danza, potato.

FT: jaram, mamita, que le pasó…, mensa salgamos a bailar, nos vamos 
a juntar los 39501 primosFC: el mundo es redondito, Free Palestine, ley de la atracción .AP: M.V, J.D TI: Huertos con G, G.T, intento de repitencia 1ro básicoDF: vivir en medio oriente.LQNSV: Quieta, callada, sin bailar, hablando bajo.  DE: Castellón donde la sisti, en danza, 

en preu, casa A.C con ShT FP: Bailar, lo árabe, rajarse con comida, eufórica, red de contactos, lo 
servicial.
AA: gente clasista.HM: haber bailado en rojo, premio del 

esfuerzo 2do básico.RU: peineta

La Meli fue una de las fundadoras de la gen, integrándose a pre kinder el año 
2005, donde comenzó su primera amistad con V.R y C.G. Pocos años más 
tarde con la llegada de V.V, la Meli y su única amiga C.G se separan hasta un 
nuevo reencuentro años más tarde. Durante un interfaz de tiempo, la Meli se 
relacionó con todos, pero con nadie en específico a la vez.

Se caracterizaba por lo tímida los primeros años en junior, pero al momento 
de entrar al club de belly dance se transformaba, destacando por sus danzas 
profesionales, que dejaban a todos atónitos.

Ingresando a middle fue cuando la Meli demostró que no era tan tímida e 
inocente como todos creían, dando a conocer su verdadera personalidad; 
excéntrica, hiperactiva y motivada para literalmente TODO. En la famosa 
gira de sexto se terminan de concretar sus lazos de amistad junto a D.C, 
A.C, C.H, A.C, a A.C, C.H, C.G, V.V, D.C y con quienes hasta hoy forma una 
inseparable amistad.

Ese mismo año comenzaron las infaltables juntas en la casa de la Meli 
TODOS los viernes con sus amigas, donde la comida y las tonteras eran 
protagonistas del show, formando ahí los mejores recuerdos de su primera 
etapa juntas. Con el paso de los años, la Meli se caracterizó por su atrevi-
miento frente a la vida, creando anécdotas inolvidables, las cuales son de 
recordar hasta hoy en día. Sus encuentros y relaciones amorosas siempre 
fueron un tema sobre la mesa, como con S.C y V.U entre otros…

Importante destacar su fuerte lazo con su cultura árabe, lo cual siempre 
causó revuelo entre sus compañeros. Inolvidables sus danzas árabes en los 
talent shows y cercano o no a la Meli, siempre la vas a haber escuchado 
hablando sobre sus encuentros árabes, sus juntas familiares árabes, sus cla-
ses de danza árabe y sus características frases árabes. Sin mencionar sus 
múltiples contactos que en más de una ocasión la restringieron a hacer algo 
debido a que eran conocidos de la familia. Junto a esto destacar las infinitas 
relaciones de parentescos con destacadas empresas de Concepción.

No hay duda de que gracias a la motivación y perseverancia de la Meli, 
llegará lejos en lo que sea que haga. Ojala cumpla sus verdaderos sueños y 
sea siempre exitosa y feliz.

Te quiere muchísimo, tus Sht y G18. 
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Juan Pablo Grájeda Yáñez 

(Juampi, JP, Jak)
FT: ¿Préstame cargador?RU: Cargador para el colegio, batería 

ilimitada, libros eternosLQNSV: Sin gorra, siendo pesado, con 
cargador
DE: bibliotecaFP: tierno, buena persona, Gorri, chistoso

FC: “ “¡Momento!”TI: Vaquita sexyAP: C.M.

Fue el año 2006, en kínder, cuando el Juampi llegó al colegio 
usando a Gorri, su inseparable jockey que usaría hasta el 
último de sus días escolares. 

Durante la básica, sus chistes de Condorito y sus datos 
curiosos eran infaltables durante la hora de clases. Siendo 
un amante de la lectura, en varias ocasiones recibió premios 
destacando sus habilidades lectoras y de vocabulario.

Durante toda su estadía en el colegio la cantidad de veces 
que le preguntaron de dónde venía por su acento no alcanza-
ban a contarse con los dedos de las manos, mucho menos 
la cantidad de veces que leyeron mal su apellido, diciendo 
“Grajeda”, sin el acento.

Con el trayecto de los años el Juampi adquirió costumbres 
que ya todos conocemos, tales como son que se rasca la 
cabeza cuando lee, o que siempre va a saludar con la mejor 
sonrisa, y por supuesto, que todos los recreos él sería el 
primero en estar en la biblioteca.

Ya en la media destacó por su inglés, siendo el único alumno 
que todas las clases, sin excepción, hablaba inglés toda la 
clase.

Ahora, a pesar de las bromas, el Juampi es adorado por el 
nivel, que siempre estará allí para apañarlo, apoyarlo y reírse 
con él.

Te queremos mucho, Jak, nunca cambies tu forma especial 
de ser, que llegaras muy muy lejos. Te quieren, tus amigos 
y la G´18.
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Constanza Sofía Guzmán Amstein 

(Coni, Cons, Carlos) 
GE: Últimas FDC y FDHFT:   Que bestia, estoy lista en 5 (estar 

duchándose), No me gustó la foto, Choniiiii, no hice NADA.FC: ¡Es mi torta de cumpleaños, como no 
la conoces!A.P: P.A

TI: Medir 1 metro, 8 años con frenillos, 
reírse en situaciones seriasDF: Que le dijeran ContiLQNSV: Probando comida nueva, siendo 

puntual, haciendo deporte, estudiar con 
anticipación, comer sano.DE: En su pieza viendo Netflix, casa A.C 

con ShT, con J.VFP: Lo mañosa, su spanglish, sus datos 
freaks, haberse visto TODO NetflixAA: Gente sobrada, tóxica.RU: Sushi ilimitado, zancos, plata ilimitada

HM: Amor de micro

El año 2004 una pequeña y tierna niña con grandes ojos y una 
deslumbrante mirada se incorporó en la G’18, siendo parte de 
la última generación que logró explorar los pasillos del colegio 
en PdV.

La Conita destacaba por su profunda mirada, cintillos varios, 
y sus paquetes de galletas que en mínimas oportunidades 
fueron consumidos por ella. Todos dirían que esta niña tan 
delgada no comía nada, pero nadie sabía que la Constans 
comía el doble al llegar a su casa, poniendo en duda el dicho
de “eres lo que comes”.

Conita no sólo contaba con unos enormes ojos, sino también 
con una abundante cantidad de amigos, entre ellos; V.A 
y M.G. Con la llegada de V.V y D.C al colegio el 2008, la 
pequeña Coni comenzó a desarrollar nuevas habilidades de 
baile, demostrándolas en cada assembly a partir de ese año, 
también junto a A.C. Sin embargo, no fue sino hasta 6to 
básico en donde se establecieron sus verdaderas amistades. 
Junto a V.V, D.C, A.C, M.G, C.H y A.C.M formó lazos
que hasta hoy perduran (las ShT).

La ternura de Conita perduró hasta la enseñanza media, 
siendo esta su cualidad más distintiva. Cabe destacar que el 
paso de los años también significó para ella el término de una 
larga relación que mantuvo durante 8 años: sus frenillos. Este 
cambio drástico en su apariencia trajo consigo una
serie de nuevos pretendientes que ella antes ni conocía. No 
obstante, los pretendientes no fueron tan importantes como 
las nuevas amistades que ella formó, entre ellos J.V, quien 
después de un tiempo en la friendzone, al fin conquistó el 
corazoncito de la Constans, entablando una relación que hasta 
el día de hoy mantienen, donde el chancheo, netflix, y las 
siestas son protagonistas.

Tu alegría contagiosa, optimismo, perseverancia, y 
preocupación por los demás, te harán llegar lejos! Hagas lo 
que hagas. Nunca dudes de tus habilidades y alcanzarás todas 
tus metas, te amamos; tus ShT y la G18.
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Jesús Ignacio Henríquez Cisternas

(Grimer, Striper, Streamer, Jesu, Jesir)LQNSV: callado, no peinándose, despierto
DF: ser rapero, jugar en el fifteen, ser 
negro
FT: mi mamá me dijo, tengo hambreRU: bosalTI: caer desnudo en piscinasFC: won, TriP, worth FP: Animar la asamblea, ser arquero, 

desaparecerHM: Lola ‘18AA: llegar a la horaDE: En la Shell o el Parque Bicentenario 
GE: Dejar la prueba en blanco, escaparse

Jesús llegó al colegio en pre kinder, teniendo su 
característico corte de callampa y lentes. Desde aquel 
momento tuvo gran pasión por el arte del hablar, cualidad 
que ha mantenido hasta el día de hoy. A pesar de su 
pasión por aquel arte, Jesús siempre fue de pocos 
amigos, siendo el primero F.M. en pre kinder. Ya en 1ero 
básico C.C. se suma a su letal pandilla. Cuando F.M. 
abandonó el establecimiento, Jesús empezó a entablar 
relaciones con el resto de sus compañeros del A’ con el 
mítico juego zombie y con los demás de sus paralelos 
gracias a su amor por el fútbol y las changas de la 
multicancha. En 4to básico Jesús junto a un grupo de 
compañeros vivió un hito icónico, ganar la Copa Copec, de 
cual Jesús fue nombrado mejor arquero.  

Cuando pasaron a 6to básico, C.C. fue a reencontrarse con 
sus raíces en el gran Perú. Ahí conoció a su compañero 
E.V. con el cual forjó una gran amistad. El año 2012, Jesús 
vivió su revolución. Durante todo este lapso de tiempo, 
él se mantuvo muy ligado a los deportes, especialmente 
al fútbol y al basquetbol, llegando a ser parte del CDA en 
1ero medio. Tras un año Jesús y sus mañas se fueron del 
CDA. A fines de 1ro medio, se le ocurría la gran idea junto 
a S.P. y L.P. de fugarse. Trágicamente los delató un niñito 
y los 3 quedaron condicional. En 2do medio, Jesús se fue 
a vivir con su padre tras 15 años de vivir con su mamá. 
En los dos últimos años de colegio, Jesús fue dejando un 
poco de lado el deporte, para dedicarse a otras cosas. En 
este periodo, se sumó C.R. a su íntimo grupo de amigos. 
En el último año, Jesús dejó la escoba animando el día del 
alumno. Además descubrió su gran pasión.   

4ºB
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Camila Monserrat Hernández Díaz

(Cami, camilu, chupitos)
LQNS: sin ShT, soltera, no siendo tierna, 
siendo veloz AA: La paltaDF: Ser blogger, ser detectiveFT: aah? Qué? No entendí.., mtw?, mi 

papá me lo trajo de ChinaRU: Cualquier cosa de china, Una casa 
cerca, AgendaGE: Sky, Fds (2014)FC: Felicitation, como cualquier ser 

humano
DE: en su casa, casa A.C con ShtTI: caída a la zarzamora, saltar la cuerda, 

chasquillas, foto con el mono, payphone. 
FP: Lo lenta, Comida vencida, Lo polola, 
lo dramática, Lo tolerante, Los chistes 
malos.
HM: playa pingueral 2015, VodcolaAP: FT, VG

Llega en cuarto básico tras el terremoto desde Talcahuano una 
tímida niñita con colitas perfectas al 4to A. Pero de lo tímida 
era sólo primera impresión, integrándose rápido al curso con 
su ternura y preocupación por el resto, forjando amistades con 
A.C.M.

La Cami instantáneamente causó conmoción por lo influencer 
que era en redes sociales recién en 6to, con sus fotos en el 
Starbucks, selfies naturales, y físico envidiable (que hasta el 
día de hoy preserva). Desde chica a la Camilu no le faltaron 
pretendientes, teniendo uno que otro enamorado entre sus 
seguidores con el anhelo de conquistarla, y esta chiquilla 
caracterizada por lo tierna y buena persona, siempre daba 
algún espacio en su enorme corazón, dando inicio a un sinfín de 
relaciones.

Fue en middle cuando formó parte de las “ShT” junto con A.C.M, 
V.V, C.G, D.C, A.C y M.G, quienes ocupan un lugar importantísimo 
en su vida y comparten innumerables historias. Si bien todas 
eran buenas para divertirse , se destaca el año 2015 junto 
a A.C.M en su historia; una época donde la buena vida fue 
protagonista (sobre todo verano/Viña); sin embargo, esto sólo 
sería la despedida de las fiestas, ya que pasarían años para ver a 
la Cami festejar de nuevo.

En el año 2016 la Cami fue partícipe de la gira UK por hockey, 
donde forjó una gran amistad con C.R, externa a su grupo y 
conquistó a todos los que la venían conociendo con su carisma. 
A medida que esta dulce niña comenzó a madurar tanto 
psicológica como sentimentalmente, decide seleccionar Arte 
superior; demostrando sus habilidades y pasión hacia las artes, 
definiéndola finalmente como persona. Después de 10 años en 
el colegio Saint John’s ha llegado el final de nuestra Camilu en 
este viaje. Te deseamos lo mejor de la vida en arquitectura y 
en tu futuro, no dudes que siempre vas a lograr cosas grandes, 
eres una persona la raja, sigue con ese espíritu tan alegre que te 
destaca y llegarás lejos! Te queremos,tus ShT y la G18.

4ºB
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Iñaki López Artiagoitia

(Teriyaki, wild, Guiñazú)
LQNSV: en rugby.AP: EV, MBFP: Su risa, FT: Tengo lag, ta worthFC: Villalón, te quieroHM: El gran escapeRU: Un internetGE: Campeonato de fifa TI: Piña

DF: Pasar historiaFV: A la vida nomás.

Iñaki fue uno de los fundadores de la generación entrando al 
colegio en 2004. Desde infante, nuestro querido Teriyaki se 
destacó por sus habilidades para las matemáticas, su increí-
ble habilidad para sacar de quicio y su amor por el lápiz de 
palo color piel. Aunque desde pequeño siempre fue más bien 
introvertido, logró hacerse de grandes amigos que lo acom-
pañan hasta el día de hoy, entre ellos figuras como JC, OB, 
CC, EV,TV, y SM. Los últimos dos abandonaron la generación 
posteriormente (Ver causas en semblanza de JC). 

Iña tuvo un pasado rodeado por los deportes, en el cual 
realizó un trabajo arduo, pero silencioso, donde logró hazañas 
inolvidables, entre ellas el triunfo en la copa STJ, momento 
que quedó plasmado para el recuerdo en su eterna foto de 
perfil de Facebook. Gignac, ya de preadolescente tras duras 
temporadas vistiendo la 6 y la 12 rojas del equipo de rugby 
decidió dar un paso al costado y TOMARSE la vida con más 
calma para poder así disfrutar de su vejez. Nuestro querido 
Iñaki, tras dejar el mundo de la ovalada decidió darle rienda 
suelta a su vida, de a poco integrándose con  JPE, NP, SC, 
NS, JIS, JV entre otros. Piñaki a pesar de este drástico cam-
bio siguió enfocándose en el fútbol y siempre será recordado 
por su deseo frustrado de anotar un gol de chilena triple de 
afuera del área con rosca al ángulo y caer parado. Iñaki te 
deseamos lo mejor para tu futuro, sabemos que lograrás todo 
lo que te propongas, incluyendo tu ansiado golazo.

Te queremos, G’ 18

4ºB
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4ºB

(Seba Martel, Sebama, Smarbed)

Fue el año 2013, un poco tarde en el curso, pero un detalle 
sin importancia, cuando llegó el Seba Martel a nuestras 
vidas. Una persona algo callada al principio, y que le costó 
entrar en nuestro círculo social.

Aun así, nosotros no se lo hicimos difícil, y entabló amis-
tades rápidamente, como con el J.P.G. y el A.R., personas 
que disfrutaban su compañía y esperamos que también te 
sintieras así.

Aunque siempre fuiste callado, poco a poco fuiste mostran-
do tu verdadero yo, entablando conversaciones más largas, 
saliendo con amigos, yendo a fiestas, entre otras cosas. 
Aunque siempre hablabas despacio, los momentos en que 
de verdad lográbamos hacerte reír o gritar eran momentos 
que nunca olvidaremos de ti, no importa cuánto tiempo 
pase.

En resumen, te queremos Sebita. No importa lo que elijas 
ser, sé que será algo tu querrás hacer, y te irá de lo mejor. 
Espero que sepas que siempre contarás con nuestro apoyo 
para cualquier cosa.

¡Mucha suerte en tu futuro!
G´18

Sebastián Ignacio Martel Bedwell
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Camila Gabriela Medina Muñoz 

(Cami, Camicami, Cams)
LQNSV: Gritando, siendo pesada, con el 
pelo ondulado.FT: Wena, Ayia, Que soy manca, Lo sé Lo 

sé, Chieeee, True espera qué.FP: Su pelo lisooo, lo flaca, ser bajista, su 
sonrisa.
DE: Con la A.O., en la UdeC, bailando, en 
el centro.TI: Los ruidos fuertes, que le tocaran el 

pelo, el jazz.AA: La mala onda, los músicos engreídos, los ignorantes.DF: Ir a una fdc, quitarse las pecas, ser 
dibujante.RU: Audífonos, maruchan, una plancha 

de pelo.

La Cami llegó al Prekinder A el 2005 y se hizo amiga el 
primer día con B. B. y J. D. Con éstas pasaría toda su 
enseñanza en Junior, siendo reconocida como la niña tímida 
de su clase. No hablaba en clases, dibujaba bastante y 
lloraba a menudo. Tenía el pelo extremadamente liso y no le 
gustaba que sus compañeras  se lo tocasen. Sin embargo, 
ya en Middle empezó a desenvolverse más, agregando a su 
círculo de amigas a C. C., V. B., F. E. y F. P. Con ellas tuvo 
los recuerdos más divertidos en matemáticas y en el patio, 
destacando las selfies y las anécdotas locas.También mostró 
su habilidad para la música y sus aprendizajes sobre el jazz, 
tocando cualquier instrumento que se le pasase por delante, 
pero siempre teniendo como prioridad el piano y el bajo. Con 
este último tocaría en todas las futuras assemblies siendo 
recordada como la bajista mujer de su nivel. Ya en Senior 
estrechó más su amistad con V. B., F. P. y F. V., siendo sus 
mejores amigas durante casi toda la media. Sin embargo, 
en tercero agrega a su círculo a A. O. y J. B. abriendo un 
lado desconocido de su personalidad. Empieza a desarrollar 
su habilidad para bailar, aspecto destacable del cual se 
acordarán sus amigas. Ahora la Cami cambió drásticamente, 
mostrando cómo es realmente: sincera en sus opiniones y 
sentimientos. Recordada por su humor absurdo, su pelo y su 
sonrisa.

Cami, siempre te recordaremos como una persona 
misteriosa, una caja de sorpresas que cuando se abre a 
los demás demuestra una gran personalidad y un sentido 
del humor. También recordaremos tu integridad frente a la 
robótica y a las artes, como son la música, las artes visuales 
y el teatro. Te deseamos cosas grandes Cami, porque 
sabemos que puedes lograr todo lo que te propongas.

Te queremos mucho, 
4to.
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Ignacio Esteban Núñez Veyl

(Nacho, Fúhrer, Sir Ignacius)
LQNSV: Tolerante, poniendo atención, con mal 
estado físico.AA: liberalismo, individualistas, anarquistas, los 

insurrectos.DF: Conquistar el colegio, haber entrado a la 
Escuela Militar, una alemana de rasgos arios
FT: Wunderbar, herejes, blasfemia!FC: Así es… y yo soy el Fúhrer, (en la fila del 

casino) , Qué Dios se apiade de ella… Porque yo 
no lo haré.FP: Lo Alemán, lo Católico, Lo Artista, lo cineas-

ta, lo buen actor, lo deportista.RU: Mein Kampf, un Pastor Alemán, un CATAN, 
un Leopard 2a4DE: Comiendo en los alemanes, en el deportivo 

Alemán, en Frutillar, en Villa Baviera,…  Ah sí, y en 
Pingueral AP: J.G. (2012)GE: R.C. 

BP: Hacer películas, hablar en público, liderar a 
las masas.FV: Dios, Patria y Familia; supervivencia del más 

apto.
HM: la IN

La historia de Ignacio Núñez en Saint John’s, a diferencia del 
resto de los alumnos del colegio, es una historia muy parti-
cular.  Ignacio siempre mostró ser un niño muy bondadoso, 
sensible y empático.

Habiendo sido nieto de Reyes Hispánicos y de un Empera-
dor, el reino de Saint John’s me acogió como si fuese un 
hogar más. Gracias a las enseñanzas de esta institución 
anglosajona y de mi Gran Maestro M.C. desarrollé un 
potencial oculto que se inmortalizaría como un legado en los 
salones de la eternidad. Siempre sostenido en la voluntad 
del Señor, forjé una personalidad que se destacaría por su 
gran originalidad y creatividad. Muy bien podrán recordar 
mis notables actuaciones y mi grave fascinación por el 
dibujo que se evidencia en los cuadernos de matemáticas y 
ciencias naturales. Mi enorme sentido de pertenencia a este 
colegio me incentiva a enlistarme en las tropas del equipo 
de rugby, para enorgullecer en triunfo y gloria la imagen de 
Saint John´s. Feroces y cruentas batallas que resonaran en 
los campos Elíseos y el Valhalla. Decidí quedarme un año 
más, pues era la voluntad de la Divina Providencia. En la 
invasión a los años intermedios parecía que mi histrionismo 
y mi carisma atraían aún más a las masas.  Avancé en la 
conquista de Senior y para satisfacer los designios divinos 
consolidé mi amor hacia la guerra y la historia, lideré a los 
ejércitos de Shackleton, Fui armado caballero al igual que 
Don Quijote, entré en el mundo del séptimo arte, creando 
grandes producciones cinematográficas, dirigí el movimiento 
Ignazista y muchas otras cosas que quedarán en los cora-
zones y  memorias de mis camaradas de esta generación y 
del colegio. 

“El valor de un ser humano se mide por su disposición a 
sacrificar su vida por sus creencias”. Que mis fieles cama-
radas no se olviden nunca de eso, incluso ante la enormidad 
del sacrificio y de la lucha, y sobre todo en la adversidad. 
Hasta siempre.

4ºB
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Fernanda Paz Pinto Garay

Feña, Feñita, Fefe
LQNSV: Sin audífonos, sin gritar, sin 
hambre.
FT: “omg, nada que ver” “salí mal, borra 
eso” “TIPO, tengo que contarte algo”.
DF: Ser fit, estar bronceada, tener mar-
garitas.
AA: L. B, los bichos, los mocks.RU: Bloqueador, un microondas, un 

bozal.
MM: 7 pedazos de pizza, llorar por el aro.
AP: 18
TI: Donde estás Constanza, Charlie y la 
fábrica de chocolate, amigos secretos.
FP: La altura, lo gritona, lo alegre, lo 
enojona.
PE: Fdc 2017, francés, F. G.DE: En el gym, mi casita, en el centro.

Fue en el año 2006 que nuestra Feña pisó por primera vez el 
colegio, entrando a Kínder, donde inmediatamente forjó una 
fuerte amistad con S.P. hasta el día de hoy. Nadie se ima-
ginaría lo ejemplar de su perfil como alumno IB del colegio, 
con su excepcional cualidad de buena comunicadora, sin 
dejar de lado su carisma, seguridad y transparencia. Desde 
pequeña se mostró muy apasionada por el piano, los perros 
y diferentes deportes, tales como el básquetbol y el atletis-
mo, pasiones que se asocian con su alto nivel de energía e 
hiperactividad.

En básica creó fuertes lazos, aún vigentes, con V.B. quien se 
convertiría en su lapa inseparable. Durante el transcurso de 
middle, se dejó llevar por sus habilidades sociales en busca 
de su identidad, ignorando su gran potencial de liderazgo. 
En esta búsqueda, incluyó a su círculo de amigas a C.M., 
B.B., C.C., J.D. Y F.E. con quienes compartió locuras, risas y 
gritos inolvidables. Esta pequeña Directioner , obsesionada 
con Inglaterra en su momento, honró sus sueños al ganar en 
2015 el premio de inglés. Ya en senior, estrechó amistad con 
nuevos amigos del club de teatro y de la SDM, que le mostra-
ron nuevas perspectivas de la vida, compartiendo momentos,  
opiniones y carcajadas. Cabe destacar las juntas browniez 
conformadas por P.C, J.I.S, y su medio hermano S.P. Para-
lelamente, se volvió cercana a sus confidentes V.B. y C.M., 
junto al nuevo pollito adoptado en la familia, F.V., con quienes 
constituiría una amistad incondicional. 

Tras este largo camino descubrió su potencial de líder (esti-
mulado por su don del habla) logrando incluso mover a toda 
su generación para realizar diferentes actividades planeadas 
con el mismo cariño con el que logra acoger a cada persona 
perdida en necesidad de consejos o compañía.

Feñita, nunca dejes atrás tu hiperactiva extroversión. Eres 
especial. Tu gran corazón y fuertes opiniones te harán triunfar 
y llegar lejos. Te queremos por siempre, todos tus amigos y 
la G’18.
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Sebastián Antonio Pradenas Vega

(Huge, Pra, Sebapra)
AA: Afeitarse, Cubos Rubik Baratos, Cola 
Suave
RU: Cubo Rubik, Poemario, Una Guitarra 
FP: WR Cubo Rubik, Ser el más capo, 
Creerse Jack SparrowFT: La manquie rico, El ScottDF: Ser Speedcuber, Ser Slash, Ser Mr 

Olympia
AP: V.V, C.FMM: Gemelos Contracturados, Pucón

Johnstock 2018LQNSV: Soltero, Afeitado, Sin 10 cubos
DE: En el gym, En el spot, En la sala de 
música
GE: Ella, Humillar en el talent showFC: Lw buenaTI: L.B

S.P llegó a Saint John’s el año 2005, entrando a prekinder A, 
curso en el cual se mantendrá a lo largo de toda su estadía 
en el colegio. Apenas entró a la sala de Infant, creó lazos 
muy especiales con J.Y, L.B y E.V, personas que se transfor-
maron en sus amigos de la infancia que lo acompañan hasta 
el dia de hoy en sus aventuras, y desventuras. Entrando a 
Junior, S.P se interesaría desde pequeño por las disciplinas 
del atletismo, pasando también por los vientos de Vela du-
rante un tiempo, hasta que se decidió por seguir el camino 
de su madre. Se recuerda siendo visto en zonas rurales 
con E.V, pasando horas realizando trabajos intensos por 
dar vuelta los mundos, y también a veces en las alturas del 
cielo de L.B, en donde hacían lo mismo. Pasaría el tiempo y 
de a poco se iba haciendo más conocido el personaje que 
representa el Pra, entrando a Middle, en donde se interesó 
por la música y el arte y es normal verlo llegando hasta a las 
pichangas con su guitarra. Sus conexiones con E.V y L.B se 
harían más fuertes con el paso de los años, e iría conocien-
do nuevos compañeros que le serían importantes como por 
ejemplo F.E, J.I.S, F.P. Ya de lleno en la adolescencia, S.P se 
vio inmerso en un mundo cambiante y con muchos vaivenes 
que fueron haciéndolo crecer y madurar a paso incierto pero 
siempre hacia adelante… conoció el mundo del gimnasio 
y el del carrete, mezcla que hasta el dia de hoy lo marea, a 
veces muy literalmente. En Senior el Pra se definió por reafir-
mar sus gustos extracurriculares y participar en conciertos 
locales como cantante y guitarrista, y manteniendo sus 
intereses artísticos a tope, lucha día tras día para surgir.
Pra, te deseamos el mejor de los éxitos, sigue dándole para 
adelante aun cuando las cosas no se vean claras,
¡Te queremos!

4ºB
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María Victoria Vega Ulloa

(Toly, loli)

GE: PNG2017, FDC2017FT: xd, lol, yapo, wtf, “abríguense”, “choniiiii”  AP: B.S,C.L, TI: No ser rubia ni de ojos azules, quebrarse la nariz el día antes de su 
cumpleaños 2012DF: Ser más alta.LQNSV: Estudiando el día antes, haciendo 

dieta, en microDE: En su casa, donde E.N con el Facu, 
casa A.C con ShT.FP: Lo llorona, lo mamá, lo organizada, lo 

celosa, lo cachetona.AA: Cobalto, Niquel, Cromo.RU: High heels, piel sanaHM: Cambiarse de colegio              

La Toly se incorporó a la G18 en 2do básico, portando una sonrisa 
de oreja a oreja que a más de uno asustó. Un nulo conocimiento 
en inglés que potenció su timidez no impidió que D.C la invitara 
a formar parte del “grupo amistoso: Las Divinas”, dando origen a 
una bella amistad que hasta el día de hoy conservan. Luego de 
numerosas coreografías, decidieron finalmente integrar al grupo 
a C.G y A.C, quienes a fines de 4to básico eran inseparables. Tras 
años de exitosas presentaciones de baile en asambleas, llegó la 
gira de 6to básico, donde conoció a M.G, C.H y A.C.M, quienes 
junto a D.C, A.C y C.G formaron las “ShT” (inseparables con fecha 
indefinida). Abundantes colaciones no hacían sentido con su 
menudo cuerpo, que al parecer utilizaba todas las calorías en la 
responsabilidad académica y en cultivar sus mañas. 

Un momento crucial en la vida de la Toly fue la transformación 
que tuvo de 7mo a 8vo, donde dejó atrás los frenillos y el pelo 
esponjoso, lo cual rompió uno que otro corazón. Este repentino 
y drástico cambio de imagen, y en un contexto lleno de nuevos 
intereses, situó a Toly en el centro de una circunferencia que, 
actuando como imán, atrajo seres indispensables y aborrecibles 
para ella hasta esa fecha: pretendientes.

Sus prejuicios masculinos navegaron por un vaivén de 
sentimientos, que, entre algunos y otros nombres, el que realmente 
abundó su corazón fue E.N, que tras largos tres años de caminos 
que juntos crearon y a la vez bifurcaron, lograron consolidar uno 
mismo, que hasta el día de hoy conservan con mucha seguridad y 
amor. 

Así, como lo leen, los años de Toly en el colegio estuvieron 
rodeados de fuertes lazos amistosos y relaciones fructíferas, que, 
en consecuencia, grabaron en sus recuerdos, y en el de sus más 
cercanos, fuertes raíces de lindos acontecimientos. Su significativa 
ayuda, buena disposición y destacable actitud, transformó esa 
“sonrisa diabólica” en su rasgo mas distintivo; la felicidad. 

Te deseamos lo mejor tus ShT y la G18
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Marcelo Enrique Vergara Retamal 

(Kike, Enri, Titi, Diddy Kong, Morandé, 
Chelove, Wolf, LeBron)

LQNSV: Pasando la radio, carreando en 
basket,  sin dietaDF: Ganar partido FT: ¿Quién?, entonce, a ver llora, ¿crei que 

el auto anda con amistad?, ¿te conté lo 
que me pasó?RU: Bencina, escalera, snickers, ropa Zoo 

York
TI: Romperse la rodilla en el campo 
múltiples vecesAP: J?

FP: Saltar muy alto y muy seguidoHM: Final Fantasy, Casa J.V, y todo el 
2018
AA: Comida chatarra, gente floja, a las 
mentiras DE: En el gym, merodeando por Andalué, 

en cualquier cancha de basketGE: Caer en la tentación FV: Bájale el volumen a tus pensamientos, 
y escucha los sonidos de tu corazón

Enrique llegó a Saint Johns el año 2004 a pre kinder A, en 
donde lo apodaron de Enri. En sus primeros días, entabló 
relaciones inquebrantables con J.H , S.P y S.M, con 
quienes comparte historias constantemente.. En junior 
juntó caminos con C.C, con quien desde primero básico 
han sido inseparables. En quinto básico encontró su pasión; 
el básquetbol, con el cual hizo una conexión instantánea. 
Entrando a Middle, su relación con C.C y J.H se hacía más 
fuerte con cada día que pasaba, compartiendo camiseta 
de equipo y sucesos de diversa índole. Su carrera en el 
baloncesto se hacía cada vez más real cuando ingresó al 
Deportivo Alemán, hecho que significó que sus pares lo 
empezaran a comparar con LeBron, porque es igual de seco. 
Durante este periodo se caracterizó por mantener un muy 
buen promedio de notas y vivir una vida bastante tranquila, 
pero no duraría mucho, ya que entrando a Senior las cosas 
cambiarían drásticamente.

El tímido Enrique ingresó a Llacolén, en donde conoció a un 
grupo de gente muy diverso que lo adoptó y que sería un 
factor clave en su formación emocional. Sucesos explosivos 
durante 3ro medio lo llevaron a dar un vuelco en su vida, y 
comenzaría a aflorar la persona que hoy verdaderamente 
conocemos y todos llamamos Kike. Este Kike ya no se 
preocupaba tanto por las notas y el colegio, y empezó 
a preocuparse más por alimentar su cuerpo con amor y 
felicidad. Se lanza al mundo del romanticismo, dejándose 
llevar por sus sentimientos para luchar por J.S, quedando 
a la deriva por un tiempo, para finalmente encontrar 
respuestas y conectarse de manera muy especial con J.F...

Kike, sabemos que llegarás tan lejos como tu corazón pueda 
dar abasto,

¡Vuela alto!

4ºB
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Francisca Paz Villarroel Contreras

(Fraan-Flan, francis, pancheitor)FT: Juaaas, JAJAJAJA(x10) buchaaaa, 
VERAAA, wena profe!!FP: su personalidad, reírse como metralleta, llegar tarde a clases, ser 

dispersa, tocar guitarra, jugar fútbol, ser 
chica SAS, su amor a E.FAP: Charly Benavente/E.F/N.SLQNSV: llegando temprano,  sin reírse, 

sin cantar/dibujar/jugar , sin sociabilizar.
DF: tocar más instrumentos, que E.F la 
ame, terminar pruebas a tiempo.MM: CDI’17, FDC’17, Johnstock’18, 

Cuba-del-Norte, cuando buscó a C.R 
(foto gen.) cumpleaños R.A’18AA: hablar inglés, las injusticias de la 

vida.
RU: TIEMPO, GarageBand, R.A portátil, 
media entera STJ

La Pancha inicia su travesía en el STJ recién en 3ero medio, 
proveniente del IHC. Desde el inicio se armó de amistades 
como F.P, C.M, y V.B, destacando rápidamente por su 
personalidad única y especial, sus modismos al hablar y 
su risa, la cual pudo ser inmediatamente reconocida desde 
un mínimo de tres cuadras. Éstos la aprendieron a conocer, 
aceptar y compartir su pasión por la música, historia y fútbol. 

Su segundo año lo comenzó dando todo en el Johnstock y 
fortaleciendo amistades con A.D, S.V, S.S, C.C y, por supuesto, 
R.A(1313), los cuales la acompañaron en todas sus locuras 
y consideraron como alguien muy cercana y querida. La Fran 
aprovechó cualquier oportunidad que se le presentaba para 
participar en actividades que siempre demostraron su espíritu 
social y ganas de marcar un cambio, y -obvio- aprovechando 
de detonar a S.V, la cual le sacaba su faceta de chica SAS. 
Su gran preocupación por el planeta la llevó a convertirse en 
la gurú medioambiental de muchos, apareciendo desde los 
rincones más oscuros de la faz de la tierra para que recogieran 
su basura.

Pancheitor supo integrarse rápidamente a la comunidad del 
colegio, destacando por su personalidad sincera y verdadera.
No tuvo escrúpulos a la hora de defender sus ideales, 
característica que causó varios roces,pero que la convirtieron 
en una persona inolvidable para muchos. Debido a esto, nace 
en el colegio una nueva consulta psicológica, donde Francis 
permaneció mucho tiempo aconsejando. Pasando muchísimos 
recreos con una guitarra en sus manos, conoció a los de la 
SDM, con los cuales compartió las miles de canciones que los 
pasillos del primer piso fueron testigos. Seguro extrañaremos 
las melodías de la futura presidenta de GreenPeace.

Franni, Flan, Pancheitor, te deseamos de todo corazón que 
logres todas las metas que te propongas. Tienes un corazón 
de oro y estamos seguros de que las personas te amarán. 
Nunca pierdas esa esencia tan especial que tanto destacamos 
en ti y que tu risa nunca se apague. Dale con todo, a romperla.

4ºB

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 



142 ANUARIO 2018142 ANUARIO 2018

Constanza Lissett Águila Hereida

(Connie, Conala)
FT: “300, 2x500” “¿Qué se hace este fin 
de semana?” “¡Se prendió!”FP: Lo deportista, la PyMe, lo hacker, lo 

viajera, lo estratega, lo canadiense GE: En Llamas, Halloween 2017RU: Mercancía, viajes ilimitados alrededor del mundoLQNSV: sin hacer deporte, sin hacer 
negocios, no motivada, siendo mala en 
algún deporteDE: haciendo deporteDF: Viajar por el mundo, ser políglota

HM: Shield de volleyball 2014 y 2015, 
Alemania 2018, Record posta inglesa 
ABSCH 2018, 31.65m Copa Concepción. 

La Connie se unió a la G’18 el 2014, en octavo básico, 
donde inmediatamente forjó amistades con BV. Su innegable 
talento en el deporte salió a luz al unirse al equipo de 
vóleibol y atletismo, así como en las clases de educación 
física, donde en cualquier deporte que fuera destacaban 
sus habilidades. En atletismo se enfocó en el lanzamiento 
la jabalina, aquí fue donde se hizo más cercana con BB, su 
pareja de entrenamiento hasta 4to medio y cuya amistad se 
fortaleció mucho más, junto a la de JD, en el 2016 cuando 
las tres se encontraban viviendo en Alemania. Esta fue la 
instancia donde descubrió su sueño de estudiar a futuro en 
este bello país. 

Desde la elección de sus electivos el 2017 comienza a 
fortalecer su amistad con BB, JD y BV, además de todos los 
que forman parte del Búnker, como SS, RS, CO, VH, VB, AR, 
FR, entre otros. En el verano de 2018, vuelve nuevamente 
a Alemania, y viaja junto a BB y JD alrededor del país, 
reuniendo nuevas experiencias que recordará por siempre. 
Sus habilidades deportivas continuaron desarrollándose 
en el fútbol y el lanzamiento de jabalina, además de sus 
intereses por las matemáticas que la llevaron a desafiarse 
a sí misma al tomar el electivo superior de la materia. 
Sabemos que continuarás con tu sueño de ser hacker, algo 
en lo que te irá muy bien a futuro, que seguirás igual de 
esforzada, abierta a nuevas experiencias y desafíos, y que 
continuarás siendo la gran amiga leal que eres.

¡Mucho éxito Connie, te queremos!!! 
- atte, 4tos 2018.
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Florencia Anaís Alarcón Ruiz 

(Flo, Flori,Florioli)
FP: Lo apañadora, lo negra, lo seria, lo 
volá, lo regia.AA: reggeatonDF: Tener pelo liso natural, J.DHM: Pestañas postizasGE: Ecosup, Fdc´15, casa D.ATI: Sus chochosDE: En su casa con sus perros, musicon 

con A.S, tomando solRU: Alisados y bronceados ilimitados, un 
encendedor, un pololoFT: Que lata, ¿salgamos?, no entendí,  

sorry no te estaba escuchandoLQNSV: En preu, sin maquillaje.FV:  Live big and think deep

Desde su querida Madres Dominicas, la negra llegó desde 
el colegio de monjas a los pasillos del Saint John´s el 
año 2010. A esta pequeña de rulos destacables le costó 
integrarse en lo académico ya que el inglés no era su 
fuerte pero poco a poco gracias a su gran esfuerzo se fue 
adaptando. En estos primeros años, la Flo era muy tímida y 
conoció a sus amigas: F.A y J.F, sin embargo, al cabo de los 
años sus rumbos cambiaron y, gracias al desenvolvimiento 
de la Flori, en octavo básico conoció mejor a sus paralelas. 
Aquel año, la Florence decidió hacerse un cambio de look 
alisando sus rizos y dejándolo así permanentemente. Este 
mismo año rompió su timidez y se acercó más a algunas 
de su actual círculo de amigas conformado por C.H, J.A, 
A.S.P, A.S, S.S, F.T  Y M.O. Un año más tarde llega al 
colegio D.A que también se vuelve una de sus partners y 
conoce a F.E que se convirtió en una amiga muy especial. 
Ya más adelante se formó el grupo “PC” donde experimentó 
inolvidables anécdotas en sus largas noches locas, no 
dejando de lado sus otras importantes amistades.

En el ámbito deportivo intentó de todo aunque se podría 
decir que el que más la definió fue el atletismo, aún así no 
era lo tuyo. En resumen, la estadía de esta niñita morenita 
que llegó hace 8 años al colegio ha pasado por altos y 
bajos, pero todos creemos que ha sido un inmenso aporte 
a la generación con sus chistes fomes y locuras para 
compartir. Por siempre será una buenísima amiga y de las 
más apañadoras y confiables personas que podrían conocer. 
Sabemos que aun no tiene muy claro que quiere estudiar, 
pero ya que le gusta el área de la salud sabemos que podrá 
tener éxito en lo que se proponga. Flo, mucha suerte en esta 
nueva etapa, te queremos mucho tus amigas y compañeros 
de 4to.
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Ignacia Alejandra Dominga
Albornoz Venegas

(Domi, domich)
FP: su cara, su risas, , lo motivada, sus 
papás, lo hater, lo dormilona, lo mamona, 
lo celosa.DF: conocer a Justin Bieber.LQNSV: sin V.H, soltera, no poniendo 

casa, sin apañar, sin llorar, despierta en 
clases.
HM: ser mordidaGE: pucón DE: con V.H, durmiendo, carreteando, en 

su casa.
RU: masajes y cariño ilimitadoFT: “hazme cariño” “quiero dormir”, “oooy 

que apesto”, “ya lol”, “chicaaas” FV: “Lo esencial es invisible a los ojos”.

Desde Santiago, la Domi apareció en los pasillos del 
Saint John’s, recién el año 2016, en segundo medio, 
destacándose inmediatamente por su personalidad sociable 
y gran motivación. Junto a ella, empezaron a hacerse las 
famosas juntas “piola” en su casa, dejando a más de uno 
con un recuerdo inolvidable. Fue así como conoció a sus 
grandes amigas MO, FT, FA, JS, CH  y ASP, formando 
el grupo “PC”, con las cuales ha compartido múltiples 
momentos llenos de carcajadas e historias épicas, que 
quedarán para siempre en nuestros recuerdos.

Por otro lado, la Domich siempre se ha destacado por su 
participación en diversos deportes como el atletismo y 
hockey, la que la llevó a dos giras deportivas, a pesar de 
su corta permanencia en el colegio; siendo éstas una gran 
oportunidad para conocer Europa y África, además de 
establecer lazos aún más fuertes con ASP y MO, quienes 
junto a JS formarían su círculo de amigas más cómplices 
en todas sus aventuras. En nuestro colegio, su participación 
en el hockey se vio reconocida, otorgándole un premio a la 
mejor deportista y llegando a ser la capitana del equipo en 
su último año.

En relación a su vida amorosa, nuestra negra nunca perdió 
su tiempo, conociendo así a VH, quien sería su partner hasta 
ahora. 

A pesar del corto tiempo que estuvo la Domi en el colegio, 
logró adaptarse a nuestra generación como ninguna otra y 
siempre será recordada por su risa inigualable. 

Domi, sabemos que eres capaz de grandes cosas en la vida 
y que serás la mejor en lo que te propongas. Se te echará 
mucho de menos, te deseamos lo mejor en tu futuro,
Te queremos, tus amigas y los 4tos.
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Fernanda Belén Aroca Larraín

(Ferni, Feña, Ferniburbu)
LQNSV: sin decir lo que piensa, sin hambre, sin hacer reir a los demás, 

haciendo dietaDE: en su cama acostada, con M.HRU: viajes ilimitados, nutella ilimitada. 
GE: FC C.G 2015HM: shield volley 2015 y 2016FP: sus caras, lo matea, lo regia, estresada, exagerada, lo sensible, sus 

emprendimientos, comer y no engordar.
DF: cantar bien, ser hockista.FC: “me voy a comer mi almuerzo en 

recreo”
TI: ser tan alta

La Ferni llegó al colegio el 2004, en las antiguas facultades 
de PDV, donde conocería a su primera amiga A.V.  Tras el 
traslado del colegio al Venado, el grupo de amigos de la 
Ferni se haría mucho más grande, conociendo gente como 
M.R-T, D.O, F.M, J.F Y B.R. En sus primeros años de colegio 
se comportó como una princess, pero esto cambiaría. Años 
después el lado oscuro de nuestra fer cobró vida en todo 
junior, siendo este potenciado con el lado aún más oscuro de 
D.O. En reiteradas ocasiones, D.O y la ferni fueron cómplices 
de distintas disputas no tan agradables con el resto de sus 
pares, siendo la oficina de la psicóloga su segundo hogar. 

Innumerables fueron las veces que estas dos terminaron 
siendo castigadas y con detentions. Más adelante conocería 
nuevas amigas como F.T Y M.O con las que compartió 
momentos inolvidables que siempre guardará con ella. Ya 
en senior, la Ferni se aplicó. Vivió una transformación 180º. 
Pasó de ser una alumna promedio a destacar en lo que a ella 
más le gustaba. Durante sus primeros años de enseñanza 
media se destacó por participar en volley, jugando por 
el colegio y por el CDA. Era típico de la Ferni faltar a los 
carretes porque estaba en Santiago jugando. Otra típica 
de la Ferni, eran sus emprendimientos. Siempre tenía los 
mejores productos (Alfagieri y joyas de plata). En el 2016 
conoció a M.H, su partner de viajes y locuras hasta el día 
de hoy. Querídisima amiga, en ningún párrafo cabría todo 
lo que te adoramos. Te hemos visto pelear, reír, llorar, amar 
y esperamos caminar junto a ti todo lo que queda en este 
trayecto que recién comienza. Te deseamos el mejor de los 
éxitos.

Te quiere, WM y la G´18.
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Josefina Daniela Brañes Alarcón

(Jose, Jo, Jose Bra)
FT: really?, jajaja te juro, ay no, *cantando*, oye disculpaFP: cantar, bailar, imitar, su pelo, viajar, almuerzos ricos, tener todo celeste, lo cariñosa y alegreTI: vacunas, andar con 1 patínRU: un estudio de baile, kit kat, viajes 

ilimitados, KPOP merchAA: lugares altos, desorganización, 
hablar lento, malas notas, perder, estar sin hacer nada por mucho tiempo

LQNSV: sin bailar, cantar o reírse, lo 
spanglish, siendo porra, con más de 
4 galletas, tranquila, despeinadaDE: sala de música, bailando/cantando donde sea, Udec con C.M, 

A.O y V.B, viendo series, en TalcaDF: aprender coreano, tener un lugar 
para bailar

Todo comenzó cuando la inquieta y sonriente Jose entró a sus 3 añitos 
a Play, convirtiéndose en una de las fundadoras de la Generación ’18, 
formando amistades con F.T, S.J y G.M, con quienes vivenció inolvidables 
aventuras durante los viajes de ida y vuelta al colegio. 

En junior nuestra niña con cachitos descubrió su interés por el ajedrez, 
destacando al ser la única mujer en el club y con una mente vivaz. 
Espontáneamente agilizó sus tácticas estrategas logrando, posteriormente 
adquirir reiteradamente el shield en los ABSCH. 

En el ámbito deportivo, después de practicar gimnasia artística, patinaje, 
hockey y atletismo, optó por dedicarse principalmente al volleyball, 
destreza que logra manejar hasta hoy. Una vez en 7mo, amplió su círculo 
de amistades, integrándose al grupo “el árbol”, con quienes compartió 
risas y anécdotas inolvidables. 

La Jose destacó por ser trabajadora y alegre desde pequeña, logrando 
demostrar habilidad tanto para las ciencias como para el área humanista, 
de modo que en enseñanza media estableció aún más su pasión por la 
historia universal y las matemáticas. 

Durante enseñanza media sus amistades se fueron afinando, compartiendo 
almuerzos comunitarios junto a A.O, T.U y R.A. Simultáneamente, tras 
asumir su amor por el baile y la música, pasó tardes memorables gozando 
del Kpop junto a C.M, V.B y A.O. Gracias a ello, también pudo compartir el 
gusto por la música y el baile, junto a F.R, T.M, B.S y M.A. 

Los últimos años, sus días en el colegio se caracterizaron por bailar y 
cantar por los pasillos, reírse junto a sus amigas e ir a la sala de música. 
Ese lugar se hizo especial, gracias a las amistades caracterizadas por la 
confianza, cariño y alegría. 

Jose, sabemos que tu amor por conocer otras culturas hará que sigas 
viajando para conocer otros países como lo has hecho los últimos 
años. Estamos seguros que podrás equilibrar tantos tus hobbies como 
tus labores, estando rodeada de gente que te quiere y que aprecia tu 
personalidad siempre positiva. 

¡Te queremos y éxito! Los 4tos, 2018. 
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Paula Grozdana Cáceres Lira

(Pauli, p.a.u.l.i, queen, paulips, paulilps, 
paulagcl)

FT: ya cállate, wtf, lol, onda, literal, yAAAS!1!, slayLQNSV: pelo corto, conformándose, sin 
cantar, siendo falsaDE: sala de arte, lollapalooza, en Instagram

DF: ser youtuber, irse de intercambio, 
estudiar maquillajeRU: libros, maquillajeFP: GRL PWR,  lo feminista, conciertos, 

lo buena pa maquillar, su gusto musical, 
ser directa, su cat-eye, su highlighter, lo 
open-mindedAA:  los machitos, MATHSAP: F.D, J.G, S.R, T.CTI: sarah kayGE: ser tan pesimistaFC: ktpaza wacha never say neverFDV: Life is not perfect but your makeup 

can be

La Pauli llegó al colegio en 5to básico, desde el Wessex con 
un inglés destacable y un intrínseco deseo de ser youtuber. 
Sin embargo, aquello no ha dado frutos (todavía…) Luego, 
en middle school Paula conoció a nuevas personas de su 
gen y estableció un irrompible lazo con su amiga A.V. con 
quien son besties hasta la actualidad. En 7mo conoció a 
amigas de otros cursos con la formación de los sets y fue 
en octavo cuando conoció a A.D con quien sigue siendo 
cercanísima hasta el día de hoy. En ese año también se hizo 
amiga de J.I.S. que también es uno de sus mejores amigos 
en quien siempre ha podido confiar hasta el presente. 

En Senior, Paula se caracterizó por ser una de las primeras 
personas en identificar y defender sus ideales, luchando 
contra la discriminación y siempre debatiendo en clases 
en pos de la equidad de género, lo que le ha traído algunos 
problemas. En 3ro medio, la Pauli se vio fuertemente 
afectada por la ida de G.C, persona que la había apoyado en 
el pasado, y uno de los pocos en quien confiaba.

En 3º, la Pauli vivió una de las mejores experiencias hasta 
ahora: la gira de arte. En ésta conoció diversos lugares, 
pero más aún a sí misma y a nuevas amigas como J.A. con 
quien comparte un fuerte lazo hasta hoy. Además, serán 
inolvidables todas las aventuras que aquel viaje guarda.

Siempre con alguna lectura y descubrimiento de música 
nueva, p.a.u.l.i demostró ser una artista de tomo y lomo. 
Esto último se confirmó cuando con el paso de los años 
fue desarrollando sus habilidades de makeup artist y se 
convirtió en la seca que conocemos hoy. Con lo aguja que es 
para elegir a sus amistades cercanas, la Paula está rodeada 
de amigos de excelente calidad.

Sabemos que lograrás lo que sea que quieras, ya sea 
siendo una beauty gurú o una abogada. Por tu personalidad 
luchadora, única, y creativa; nunca te olvidaremos, lots of 
love, tus amigos cercanos y G’18.
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 Felipe Antonio Esteban Barrientos

(Fell, Felltip, Pipe)
AA: cortarse el pelo, quedarse en la casa, 
chocolate, leer.RU: pc gamer, vasos de vidrio, blurray de 

21 Jump Street, completo italiano.FP: lento para entender chistes, ser flojo.
FT: ahí 7, en volá, ah bueeno.AP: V.C, M.J, M.B, C.T, I.C.MM: FDH 16’, campo Kike, conclusión 

presentación de física.DE: en el carrito, en la grieta, en el spot.
LQNSV: hacer las cosas a tiempo, reno-
var perfil de wsp, estudiando.FC: Era jodaa.TI: caerse de la escalera.

Fell llegó al colegio en el año 2005 al curso de Pre-kínder 
B, curso en el que estuvo hasta hoy en día. Inició aquí 
amistades con T.U, M.O y D.P. Disfrutó de muy buenos 
momentos, como los recreos en junior, jugando a los 
gogos, la tiña y el fútbol estuche como también las 
pichangas al llegar a la casa. Así pasó el tiempo hasta 
llegar a middle, donde no tuvo un muy buen comporta-
miento con las famosas “matitas”. Eso sí mejorando en 
la llegada a enseñanza media, del mismo modo que se 
puso las pilas en lo académico. Durante ese tiempo, forjó 
amistades con S.P, R.A y V.M, formando un grupo unido 
y con incontables anécdotas hasta hoy en día. Cabe 
mencionar los numerosos partidos realizados y salidas 
a la laguna en Llacolén junto a este grupo. Al inicio de 
1ero, Felltip entró a atletismo en el colegio, destacando 
gracias a su velocidad, pero sobre todo, gracias a las 
salidas a comer pizza antes de los entrenamientos junto 
a R.A y T.U, retirándose de las canchas en 3ero medio. 
Otra cábala de este grupo fue ir a la laguna en la mañana 
previa al último día de clases. Buenas historias surgieron 
desde 2do medio gracias a nuevas salidas y aventuras 
como el clásico depto. de V.M, su propio quincho, el 
conocido “bunker”, y como olvidar, las salidas diecioche-
ras. Nuevas personalidades como J.I.S, A.W, entre otros 
nuevos queridos camaradas hicieron compañía a Fell 
en su ya avanzada vida escolar. Recordadas instancias 
también se originaron junto con los zodiacos, grupo de lo 
más apañador, conformado por fieles caballeros con una 
convicción y objetivo en común, disfrutar lo que venga, 
a tope.
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Javiera Andrea Fernández López 

(Javi, Negra)
LQNSV: Sin hambre (pero sin engordar), sin frío, sin sueño, con malas notas, sin algo que decir.GE: SR, marca del indio.FP: lo solidaria, lo integral, lo deportista, lo apañadora, lo perfeccionista, lo mañosa.AA: gente superficial, malos olores, 

memes del grupo de gen.DF: Paz mundial, cantar bien.RU: Accesorios deportivos, estufa, comida.
DE: Llacolén, preu, Chillán.TI: Corte de Dora la Exploradora, las boinas, jugar a la pelota con su hermano HM: Ganar shield de volleyball, casa 

Jesu 2014.

La Javi llegó a St. John’s el 2005 con su corte de cabello idéntico al de Dora 
la exploradora, algo introvertida y llena de ternura. Comenzó esta etapa nueva 
junto a su amiga de toda la vida, S.SCH., quien es su mejor amiga hasta el día 
de hoy. Rápidamente, forjó amistad con  B.R, F.A y A.V. Recuerda de infant los 
recreos llenos de risas, bodas de sus compañeros, instancias de creatividad y, 
también, por  los peluches Adam y Teddy.

En junior, formó amistad con I.F, M.R-T, F.M, D.O, C.H, J.B, A.C, B.V y A.S, con 
quienes disfrutó de hockey, atletismo, gimnasia artística. Amaba participar 
de todas estas actividades pero no era suficiente, por lo que junto a A.V y F.A 
asistían por las tardes a clases de cocina, natación, tenis y artemanias, en 
Llacolén. Aquí, la Javi demostró una faceta maldadosa ya que, junto a F.A, 
se divertían levantando las faldas de sus compañeras de tenis; sin embargo, 
también demostró ser bastante independiente y responsable, incluso, 
enseñándole a su amiga A.V a lavarse el pelo sola (sin ayuda de Doris). Junto 
a F.A encontraron la manera perfecta de ganar tiempo para sus actividades sin 
dejar de ser responsables: realizando las tareas en el bus camino a sus casas. 

La visita a “Los Pellines” fue una de las instancias que moldearon su 
personalidad. Logró conectarse con la naturaleza, potenciando, desde entonces, 
sus visitas a Chillán y la playa, las caminatas y deportes al aire libre. 

En middle y senior hubo más aprendizajes y experiencias. La gira de sexto: 
junto a sus compañeros recorrió el sur de Chile; los torneos y campeonatos de 
volley se volvieron más competitivos; es más, el 2014 siendo capitana de su 
equipo, llegó a un nacional escolar. La ansiada gira a UK: abundó de risas con 
sus amigas D.O, J.O y A.S., experimentó un breve romance con uno de sus 
compañeros y conoció lugares a los que se prometió volver. 

La Javi se hizo voluntaria de Techo en busca de respuestas y con el fin de 
aportar en el cambio que deseaba ver en el mundo. En paralelo, conoció el amor 
nuevamente, entablando una relación con M.I por dos años, donde finalmente 
esta terminó dando paso a una introspección sobre sus gustos y metas en la 
vida. Cuarto fue súper especial, fue prefect y estableció conexiones únicas 
con gente ajena a su círculo típico, además, encontró nuevas respuestas y 
perspectivas. Entre las personas que la marcaron con esta vibra especial están 
F.V, C.R, P.C, J.O, D.C, A.C, su admirada tía F.S, su profe J.A, y finalmente su 
actual “life partner”, E.V. 

Te deseamos todo lo mejor que este mundo pueda darte, con cariño cuartos 
2018

4ºC
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Vicente Javier Hermosilla Flores

(Naga, jeffren, Elque)
LQNSV: Tranquilo, con buenas notas.
DF: Ser back, ser hinchado, leg day on 
point. 
FT: Fue casual, “ya pero…”FC: ¿Quién es bueno para lavar la loza?, 

¿Aló Rodrogo?FP: Lo chato, ser vecino del T.C, anime, 
despertar con más plata.DE: Donde la Domi, en el T.C, acostado 

viendo anime.TI: Copa Campeones.AP: LS (2015).GE: Cumpleaños M.G. XV.BP: Embarrarla FV: Todo sumaHM: Bus a Curico, Tumba de Napoleon, 
Maleta Niklas.

Vicente llegó al colegio en Pre-Kínder junto a su amigo 
M.V. Naga a través de los años de básica hizo su grupo 
de amigos compuesto por M.V, V.S, S.Q, T.V. Cómo olvidar 
cuando Vicentito fue sorprendido con su venta de gomas 
con M.V por las profesoras de Junior, que quedaron 
impactadas por tal emprendimiento. 

Durante la básica, y hasta hoy, Vicente se ha caracterizado 
por ser una persona muy alegre, solidaria y que nunca se le 
vio enojado. Vicente conoció a sus paralelos en la gran copa 
Campeones, que como un buen arquero sólo le anotaron 
una vez en el campeonato. En sexto básico, durante la gira a 
Chiloé, se hizo buen amigo de T.M. Ese año, su gran amigo 
M.V volvió al colegio. En octavo fue partícipe de la gira a 
Inglaterra en cual su grupo de amigos pasaron grandes 
aventuras. Ya al entrar a la adolescencia, Vicente fue 
conocido en el colegio por lo bueno para las fiestas. Al entrar 
en la etapa “senior” de su vida escolar, conoció a su gran 
amigo N.C que hasta el día de hoy lo ha apañado para hacer 
cualquier tipo de locuras. 

En segundo medio conoció a D.A y más adelante le tocó 
participar en la Gira de deportes junto a ella. Al principio 
no se llevaron bien, pero cuando llegó tercero medio todos 
quedaron sorprendidos por el nuevo de amor de Vicentito, 
D.A.

D.A Hasta el día de hoy lo acompaña como una fiel partner.  
Con el pasar de los años ver a Vicente en la sala en el primer 
día de clases, de vuelta de vacaciones, era una alegría total 
ya que nunca se sabía si es que sería nuestro compañero 
nuevamente. 

Te queremos y suerte en todo. Cuartos Medios.

4ºC
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Gonzalo Tomás Hernández Martínez

(Gonza, Terciopelo) 
LQNSV: Sin fuerza, porro, quieto, poniendo atención, fumando.AA: insectos, los bronces.DF: Ser tenista, hacer exámenes libres.

FC: Ma, ma, ma… Manuel!FP: Lo deportista, lo imitador, lo zurdo, 
lo glotón, lo hater, lo chef, los buzos, 
Thresh.
RU: contrato con Nike.DE: Entrenando. TI: Madre Culebra .AP: CA 2012.GE: La décima del Real Madrid.BP: Fútbol, comerFV: Menos bla-bla, más glu-glu.HM: Pucón 2018. Eight 2015.

Gonzalo llegó estrenando el colegio nuevo en el año 2006. 
Fiel a su personalidad, poco le costó sociabilizar al principio 
dentro del PreKinder C, y fue cuestión de semanas para que 
estableciera una amistad con quién sería su partner a lo 
largo de toda la vida escolar: JV. 

En Junior, por su habilidad futbolística, todos lo querían en 
su equipo en la multicancha. Sería con J.V, sin embargo, 
con quién se asociaría perfectamente dentro de la cancha, 
creando jugadas que hasta el día de hoy ambos recuerdan 
con gozo. Dentro de la sala siempre fue inquieto y los 
profesores lo sabían, dejándole actividades adicionales 
con tal de mantenerlo ocupado. Si estaba desocupado, la 
historia se cuenta sola. Sólo risas, desorden, payasadas. 
Qué tiempos.

En Middle, un “cambio para bien” – decidido por gente que 
Gonzalo prefiere tener al margen – lo llevaría al 7mo B. Sin 
embargo, gracias al fútbol, conocía a bastantes personajes 
de aquel curso, como V.S, V.H, T.M y el mediocampista 
estrella M.S, por lo que adaptarse fue sencillo. Ya en Senior, 
destacó por su rendimiento deportivo, logrando algo soñado: 
Ganar un Eight. Obtendría muy buenos resultados, pese 
al disgusto hacia las pruebas y su precaria voluntad para 
estudiar. Para el 2018, Gonzalo tendría un año lleno de 
nuevos desafíos. Sus amigos de toda la vida (Chan) dejaban 
el colegio, y sin dudas sería un año distinto sin ellos. Por otra 
parte, el fútbol finalmente le daría una oportunidad, y tras 
quedar en la Sub 19 de la UdeC, tendría que convalidarlo con 
el colegio, ajustando su horario y corriendo de un lado para 
otro durante toda la semana. Finalmente comenzaría una 
linda relación que hasta el día de hoy perdura con MRT, su 
principal apoyo en todas.

Gonzalo, te deseamos lo mejor y sabemos que si te lo 
propones, puedes llegar muy lejos.

4ºC
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Constanza Jennifer Herrera Rojas

(Coni, cotita, toti)
FP: llegar tarde, lo piti, vivir lejos, sus 
estornudos, castigos veraniegos, su risa, 
lo Kramer, lo chistosa, su perro obeso, la 
cumbia.
AA:  faltas ortográficas, la palta, gente 
exagerada, arribistas.DF: vivir cerca, NEM 6.5HM: pre en su casaGE: Halloween `15, Quincho N.S, Casa D.A, 

condicionalidad, Francès.LQNSV: en P.E, sin estar castigada, pro-
fesores sin algo que decirle, sin celular 
quebrado.TI: dictados, las tablas, peinados del papà.

DE: en el local, con AC en Marbella, pdv, en 
la micro.
RU: milkas ilimitados, pase escolar.
FT: “según yo” “yo lo compro” “me duele la 
guata” “estoy llegando (se esta duchando)” 
“me van a matar”FC: “ayer toco balacera”FDV: Si te va a atropellar un camion, qué-

date ahí.

La Toti se integró al play B de nuestro colegio el año 2004, 
siendo así, parte de los fundadores de la generación. Si bien le 
costó mucho desenvolverse en su curso por su personalidad 
sumamente tímida y retraída, fue aquí donde conoció a ASM, 
forjando una amistad de poco más de 14 años, hasta la fecha.

Ya en junior, conoció a JS y FA, con las que en poco tiempo 
logró formar un lazo de amistad muy fuerte y especial que la 
acompañan hasta el dia de hoy. Llegando a octavo, la Coni am-
plió mucho mas su círculo de amistades, siendo conocida por 
lo buena amiga y preocupada por el resto, destacándose ade-
más, por sacarle siempre una risa a cualquiera con su humor 
tan característico. En el ámbito académico, siempre se destacó 
por su habilidad en las matemáticas, llevándola a ser profesora 
de muchos de sus compañeros. En cuanto al deporte, nada que 
decir, siempre fue un mundo completamente desconocido para 
ella, incluso, hasta hoy.

En primero medio conoció a FT del curso paralelo, quien junto a 
ASM comenzaron a llevarla a la vida nocturna donde desgracia-
damente la Cotita se llevó uno que otro castigo. Sin embargo, 
ya en segundo medio, llegó a conformar su actual grupo de 
amigas “PC” formado por FA, JS, FT, ASP, MO y DA, amistades 
con las cuales ha experimentado miles de anécdotas y recuer-
dos inolvidables. Además, logró reencontrarse con una de sus 
amistades de la infancia, JF, y formar una nueva amistad con 
CR, ambas formando parte de su círculo más cercano. Gracias 
a su set de Inglés, la Coni llegó a conocer a AC, que además de 
complementar su humor negro, le ofreció una amistad incondi-
cional, llegando a ser una de sus principales confidentes.

Coni, gracias por estos tremendos años de pura risa, cariño y  
apoyo incondicional. No cabe duda que alcanzarás tus metas  y 
mucho éxito en lo que se viene. Te queremos y extrañaremos, 
Cuartos 2018.
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Tomás Joaquín Mandiola Brunet

(Mandio, tomi11, Mendybala)
LQNSV: sin hablar con menores, malo 
para la pelota, sin reírseRU: zapatillas de futbol, una rodilla, 

plata, comida para la casaAA: Las mayores, al colo, tomateAP: CL (2017)FP: Lo tierno,  lo buena persona, por jugar 
futbol 
FT: Que se hace hoy? , no puedo estoy 
solo, sorry no tengo cómo ir.HM: Juegos Olímpicos Pucón GE: casa N.S.DE: Jugando lol, con la PS, en la guardería, jugando en sfTI: Screamers, loquendo  DF: Ser futbolista, que la Cato salga 

primera, ser Rekkles

Mandio surgió por generación espontánea tras el terremoto 
del 2010 llegando a comienzos de 4to Básico al colegio. 
Tomasito se caracterizó desde su llegada por su inigualable 
risa, gran carácter, gran habilidad para el fútbol y pequeño 
tamaño. En sus inicios en el colegio, aún teniendo contrato 
como portero con el renombrado Club de Fútbol Anakena 
fichó como delantero (creyéndose figura) del equipo de 
fútbol del colegio. En este periodo formó grandes lazos 
de amistad con figuras como VS, MS, VH, GH, TV, JIS y 
JV. Sin embargo, a través de los años conoció a gente 
fuera del mundo de la redonda con quienes compartió 
momentos únicos e inigualables, y que hoy en día son 
sus mejores amigos como JC, OB, IL, TU y SC, sumado a 
las figuras anteriormente mencionadas. Durante sus años 
de adolescencia Mandi fue conocido por su afán por el 
sexo opuesto, principalmente de cursos menores, siendo 
reconocido por esto hasta el día de hoy. Sin embargo, 
su relación con el sexo opuesto no solamente fue de 
“travesuras”, sino que formó amistades muy importantes 
principalmente con MRT y PS. Este pequeño gran hombre 
sufrió constantes y severas burlas de sus compañeros 
debido a los fracasos del club de sus amores, el equipo más 
segundón de Chile, Universidad Católica. A pesar de esto 
igual pudo salir adelante sin secuelas notorias gracias a su 
positivismo y su fe en las SEGUNDAS oportunidades. 

Gracias a su buen comportamiento, su liderazgo, sus 
buenas calificaciones y su cercanía con los profesores (lo 
chupamedias) logró convertirse en un representante del 
alumnado del colegio, un Prefect. Mandio te deseamos 
lo mejor en tu futuro como periodista deportivo UC, 
sabemos que eres capaz de cumplir todas las metas que te 
propongas. 

Te queremos G’18

4ºC
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María Florencia Martínez Zirpel

(flo, flori, negra)
LQNSV: concentrada, callada, buena 
nota en sociales, sin su bolso de hockey.                                                                                                            
GE: pingueral 2016, Halloween 2017.                                                                                                                                      
FP: traficar comida, lo dispersa, lo exagerada, lo indecisa, lo solidaria, sus 

alfajores.FT: no puedo tengo que entrenar, ahh no cache.                                                                                 
DF: ser matea.( voluntariado África), 
viajar por el mundo, ganar shield.                                                                                                
DE: en el alemán, Santiago (por hockey), 
su casa o en la casa de MR.                                                                                  
RU: nanobotAP: BG, SM                                                                                                                                               

AA: NT, gente racista                                                                                                                                          
HM: Halloween 2017. Detention 2do                                                                                                                                              
TI: piquero a lo flori.          

La Flo llegó al colegio el 2005, en pre-kinder el primer año 
del colegio nuevo. Inmediatamente flechó a F.B, con quien 
contrajo matrimonio todos los recreos. C.S, M.R-T y la Flo no 
se separaban nunca aprendieron juntos andar en patines y en 
waveboard. El abuelo de M.R-T los iba a buscar al colegio a los 
tres ya que desde pequeños eran vecinos y lo siguen siendo 
actualmente.

Luego en junior conoció el deporte el que la acompañó por el 
resto de su vida, el hockey. En  primero básico la Flori flechó a 
nuestro queridísimo compañero V.H, con el cual dio su primer 
besito, y quien más adelante le pediría matrimonio con el anillo 
de su mamá. Más adelante hizo grandes amistades como 
M.R-T, D.O, B.R, F.A  y a A.V  quienes hasta el día de hoy, son 
sus mejores amigas. 

Nuestra Flori siempre destacó por sus grandes cualidades en el 
baile, porque en cuantos a notas, ni hablar. En 5to básico, tenía 
más libertades lo que le permitía quedarse a dormir a pijamada 
pero sólo si dejaban a M.R-T. Ese mismo año rompería un par de 
corazones, entre ellos los corazoncitos de T.V Y C.S, los que más 
adelante se volverían sus amigos. 

En middle, la Flo destacó por su gran pasión por el hockey, 
hasta el punto en que ingresó al CDA y formó grandes lazos de 
amistades, los cuales mantiene hasta el día de hoy. Gracias 
a este deporte conoció a la arquera del hockey stj D.C quien 
se volvió una enrome amiga para ella más adelante, haciendo 
muchas locuras en los viajes de hockey.  

Más adelante, en senior vivió una gran experiencia en la gira 
de deporte en la cual conoció a E.T que se volvió un amigo muy 
importante en la vida de la Flo. El corazoncito de la Flori sufrió 
grandes decepciones, pero siempre estuvieron sus amigas 
(WM) para apoyarla, en las buenas, en las malas. Querídisima 
Flori, no sabes cuánto te queremos, Siempre aquí estaremos 
para apoyarte. Te hemos viste caer y levantarte, y esperamos 
acompañarte por el resto de tus alegrías y penas.

Besitos, WM y G ’18

4ºC
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Giorgio Alessandro Olivari Bascuñán

LQNSV: Estudiando a tiempo, haciendo 
piernas, sin molestar, con efectivo, sien-
do responsable.RU: Pelota futbol, chutos, Nokia 3000, 

jockey, lápizAA: Estudio, morrón, tomate, leg day.
AP: CR (2019), FT (2015FP: Lo tierno, sus flaps, lo travieso, lo 

jote, lo pillo, lo deportista, lo chistoso
FT: Loco, pal hooooooy*, cachai algo?, te 
depósito?, vengan a mi depto, y eeeesa?
FC: JV está con NVWGE: Trifulcas interescolares, lentes rojo 

pasión
DE: En su depa, en el colegio, en la can-
cha, carreteandoAA: VerdurasDF: Ser futbolista, ser Neymar, ser zorraider.HM: Eight a side

El Giorgio llegó al colegio en 2003 integrándose al play B. 
Tres años en infant fueron cruciales para formar las amista-
des que mantiene hasta el dia de hoy con JG, LM, TG y NG. 
Con el paso de los años comenzó su vida deportiva ingre-
sando al equipo de fútbol del colegio, por el cual entrenaba 
todas las semanas, demostrando tener talento para ello. 
Esto lo llevó a conocer a Neymar, de quien es fanático 
hasta el dia de hoy. El Buitre, es conocido por lo bueno para 
distraerse en clases y pasarlo bien. Los estudios nunca 
fueron de su agrado pero eso no fue un impedimento para 
que formara lazos tanto dentro como fuera del colegio con 
SM, GH, JV, JG, JL, LM, MA, MR, NB, NV, VL, JV, JB, MR, 
NF, TV y AS, amistades que perduran hasta el dia de hoy. 
Con el paso de los años, sobretodo en la enseñanza media 
también formó importantes amistades con sus compañeras 
como CH, AU, CC, y AG.

En tercero medio el Guirgio llegó a alegrar nuestra genera-
ción, integrándose y formando parte de ella durante sus úl-
timos dos años escolares, en donde hizo grandes amistades 
con AV, VS, TM, MS, NC, OB, VU, DO, FT, MO, AS y FA. Para 
nosotros es un agrado que seas parte de la G´18. Sabemos 
que puedes llegar lejos si te lo propones. Te deseamos lo 
mejor y te queremos mucho.

Atte. G´18.

4ºD
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Josefina Esperanza Ortega Burgos

(Jo, Josi, Jomi)
FP: Lo honesta, lo espontánea, ser antideporte.LQNSV: Sin plata, con ganas de estudiar, 

sin hacer pataletas para conseguir lo que 
quiere. 
FT: “… Toda la vida”, “Según yo, filo”.
AA: preu, al deporte, la gente estricta.
DE: Su casa, su cama, en Pucón, con su 
pololo I.R., comprando comida.RU: Un auto para ir donde sea sin caminar, dinero infinito, y un asistente 

personal. TI: Ponerse roja.HM: Sobredosis de azúcar en 8vo. DF: Tener promedio 7.0 sin estudiar. 

Josefina llegó al Saint John’s el año 2014, en 8vo básico 
A. Inmediatamente creó lazos con F.A., A.V., M.R.T., y D.O., 
las cuales causaron un temprano cambio de curso, al 8°B. 
Reconocida desde un principio por las fiestas  que hizo en 
su casa, hito que la hizo adaptarse rápidamente al colegio. 

Ese mismo año, Josefina preparó su maleta y se alistó 
para la Gira a Inglaterra. Junto a su roommate C.H., 
compartieron divertidos recuerdos y entablaron una 
amistad de amor y odio, que perdura hasta el día de hoy.

Ya en Senior, Josefina entabló una amistad con C.R., A.C. 
y S.P., con quienes pasó tardes de risas y buenísimos 
momentos. Gracias a su amistad con sus compañeras del 
B logró formar el llamado “Wendy Miami”, el cual continúa 
fortaleciéndose hasta hoy en día.

En 3°EM, Josefina preparó su maleta y se fue de viaje, 
junto a 30 compañeros más, a la memorable Gira de 
Arte-Historia en Europa. Los recuerdos creados durante 
ese tiempo permanecerán por siempre en su memoria, 
especialmente aquellos con I.R., con quien entabló una 
relación que perdura hasta el día de hoy. Además, los 
recuerdos con F.A. serán inolvidables, cuyas noches 
de roommates se caracterizaron por locuras y risas 
(#FelicesLos3). No hay que dejar de lado aquellos 
recuerdos con G.G. y D.B., quienes se encargaron de 
complicar nuestras travesuras durante el memorable viaje 
a Europa. 

Pese a la llegada tardía de Josefina, logró integrarse 
rápidamente y formar estrechos lazos junto a recuerdos 
que no se irán jamás. 

Jo, gracias por acompañarnos en este viaje. Te deseamos 
lo mejor “toda la vida”.

4ºD
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Dominga Jesús Osorio Figueroa

AA: Olores, gente inoperante o lenta, 
fotos.
DE: Pucará ote-pte, casa rufo, durmiendo.LQNSV: Con útiles ni mochila, pescando 

la clase, sin decir lo que piensa, quieta.
FP: lo hiperquinética, lo irritable, lo directa,  lo chistosa, lo apañadora, lo 

llorona, su mala suerte.GE: 8 abril ´16HM: Llamazo F.A g´12FT: “No me toques” “huele cerdísimo” 
“más que toda mi vida” “auxilito”TI: Corte callampa ´09, unidad cibernética PDI ´11, RU: cajero automático, blistex ilimitado, 

solárium casero.AP: B.G + family.

La Domi llegó al colegio el 2005, al pre kínder B. De 
inmediato conoció a las amigas que estarían con ella hasta 
el día de hoy: F.A, M.R, J.F, F.M y A.V. Así fue como se 
formó el grupo de amigas y cómo empezó la historia de 
maldad de la “chumi” junto a F.A, la cual hasta hoy sigue 
vigente. La Domi siempre destacó por ser una amiga muy 
tierna (pero sólo con las amigas). No sólo se juntaba con 
mujeres, sino que sus máximos partners fueron V.S y M.V 
con quienes culminó sus maldades. Ya en junior, la Domi 
era una niña bastante respetada entre sus pares, por su 
personalidad tan  “suavecita”. Nunca faltaron las idas 
a la oficina de la psicóloga o de la miss C.M., por esta 
personalidad tan “blandita” y “finita” que tenía la chuminga. 
La recordamos hasta el día de hoy por sus extravagantes 
pool parties con asado, en las cuales las locuras de WM 
tomaban acción. La verdad es que sólo algunos tenemos el 
privilegio de conocer su personalidad tan tierna y empática. 

En middle, la Domi no pasó desapercibida. Junto con su 
cómplice de crimen F.A. Incidentes como el llamazo a la 
G´12 y la manzana voladora son algunos de los que nunca 
olvidaremos, y el colegio, tampoco. Todo terminó cuando 
la Domi pasó a senior. Aquí la Domi se volvió irreconocible. 
Sus buenas notas y comportamiento (en el colegio) fueron 
impecables. Sólo hacía falta un poco de madurez para 
que esta niñita se fuera por el buen camino. En 4to medio 
comenzó su romance con N.S, polo totalmente opuesto  a 
nuestra niñita, luego de varios años de “amistad”.

Domi, Hemos estado contigo en todas, y siempre lo 
estaremos. Sabemos lo seca que eres y lo lejos que 
llegarás. Te adoran, WM, PF y la G´18.

4ºD
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Macarena Paz Ruíz-Tagle Verdugo

(Maca, Maquish, Maquita)
FP: Mañosa, sus peinados, su voz, reírse 
por todo, apañar a la D.OTI: Permisos, papas, no pijamadasLQNSV: Sin alegar, sin alergia, llevándose 

mal con los profesFT: Que lata, que asco, ya paraaa, nopo, 
sipo, mmmm ya, no sei , que te pasa, 
FC: SorpresitaGE: Verano 2016, Pucón 2017, aire 

acondicionado preu 2018RU: Embajadora de latam, estadio español más cerca de su casa.AA: Los cahuines,  la suciedad, malos 
olores, pelo sucioDE: En su casa, acostada, donde F.M, 

con D.O
HM: FDC 2016, gira arte historia 2017

La Maca llegó al colegio en el 2005, al prekinder B. De 
inmediato se formó su grupo de amigas, “las malulas” según 
las misses. Grupo conformado por F.A, D.O, F.M, B.R. Su 
personalidad tierna y amigable daría un giro en el futuro que 
nadie se esperaría. En estos años la Maca no se esperaba de 
sus vecinos J.I.S y F.M con quien aprendió a andar en bici, 
patines, scooter, etc sufriendo más de un porrazo. 

En su etapa de junior, pasó desapercibida por las misses. 
Esto, porque D.O y F.A la opacaban con sus numerosos 
detentions. Más adelante, J.F y A.V se unirían al grupo, 
siendo amigas hasta el día de hoy. Además, aquí viviría 
lo que la traumó por el resto de su vida, nunca ir donde la 
psicóloga ni la psicopedagoga, siendo esta la segunda casa 
de sus partners. Con respecto a su vida amorosa, en junior la 
Maca rompió varios corazones, cabe destacar su insistente 
pretendiente desde los 9 hasta el  middle, T.M quien hoy 
en día es su mejor amigo. Otra faceta de la Maca, fue lo 
deportista. Se destacó en gimnasia artística y atletismo, 
ganando muchas medallas y premios. Cómo olvidar su 
destacada participación en el equipo de volley junto a J.F, 
D.O y F.A con quienes tiene lindos recuerdos y anécdotas 
inolvidables.

Ya en 1ero medio, fue la revelación de Macarena. Comenzó 
ir a pijamadas y con el permiso de sus papás, fue a sus 
primeras  fiestas. Aquí fue cundo junto a D.O y J.O  vivieron 
noches inolvidables tanto en Conce como en Pucón, 
abandonando su capullo. Luego en 2do medio llegó el flechazo 
de G.H, a quien en primera instancia ignoró, pero luego no 
pudo resistirse a sus encantos.

¡Te hemos visto crecer y madurar Maquita y te queremos 
muchísimo! Tu amistad nos ha llenado el corazón de muchas 
alegrías y esperamos nos dejes estar contigo en todo el 
camino. Te deseamos lo mejor de lo mejor para tu vida y 
recuerda que estaremos contigo siempre.

Besos de tus WM y la G´18.

4ºD
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(Matimm, Pepsodent, Salas)
LQNSV: Saliendo, sin el gym, sin cuidar a 
sus hermanos, contestando su celular en 
ocasiones extrema o no extremas.RU: Un chip personal, un GPS, proteínas, 

auspicios.AP: M.B.
FP: El almuerzo monótono (Arroz con Pollo), lo paquete, la cuenta de 

Instagram @mspwrlftFT: “Con la pura mente”, “mira esto 
JAJA”.
HM: Canción (Perdido), Pucón 2018, 
Pucón (n+1).GE: FDC ’17DE: En el Sportlife, en la casa, Reich con 

V.S.
TI: Piquitos con M.V. y V.H. en Infant.
DF: Ser BodyBuilder.FC: JAJAJAJAFV: Amayuyu.

El Matimm llegó al STJ en Pre-Kinder, año en donde su 
mayor TI aconteció. Desde pequeño, se interesó por los 
deportes y videojuegos. Por ahí por el 2013, el Matimm 
recibió el respeto de los jugadores de LoL del colegio de 
aquel entonces, por haber llegado a la liga de Oro con 
solamente 13 años. En ese mismo año, Matimm junto 
a V.T., G.H., T.M. y J.I.S., formaron un equipo (LoWs) y 
participaron en el primer torneo de LoL del colegio, en donde 
no tuvieron un buen rendimiento, quedando cada uno con 
una espina la cual se liberó años después reinando en los 
próximos torneos con la suma de J.P.E. e I.L. Hasta que llegó 
el momento de la pandemia IB, donde el Pepsodent dejó de 
jugar como antes.

Durante los años de Middle, Matimm estableció amistades 
inquebrantables con T.M, V.S, G.H y V.H., con quienes 
creció viviendo grandes anécdotas, como la casa de la 
GILF y obviamente el día a día en el colegio. Por ese mismo 
año en una FdXV, Matimm conocería a S.C, con quien 
compartiría una gran amistad el resto de Senior. Tiempo 
después, se sumó G.O. a su grupo cercano de amigos, 
junto a las banderas, a quienes hace reír reiteradas veces 
y con quienes compartió un verano en Pucón, en donde 
encontrarlo era un desafío.

Con respecto a los deportes, el Pepsodent entró al equipo de 
rugby el 2008, donde luchó por la titularidad hasta su último 
año de escolaridad, donde finalmente la consiguió, aunque 
no le duraría por mucho tiempo, por temas lesivos. Durante 
el tiempo en que se encontró lesionado, el Matimm se dio 
cuenta que no se sentía parte del equipo, encontrando así su 
nuevo nicho, el gym, el cual hasta hoy en día lo acompaña y 
a través del cual creó su cuenta @mspwrlft.

Mucho éxito Matimm, sabemos que todo lo que te 
propongas lo conseguirás.

Las Banderas y los 4tos.

4ºD

Matías Ignacio Salas Hidalgo
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José Ignacio Saldías Hoffmann

(Cote, Cotse salsi, Salno)
AA: Adc con blanca , camisa adentro
RU: Una batería, peta kFP: Dormir , Apañador , soñadorFT: Ahi nomás , Ayayai , CascadaDF: Asistencia opcional.AP: V.A , D.C , I.I , F.T , M.B , M.Z , M.P.J , R.G 

, A.M 
MM: FDC, Despedida Stanko, SolosDonde encontrarlo: El spot, Sala de música, 

En el reich, KamadiLQNSV: Despierto, Sin gritarFC: Hoy donde?TI: La A.B.

Cote es un niño que los quiere a todos. Grande 
G´18!!!!!! ¿Para que un texto que nadie lea? Unos cracks 
los Duques de Edinburgo, los extrañaré.

4ºD
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(chachi, baby)
LQNSV: hablando coherencias, sin almuerzo, poniendo casa, sin molestar, 

sin su bolsoRU: pelela, bidé.AA: gatos AP: M.V (G’15), C.P (G’15)FP: lo toc, lo loco, lo sociable, exagerar 
historias.FT: ¿vamos al Reich?, oye negro, la frikiaste, bloquealo desbloquealo….

HM: pucon ‘17GE: P.G, JAJAJADE: el Reich, jugando fifa, andando en 
moto, en el campo, con A.CDF: ser futbolista, ser skater, ser campeón nacional de motocross.

El baby, fue uno de los pioneros de esta generación llegando 
a formar parte de aquel Play A , año 2004 junto a T.V en 
el establecimiento de PDV. Ya en Prekinder, se hizo notar 
aquella capacidad tan característica para sociabilizar con 
todos, donde forjaría una amistad para el resto de su vida 
junto a V.H y M.V, con quien a pesar de la distancia siguen 
siendo mejores amigos. Con el pasar de los años se fue 
haciendo conocido el Chachi, en primera instancia por llorar 
cada día debido a que extrañaba a su madre, en donde en 
más de alguna ocasión debía ser consolado por todos. Ya 
en básica se le vio reflejado aquel carácter que prevalece 
hasta el día de hoy, haciéndose ver como un apasionado por 
el fútbol que en cada recreo era de los primeros en dirigirse 
a jugar, ahí conoció a un grupo algo revolucionario, que 
lo constituían G.H y J.V , jamás dejando de lado aquellas 
historias que todos creían sobre experiencias extremas 
tales como su  salto en moto al gran cañón ,entre otras. 
En ese momento se unió a un nuevo grupo junto con sus 
otros amigos, entre ellos T.M y M.S con quienes se junta 
hasta el día de hoy a realizar diversas actividades siempre 
recreativas. A medida que el Chachi fue creciendo, fue 
enamorándose, en más de alguna ocasión quedando con 
el corazón más que partido y pidiendo consejos a su mejor 
amiga A.C. A medida que transcurrían los años el baby se 
vio aplicado en lo académico  compartiendo experiencias 
únicas durante los años escolares con su partner J.V en 
aquellas épicas clases, y donde se forjarían amistades para 
siempre y aquel grupo bastante alocado de las banderas 
que lo constituyen sus amigos mas cercanos. Hoy en día al 
Chachi se le ve igual de loco que siempre pero feliz y en una 
bella relación junto a A.C ,eso es lo que importa.

Te deseamos lo mejor Chachi, sigue como eres te queremos, 
la G’18

4ºD

Vicente Giuliano Samur Fabbri
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Sofía Belén Schneider Castro

(Sofi, Sofisch, Escha)
FP: lo matea, multitasker, deportista, lo 
tierna, llegar tarde a todos ladosLQNSV: con tiempo, acostándose temprano, siendo mala onda, con un rojo

AA: los doble cara, maleducados, la 
palta, cigarrosFT: “no sé nada” (se saca 7), “ayia”, 

“naquever” “yo te explico”, “no me dejaron”, “voy tarde”, “ya filo”TI: partirse la cabeza por hockey, chasquillas RU: tiempo, un despertador, masaje 
relajante
DE: en el cda, en la casita, estudiando a 
las 3am
DF: dormir toda la noche, llegar temprano, ser scoutHM: desmayarse el día antes de la fdc

La Sofi llegó al colegio en el 2005 al Pre-Kinder B, curso querido con el cual 
se mantuvo hasta 4em. Desde el día uno se caracterizó por ser la niña tierna 
y risueña de trenzas o cachitos. Rápidamente forjó amistad con J.F y A.V. 

En Junior, se hizo muy amiga de JB con quien participó en los torneos 
de Ajedrez. Desde pequeña incursionó en la música, cantando o tocando 
instrumentos. Nunca hubo un concert o assembly en que Sofi hubiese 
estado perdida en las canciones. Participó también en el coro de Junior 
desde 3ero hasta 7mo. 

El deporte fue otra de sus grandes pasiones, iniciando con gimnasia artística 
desde 1ero básico hasta 7mo. En 3ero básico se une al equipo de hockey y 
al año siguiente al de volley, deportes que continuó entrenando hasta 4em. 
Las canchas del colegio no fueron suficientes para Sofi, uniéndose además 
al equipo del CDA, lugar en donde pasaba sus tardes extracurriculares.

En Middle, sus habilidades académicas salen a la luz, caracterizándose 
por ser la compañera dispuesta a ayudar y a prestar sus cuadernos. La 
Sofi mostró ser amiga de la gran mayoría, nunca cerrándose en un grupo 
en particular. Entre sus amistades más cercanas se encuentra BV, CA y 
AC, siendo esta última, una de sus actuales mejores amigas quien dejó la 
comunidad STJ en 2em. Cultivó también una gran amistad con VA la que 
se mantiene hasta el día de hoy. Llegando a Senior se acercó mucho a FE 
y RS formando el “Team Apain” con las que además formó parte del Squad 
Matemático. Durante la enseñanza media fortalece vínculos con distintas 
amigas entre ellas CH, AD, SV, FV, MJA, BB. Formó también parte del 
“Bunker”, responsable de las trasnochadas de los fds.

El cariño hacia los pequeños la motivó a ir con alegría al centro Arrullo y 
tener una gran llegada con los niños de básica. Su espíritu de líder y sus 
valores la llevaron en 3ero medio a ser la House Captain de Cochrane, a 
formar parte del CEAL y al año siguiente ser nuestra HeadGirl.

Gracias Sofi por enseñarnos a ser mejores personas, escucharnos, 
apoyarnos en lo personal y académico, y compartir tu energía y alegría en 
todo momento. Sin duda tu perseverancia y tus valores te llevarán a triunfar

Te deseamos lo mejor, te queremos
4tos ‘18

4ºD
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(Agus, shakagus, aguuu)
LQNSV: con el pelo largo y no liso, sin 
toc, sobre 5 en matematicas, en su casa, 
sin panoramaFP: lo volada, lo responsable, lo metodica, lo toc, lo apañadora, lo papona

FT: aiura, adia, me voy a juntar con el 
J.S, en volá, el J.S hoy/ayer/la semana 
pasada...
HM: Koala, shakaTI: Ser cachetona, rosita arcoirisRU: alisado permanenteAA: sol, desorden, cambio de planes, 

rulos
DE: con J.S, en Lonco con R.S y P.U, mall 
con su papá, en cualquier techDF: ser embajadora de shaka, certificado 

de limpieza

La Agus llegó a Saint Johns el año 2004 integrándose al 
play B, siendo automáticamente popular dentro de sus 
compañeros por ser hija de una de las profesoras, la tía S.M. 
Su personalidad extrovertida tan característica hizo que se 
desenvolviera con su curso rápidamente, formando muchos 
lazos con sus compañeros tanto de amistad como de odio. 
Dentro de ellos, logró conocer a su actual partner C.H, donde 
logró forjar un fuerte lazo de amistad que ya lleva 14 años 
juntando anécdotas, risas y recuerdos juntas. Ya en octavo 
básico, shakagus entabló nuevas amistades con F.A y F.T, 
conociendo el mundo del jolgorio que atrapó su corazón 
hasta el dia de hoy.

Fue entrando a segundo medio cuando la Agus conoció a su 
cuarteto inseparable R.S, P.U y A.H que la introdujeron a un 
nuevo mundo de diversión, donde nunca perdieron un fin de 
semana para desarrollar múltiples actividades recreativas de 
toda índole.

Fue en esta etapa donde no hubo vuelta atrás en la vida de 
nuestra denominada SHAKA, dejando el lecho de tía Susan 
de manera definitiva. Hoy en día nuestra queridísima amiga 
continua estas actividades extracurriculares pero sin dejar 
su lado maniático y responsable escolar, conociendo en su 
última etapa a J.S vecino y pareja que hasta el día de hoy 
conllevan una relación inseparable y por supuesto jamás 
dejando de lado las salidas y a sus cómplices de aventuras. 
Querida Agus sabemos que siempre lograrás todo lo que te 
propongas con esa actitud tan perseverante que llega a rozar 
la perfección, sabemos que cumplirás tu aspiración como 
psicóloga entre muchas otras cosas como siempre lo has 
demostrado, jamás cambies todo lo que te hace ser tú. 

Esto es sólo un hasta pronto no un adiós, te quieren los 4tos 
medios.

4ºD

Agustina Paz Silva Metzner
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Tomás Ignacio Urrutia Alvarado

(Chimna, Zumba)
A: Gente dramática, vasos de plástico
RU: Audífonos, calmantes.FP: Ser del  2001, esconderle cosas 

gente
FT: Yo no fui,DF: Que F.E sea playerMM: Ritual laguna , 18/03/16 DE: El spot, en la UdeC, con S.V,  LQNSV: Sin audífonos, tranquiloGrandes Errores: Clase de Inglés en 7mo, 

cambiarse de electivoTI: Confianza, Tildes

Tomás o Chimna, llegó al colegio en play en el año 2004 
en el antiguo colegio. Luego al cambiarse este al Venado 
pasó a formar parte del pre kinder B, el cual sería su curso 
hasta la actualidad. Ahí inició sus amistades con M.O, F.E, 
D.P y S.P. Luego el tiempo pasó y asi la infancia. En 7mo 
tomó un giro al conocer a R.A y así comenzó una amistad 
que cambiaría las cosas y a la vez, le perturbaría un poco 
bastante la mente (en un buen sentido), ya que pasaría 
incontables aventuras con estos,que lo llevaron a conocer 
el lado oscuro del humor, al cual nuestro queridisimo Tomás 
quedó profundamente atraído. Profundizó esto junto a S.P, F.E 
y V.M forjando un grupo de amistad que sería para el resto 
de la enseñanza media. Luego en 2do medio apareció “El 
Búnker” donde nueva gente llegó a su vida, S.V., C.O y J.I.S 
entre otros.

El búnker fue testigo de las nuevas habilidades adquiridas de 
nuestro brillante, está entre estas el famoso submarino que 
cautiva todas las miradas de los inquietos integrantes del 
“bunker”. Podría decirse que este recordado personaje llegó 
a ser como la segunda casa del Chimna, viéndolo crecer y 
aprender de las caídas de la vida, a las que Tomás todavía 
no cede. (Nótese que es su mayor orgullo).Y así aquélla 
nueva gente formó amistades muy queridas. Cabe destacar 
que estas amistades eran al borde del filo, pasando del amor 
al odio y viceversa constantemente, lo que llevó al Chimna 
a recibir más de una pequeña advertencia frente a su 
imparable “estado maldadoso”. Luego ocurrió el nacimiento 
de los zodíacos, un grupo de jóvenes apañadores digno de 
mencionar.

Tomás te deseamos lo mejor en tu futura vida universitaria 
con cariño generación ´18

4ºD
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(Anto, Antova, Antopanto) 
LQNSV: Sin estudiar, sin estresarse, 
corriéndose de clases, con detention, sin 
hacer deporteGE: El cuerpo del delito 2017FP: lo matea, lo perfeccionista, lo buena 

amiga, los mejores papás, su risa piola, 
su inglés, ser melliza, sonrisa pepsodent,  
la susy, lo regalona de Marín y Flori.
AA: doble caras, los pelos, los jugosos, 
las malas notas, la salivaDF: Cantar bien, tener otra nacionalidad, 

ser alta
RU: Destacadores, accesorios de natación, viaje a EE.UUDE: En natación, con G.D, de viaje con su 

familia, en la casa de sus primosTI: Caerse de la escalera 2006, ser una 
bola

Antonia llegó al colegio el 2004, con una deslumbrante frente que 
se veía a kilómetros. Por primera vez se separó de su hermano T.V, 
lo que fue difícil para su otra mitad. Se hizo amiga de V.R y F.A, 
amistades que aún perduran.

En infant sus abuelos la iban a buscar llevándole snacks perjudicando 
así, su estado físico en la niñez. 

En Junior, se hizo amiga de S.S; A.C; F.M; M.R-T;J.F;D.O;B.R 
formando su grupo, pero, sin dejar de cuidar a T.V (Sin importar las 
locuras que éste hiciese, incluyendo un pequeño amorío con su mejor 
amiga F.M)

En middle, se enfocó en sus estudios, pero sin dejar de lado su 
alegría y sonrisa característica. Se hizo amiga de su bestie, P.C. 
Siempre, serán recordadas sus “fiestas de halloween” que se 
transformaron en las juntas de “Los Valdivia”, donde tenía que ser la 
hermana mayor y responsable.

En senior, conocimos a una nueva Anto, con un nuevo look y muy 
fit. Se volvió amiga de J.A, J.O y O.B, su actual mejor amigo. 
Descubre un gran interés por el arte y la natación. Realiza famoso 
viaje a Colombia, y producto de sus valores y personalidad se le 
otorga la capitanía de su casa Darwin. En 2017 debido a su instinto 
aventurero, la Anto decide dejarnos por un tiempo e irse a EEUU. 
Ahí tiene un gran experiencia,  conoce a su otra familia y a quien 
la acompaña hasta el día de hoy G.D. Ningún hombre se le podía 
acercar sin el permiso de sus guardaespaldas y fieles partners V.S 
y V.H,  a los que siempre ayudó. Siendo así, una “madre” para todo 
aquel grupo de amigos.

Finalmente en cuarto, la Anto enfrenta uno de los desafíos más 
grandes de su vida al tener que vivir alejada de su regalón (T.V). Por 
suerte, su grupo de amigos, sus profesores como J.A y familia la 
acompañaron ayudándole a tener un gran último año.  

Por tu ternura y porque siempre pudimos contar contigo, nunca te 
olvidaremos.

Con cariño, los G’18. 

4ºD

Antonia Sofía Valdivia Araya



167 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

Index

167 SAINT JOHN’S SCHOOL / A WORLD OF DIFFERENCE 

Belén Cristina Valverde Vera

(Beli, Belichon, Belichoni) 
FT: “¿que?”, “tiernaaaaaaa”, “Awwwwwwww”, “¿¿es en serio??”,  

“aayyy que linda!!”, “Ay q tierno!”FP: su arte, rulos, lo tierna, lo responsable, lo gentil, lo alegre, siempre 
sonreir
TI: los perros, foto curso 2016GE: fdc 2017, Química IBRU: unos cms más, materiales de arte 

infinitos
AA: la irresponsabilidad, la flojera, la 
mala ondaLQNSV: entregando trabajos tarde, letra 

legible, no arruinando fotos, enojada, sin 
sonreír
DE: gym llacolén, sala de arte miss dani, 
con la connie, jose y barbiDF: ser yogi, vivir del arte, ser alta, 6 en 

química
HM: drake 2017, expo arte IB

La Beli entró al colegio en pre-kinder siendo una niñita muy 
tierna y creativa, que era amiga de FM y MRT, dado que las 
conocía de su previo colegio. Desde ese entonces comenzó 
a ser parte del curso que la acompañaría hasta 4to medio. 

Desde temprana edad destacó por sus habilidad para dibujar 
y su gusto por las manualidades. En Junior fue donde la 
Beli se empezó a desarrollar como artista, además de hacer 
mucho deporte y gimnasia artística, donde fue que comenzó 
la amistad con SS. De la gimnasia pasó al hockey, y luego 
al volley. 

El 2015 continuó haciendo deporte en el gym de Llacolén, 
donde comenzó a formar sus fuertes lazos con la BB y FE. 
Desde entonces, Llacolén se volvió casi como una segunda 
casa donde pasó tardes infinitas veraneando con la BB. 
En el colegio, logró hacer que ganara Drake, junto con IR, 
y fortaleció su amistad con JD, llegando a ser muy buenas 
amigas hasta hoy, creando un irrompible grupo de amigas. 
Gracias a la gira de arte-historia del 2017 pudo hacerse más 
amiga de FR, y descubrió su devoción por el arte, algo que 
demostró en el electivo de arte superior. 

La Beli siempre se ha caracterizado por su inmensa ternura, 
siendo imposible enojarse con ella, muy trabajadora, 
responsable y sobre todo una muy buena persona y 
excelente compañera. En la actualidad disfruta mucho de 
salir a carretear con sus amigas y está muy enfocada en 
alcanzar sus metas y poder dar inicio de la mejor manera 
a esta siguiente etapa de su vida. Sabemos que serás la 
arquitecta más exitosa y lograrás todo lo que te propongas. 

Nunca dejes de ser como eres, te queremos mucho, tus 
amigas y 4tos 2018.

4ºD
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(Vicky, Cheetah, Chiky)
FT: “Aayy”, “ya pero ( te pega suavemente)” 
”aMiGAaaaa, “ihhh! No van a creer lo que 
me pasó” , “me tuve que venir caminando”
FC: Mamá: ¿Vicky, cuando te vas a tomar 
la vida enserio? Vicky: cuando la vida me 
tome en serio a miFP: Su pelo,  lo pequeña, lo animalista, sus 

intercambios, su energía infinita.TI: Los padrinos mágicos, ET, el velvet 
(hasta hoy)GE: Caerse a la piscina en 7mo, Fdc ‘17

RU: Tacones o una escalera, Lápiz de cejas 
con duración infinitaAA: que la toquen, el egocentrismo, 

“Lucky”
LQNSV: con colación/almuerzo, sin reírse, 
sin pedir que la lleven DE: en su zoológico, donde la feña, 

viajando,en el centro.DF: Ser alta, Cambiar su color de pelo 
ilimitadas vecesAP: J.I.S., EF, JB, FE.

La Vicky llegó a los pasillos de Infant en prekinder el 2004. 
Siempre se destacó por su  pequeña estatura, gran energía 
y alegría, sus gigantes ojos verdes y su infinito amor por 
los animales. En sus primeros años formó lazos con sus 
amigas A.O. y F.R. amistades que las metieron en más de un 
problema.

A duras penas pasó a Junior donde tuvo problemas con 
ocupar el delantal azul de cuadritos ya que según ella no se 
veía bien. Sin embargo, siempre tendrá buenos recuerdos 
de ella con sus amigas de Infant y sus nuevas amigas C.O, 
R.S, C.S, metiendo agua a la caja de arena, jugando a la tiña 
palo y corriendo en atletismo donde obtuvo su primer apodo 
Cheetah, por su alta velocidad.

En Middle la Vicky asistió a su primera y única gira al sur 
de Chile donde amplió su círculo, conociendo a S.V,  A.D, 
V.H, S.S, y su mejor amiga por mucho tiempo I.B. En 6to 
fue donde nuestra pequeña Vicky quería ser igual que su 
hermana mayor y pasaba la mayor parte del tiempo bailando 
Just dance. En 7mo fue el año en que esta tonta cometió uno 
de sus más grande errores, tiñéndose el pelo rubio con su 
hermana a escondidas en el baño.  

Comenzando Senior, Vicky encontró una gran amistad con 
su nueva compañera C.R. y junto a otras amistades formó el 
grupo las del Z, el que sigue vigente hasta el día de hoy. En 
2do medio la tía Yoli pensó que sería una buena idea mandar 
a nuestra pequeña de intercambio a EEUU, donde la Vicky 
ganó mucha confianza y personalidad, además de grandes 
historias que contar. En 3ro medio la tía Yoli nuevamente 
mandó a la Vicky de intercambio a Brasil para que pudiera 
conocer sus orígenes además de aprender portugués. En 4to 
formó una última gran amistad con F.V y V.B. Vicky el 2018 
sólo se dedicó a estresarse por la PSU, odiar el IB y a pasar 
el mejores momentos con sus amigas. 

Te queremos, tus amigas. 

4ºE

Victoria María Aguayo Lobos
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Roberto Felipe Artigues Escobar

(Rob, Emerson, Bobi, Doge, flashback)AA: Dormir +6 horas, Hacer algo a tiem-
po, Comer sin mayo, No gritar, groserías 
con I.T 
RU: Aderezos, Tuttifrutilla, FP: Gritón, Ratón, Jabalinazos, Excusas, 

Manejar seguro, Mala memoria, FT: xD, wena perro, man, dale, DF: Robótica,  Ser testigo del rage, FDH, 
Ser YoutuberAP: E.V, P.J, A.C, R.V, A.T, A.V, S.LMM: Pucón, Cumple 18DE: El spot, Discord, LQNSV: Comer sano, Tomarse algo en 

serio, Haciendo la semblanzaGE: no apañar, no aprovechar, 1ero medio
TI: árbol rama, A.R

 

El Rob se unió al colegio el año 2005, quedando en el 
pre-kinder C, curso en el cual pasaría toda su etapa escolar. 
Allí, y desde un inicio, conocería y formaría fuertes lazos 
con quienes serían sus grandes amigos, tal como A.W, con 
el cual compartió grandes historias de la niñez (el día del 
árbol rama xD). Ya más grande, y entrando a Middle, este 
man empezó a abrirse a nuevos horizontes y miró hacia sus 
cursos paralelos,  conociendo a S.P y a su gran amigo y 
partner de carrete: T.U, quienes lo llevaron a conocer a más 
de un compañero. Fue en Senior donde quedó consolidado 
su grupo de amigos, donde tuvo la oportunidad de encon-
trarse con F.E, R.V, J.S y posteriormente a E.V, formando un 
gran team.

Bobi ya había asumido que pasaría la mayoría de su tiempo 
pegado frente a la pantalla de un computador, pero en el 
último tiempo, y gracias a su grupo de amigos, logró ser 
más extrovertido y poder disfrutar más el tiempo con las 
personas, comenzando a cambiar su estilo de vida por uno 
más activo con más salidas de la casa, particularmente por 
las noches que disfrutaba hasta altas horas enclaustrado 
cerca del colegio.

Llegando a 4to medio, Roberto se decidió a participar más 
en actividades con sus amigos y acompañarlos en todo lo 
que pudiera. Fue también en este año que se acercó harto a 
F.V, la cual le enseñó a ver su alrededor de manera distinta 
al igual que a la gente cercana a él, y de muchas maneras 
alegrándole la vida. Gracias a lo anterior tuvo uno de sus 
mejores años en el colegio, el cual estuvo lleno de buenas 
experiencias, recuerdos y momentos, perfecto para rendir 
un buen homenaje a modo de despedida, a lo que fue su 
paso por el Saint Johns.

4ºE
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(Isa, belot, beloni)
FP: Amar las películas de terror, lo mina, 
lo italiana, RBD, lo rompecorazones, 
mismo pan, lo regia, compartir galletas, 
viajar, su colación, lo locaFT: Shook, que sabi vo, a ver, oigan, hey 

pero disfruten, se acuerdan cuando…, me 
vale, tipik, uffLQNSV: sin mentholatum, en el gym, 

sin su pan, sin sus tics, con plata, pescándose a alguien, sin galletasGE: 2014, no ir a ver a CC, horario preu 
lunes, sas, casa trini x2RU: plata, mentholatum infinito, cámara 

buena
AA: invierno, correrTI: vómito, foto T, cicatriz ceja y frente 

DE: Italia, Pucón, casa tía, tomando sol, 
con V.H, C.C, N.VDF: vivir en Italia y en la playa 

La Belot llegó al colegio el año 2005 integrándose 
inmediatamente al kínder C destacando por sus cachetitos 
gorditos y moños perfectos. Ya en la básica formó amistades 
con M.O y C.O, con las que actualmente tiene una linda 
amistad.

La Isa fue una niña muy movida en la básica, donde en más 
de una ocasión formó parte de un club de baile (en especial 
de belly dance y pascuense) y de algún deporte, lo cuales 
actualmente los tiene más que olvidados. Pasando ya a 
middle school formó nuevas amistades con V.A y F.R, con 
las cuales tuvo muchísimas aventuras, entre ellas gira de 
sexto, Halloween, sp del valle, etc.

El 2014 fue un año especial para la Beloni, ya que formó 
una amistad con V.H, la cual fue parte de muchas aventuras 
siendo siempre una amiga incondicional para ella, con la 
cual formó parte de las “3psi” con F.R, creando así muchas 
locuras y aventuras que son recordadas actualmente. 
Durante la enseñanza media la Belot se caracterizó por lo 
mina. También fue la época en donde con T.S, N.V, V.H Y C.O 
comenzaron a experimentar una bonita amistad, en la casa 
de Isa (Pucón) en donde se crearon miles de anécdotas y 
recuerdos. 

Actualmente la Isa mantiene una relación muy linda con las 
del Z, las cuales son todas importantes para ella. La locura, 
la motivación y lo especial de la Belot la destacaron por 
muchos años, características que perduran hasta el día de 
hoy, gente como tú llega lejos, te deseamos lo mejor en tu 
futuro, 

Te queremos mucho, tus amigas. 

4ºE

Isabella Antonia Bancalari Miranda
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Nicolás Marcelo Cruces Gutiérrez

(Crugu, Crugitols, Crudos)
LQNSV: sin plata, sin poner la casaRU: una pololaAA: deporteAP: AS

FP: capitales, autos, godoy, su casa, 
viajes
FT: que te crei, de hecho..., me vale, 
FC: eso se llama el látigo!HM: Pucón casa Don G. 2018GE: cumpleaños F.A.y año nuevo 18’ 

PingueralDE: con I.R, V.S o T.M, con A.S en el 
Tohe, su campo en Quillón, de viaje por 
el mundo
TI: algas
DF: ser deportista

Nicolás llegó a Saint John’s en el año 2005 al Prekinder C. Desde el 
primer día sorprendió con su carisma, su simpatía y sus extraños 
talentos (saberse todas las capitales). Pronto su campo en Quillón 
sería sede para los más entretenidos paseos de curso. En el año 2009 
comenzó haciéndose amigo con RA, con quien mantuvo una amistad 
duradera y en su último año en Junior se acercó rápidamente a quien 
sería un gran amigo hasta el día de hoy, IR. Junto a él y RA mantuvieron 
una amistad que marcó su estadía en Middle. Paralelamente, pololeó 
un tiempo con AO, cuyo amorío no se mantuvo debido a un extraño 
incidente en un ascensor. Luego de esto, Nicolás nunca más consiguió 
polola (hasta el día de hoy). 

En el 2014, aun siendo gran amigo de IR, comenzó a estrechar lazos con 
VH Y CO, con quienes formó el grupo Tobi, que se mantuvo por más de 
un año y fue con ellos con quien Nicolás pasó gran parte del verano 14’, 
llevando a cabo juntas en su casa, que se recuerdan hasta el día de hoy 
por sus interminables tardes de piscina y de risas.

Ya a fines de Middle, Nicolás comenzó creando nuevas amistades, junto 
a VH, VS, JC, TM, NS, AV y JV principalmentte. Fueron en aquellos años 
cuando su casa pasó a ser sede para los encuentros. Siempre masivos y 
siempre muy entretenidos, La casa de Nicolás siempre destacó por ser 
perfecta para realizar todo tipo de eventos. Ya en 1ro, Nicolás creó un 
nuevo grupo de amigos en las clases de lenguaje “TEAM LENGUAJE”, 
conformado por su gran amigo VS, y sus nuevas amigas VV y AC. No 
hay que dejar de lado su gran amistad con AS, logrando que Nicolás las 
invitase cada semana a comer Sushi.

En 3°EM, Nicolás se fue de viaje, junto a 30 compañeros más, a la Gira 
de Arte-Historia en Europa. Los recuerdos creados durante ese tiempo 
permanecerán por siempre en su memoria.

De este modo, Nicolás llegó a su último año escolar. Tanto el 2017 como 
el 2018 fueron años que lo marcaron por ser años de gigantesca suerte, 
debido principalmente a que se ganó pasajes gratis en la aerolínea 
Jetsmart y a los 2 millones de pesos que ganó en el casino. Aun así, por 
supuesto, su suerte en el amor se mantuvo pésima…

Nicolás, gracias por acompañarnos en este viaje. Te deseamos lo mejor

4ºE
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(Pollo, pollito, toñita)
AA: la fruta, las faltas de ortografía, las 
matemáticas, el deporteRU: giftcard zara, ropa negra, un auto 

indestructibleFP: lo comprensiva, su risa, lo fanática, 
su clóset
FT: “le quiero hacer una leche con chocolate” “nanai” “me estás?” “yaaa 

filete” “son las 11:11, pidan un deseo”
DF: ser alta, tener 7 en sus electivos, ser 
española, manejar bienAP: Margot RobbieDE: en su cama, en zaraLQNSV: sin ver series, sin enamorarse, 

con memoria, siendo mala onda, sin 
comer, sin su blistex, haciendo deporte
GE: B.V, H.STI: Kinder

La Pollito llegó al colegio antiguo en el año 2004, 
integrándose en el Play B. Fue una de las pioneras de la 
generación, caracterizándose desde el principio por su 
ternura y simpatía, atributos que conserva hasta el día de 
hoy y a los cuales su inconfundible apodo les hace honor. 
Se pasó todos los recreos de Infant jugando a las ”Winx”, 
ocasión que le permitió formar lazos con compañeras que 
se convertirían en sus grandes amigas hasta el día de hoy, 
como V.H, S.V, C.O, I.B, y A.O. 

Ya en Primero Básico, la Pollo conoció a R.S, quien se 
convertiría en su consejera y confidente, volviéndose 
inseparables por el resto de su vida escolar. Durante esta 
etapa, también comenzó a probar suerte con algunos 
deportes, como Gimnasia Artística, Hockey, e incluso 
Volleyball, pero falló en el intento, lo que le hizo presagiar 
que quizás los deportes no eran lo suyo. Posteriormente, en 
Quinto Básico, la Pollo formó parte de la primera generación 
de Prefects de básica junto a sus amigos S.V Y A.R, reflejo 
de lo buena alumna que es hasta el día de hoy. 

Por otra parte, su tiempo en Middle estuvo especialmente 
caracterizado por su gran amor a Violetta (etapa que ella 
prefiere no recordar en profundidad). Finalmente, Senior fue 
una etapa de descubrimiento personal para la Pollito, en la 
cual construyó su identidad. Una etapa caracterizada por 
su interminable lista de AP’s, su típico fanatismo, y en la 
que comenzó a manifestar su pasión por las humanidades, 
al mismo tiempo que fortaleció lazos con algunos de sus 
amigos y amplió su círculo cercano, tras conocer a nuevas 
personas que se volverían sumamente importantes para ella 
hasta el día de hoy, como P.C y C.C. 

Pollo, sabemos que con tu contagiosa alegría, tus ideales y 
tu perseverancia, llegarás muy lejos y podrás cumplir todo lo 
que te propongas.

Te queremos, tus amigas.

4ºE

Antonia Macarena Díaz Medel
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Valentina Belén Heredia González

(Vale, Valere, Valeri)
FP: lo tierna, lo mañosa, lo motivada, lo 
psíquica, lo sensible, estar siempre feliz, 
que la lleven a todas partes, lo buena 
para hablar, lo exagerada, lo energética, 
lo apañadora, lo chistosaLQNSV: sin energía, haciendo deporte, 

estudiando, sin prestar plata, siendo 
pesada, sin bailar, sin plata, con el pelo 
sucio, con espinillas, sin algo que contar, 
enojada
FT: “te cachai?” “tengo frio” “me vale” 
“típico que pasa (pasa)” “ufff” “qué lata” 
“cachen que…” “voy a Santiago” “no sé 
nada” “igual apaño”RU: rodillas nuevas, un choferAA: micros, chocolate, gente fome, 

olores fuertes, socialesDE: acostada, con alguna amiga, Santiago, casa C.OTI: El calabozo

La Valere fue una de las fundadoras de la generación desde 
el  Play A, donde desde el inicio se destacó por lo sociable 
y alegre, características que la acompañan hasta hoy y que 
la llevaron a formar grandes amistades desde una temprana 
edad. En pre kínder quedó en el C donde conoció a F.T, la que 
tomaría un papel muy importante en su infancia y con la que 
compartiría una bella amistad hasta el día de hoy. 

En junior school, la Vale se destacó por lo desordenada y 
buena para conversar, donde nunca perdía una oportunidad 
de contar una anécdota y siempre tenía un buen tema de 
conversación. Su personalidad la llevó a entablar muchas 
amistades. Al llegar a middle abrió su círculo finalmente 
formando parte del que será su grupo hasta el final de su 
vida escolar y con las que comparte historias incontables 
y que serán eternamente recordadas (LDZ). Justo antes 
de entrar a enseñanza media la Valeri conoció a I.B quien 
se convertiría en una de sus mejores y más cercanas 
amigas compartiendo una amistad muy linda y excelentes 
aventuras. A este dúo se le unió F.R formando el trío 
dinámico reconocido como 3P, con las que comparten 
mayormente risas eternas e historias vergonzosas pero 
cómicas.

Ya en su último año nuestra querida Valere se reencontró 
con A.S, que gracias a las eternas tardes en el 
preuniversitario pudieron volver a tener la gran amistad que 
algún día perdieron. En este año igual destacó la alegría, 
simpatía y comentarios chistosos de la Valeri, con los que a 
más de un compañero le sacó una risa alegrando momentos 
de estrés que vienen con cuarto medio.

Vale, gracias por todos estos años de amistad incondicional 
y alegría infinita, sigue así que con tu linda personalidad 
llegarás muy lejos. Éxito en todo y te deseamos lo mejor. 

Te queremos mucho, 4tos 2018.

4ºE

IndexPincha aquí y vuelve al índice general 



174 ANUARIO 2018174 ANUARIO 2018

Maximiliano Tomás Jiménez Muñoz

(Sr. L, Arnold, Harold, Marx)
AA: Sistema, Autoridad.DF: Una Revolución, Tener Polola, Tener 

muchos AmigosLQNSV: En Ed. Física, Carreteando, Malas 
Notas, OptimistaFT: ¡Un Asaito!, PLWFC: 42 = 8RU: Un hígado, Clases de Economía.

FP: Bailar Solo, Gustos RarosHM: FDC 2018GE: FDC 2018DE: Su Casa, Colegio, Casa LonelyTI: Los Gogos; El Pingüino; PuertasFDV: El Pueblo Unido Jamás Será Vencido; Uno debe imaginar a Sísifo feliz

El compañere Jiménez llegó a nuestro “paraíso” el 2004. 
Caracterizado por su inteligencia y gustos extravagantes, 
el pequeño Marx pronto se hizo amigo de otro “extranjero”, 
EA, quien siguió siendo el amigo más cercano de Marx, 
demostrando que la amistad puede superar las barreras 
ideológicas que dividen al hombre.

Luego de que la reputación del Jiménez como un hombre 
honesto se desplomara tras un lamentable caso de 
receptación en el cual recibió documentos confidenciales y 
a pesar de que mantuvo sus buenas notas a lo largo de la 
totalidad de su trayectoria escolar, Marx se fue haciendo 
infinitamente más introvertido con cada año que pasaba, 
encontrando refugio en la gran diversidad de libros que leía.

De este modo, nuestro querido Marx pasó sus dos últimos 
años en el colegio sufriendo con el  IB, y teniendo como 
únicas fuentes de felicidad efímera los asaditos en la 
casa del Lonely y la esperanza de algún día ver un mundo 
dominado por el proletariado. Con el paso del tiempo, la 
monotonía rápidamente carcomió el interior del compañere 
Jiménez, al punto de que sus cercanos comentan que era 
posible verlo bailando solo en las fiestas y que los únicos 
temas de los que era capaz de hablar durante los últimos 
días era sobre el existencialismo y el término de los 
estudios.

Gracias por haber compartido con nosotros este viaje hacia 
un futuro mejor.

4tos 2018

4ºE
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(Cata, Catita, Catiwis)
AA: la gelatina verde, gente falsa.RU: lentes de repuesto, gel ilimitado, 

sushi ilimitado.FP: su queque, lo regguetonera, lo feliz, lo 
sutil, su risaFT: “wena!! “, “pongo casa”, “aer que 

ondi”
DF: no tener escoba, tener la piel perfecta
DE: donde V.A, en su pieza, en el simple. 
LQNSV: sin gel, sin sonreír, sin bailar.
GE: FDC 2016TI: C.F 2013, los frenillos.AP: D.M, L.M, V.U

Catita llegó al famoso play A el año 2003, al ser una 
de las más pequeñas de su sala y dormir más horas 
en comparación con el resto de sus compañeros, 
la miss M. decidió dejarla un año más en play, 
quedando en el Play B. Durante su trayecto en 
infant  entabló una linda amistad con F.R, A.W, A.D, 
M.O, V.H, S.V, Y I.B, los cuales gozaban sus recreos 
jugando a las winx.

Cata se caracterizó por una de las niñas más alegres, 
y con una personalidad que la haría participar en 
varios eventos musicales o de danza del colegio. Ya 
en Middle y senior Cata amplió su círculo de amigos 
partiendo por “las del z” y posteriormente conociendo 
a T.U, F.E, J.S, R.A, los cuales entre muchas otras 
personas ya en senior darían vida a “El bunker”, lugar 
que más de una vez fue sitio de risas y polémicas. 
También se destaca la amistad inquebrantable con 
V.A, la cual sería su partner, confidente y mejor 
amiga, hasta el día de hoy. 

Catita sabemos que lograrás todo lo que te 
propongas, eres una persona hermosa que 
recordaremos con mucho cariño.

4tos 2018.

4ºE

Catalina Fernanda Opazo Ortiz
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(Anto, Tuchi, MagicTuchi)
RU: Parlante, ediciones de Carry On, ropa 
antigua. 
LQNSV: No saltando y expandiendo 
alegría, no siendo tierna, discutiendo.
FT: “Qué lata.” “Me quiero ir” “Que se yo” 
*Any Carry On reference* FP: Lo otaku, lo pacifica, los ojos, lo 

dulce, lo leal. AA: reggaetón, los carretes.  DE: Con C.M, Rincón Kpop, en el centro, 
Copec PDVGE: ver animeHT: Dar a luz en el assembly de 3ro 

básico. 
DF: Ser más alta, actriz de doblaje.AP: Miguel Bosé, Kioncloud. TI: Caracoles, babosas, tormentas eléctricas.BP: Cantar, bailar, sonreír. 

G’18 le pone fin a los alumnos que alcanzaron a estar en el 
colegio antiguo. Antonia comenzó su trayectoria escolar en 
el 2004 entrando al Play B y el año siguiente trasladándose 
al nuevo edificio del colegio en El Venado.  Ella no imaginaba 
que sus compañeros del pre kínder C serían los mismos 
hasta salir del colegio.

Antonia siempre se caracterizó por ser una niña con mucha 
energía y casi imposible de domar, destruyendo todo a su 
paso. Forjó una gran amistad con A.S quien la acompañaría 
en alguna de sus travesuras. Ya en Junior aún no había 
quien pudiera detenerla, el primer año en junior junto con 
I.Z y V.A pasaron la mayor parte de los recreos jugando a 
pokemon, siendo esta el pokemon legendario, Moltres. En 
tercero básico creó una fuerte amistad con F.A quien tenía 
una gran imaginación al igual que ella y crearían diversos 
juegos. En el viaje a los Pellines tuvo una conexión mística 
con C.S la cual perduraría hasta hoy en día. En 5to empezó 
con su pasión por leer y escribir, partiendo con los libros 
mágicos de Fairy Oak y creando su primera historia “Las 
aventuras de Caperutarzan”. 

Cursando Middle todo había dado un giro, era más callada 
y tranquila, pero la magia siempre siguió ahí.  En su 
trayectoria por Middle y Senior se cruzó con el anime y el 
kpop lo cual se volvería  una característica potente de ella.  
Creo fuertes lazos de amistad con F.R, V.A, J.B, V.B, NVW y 
C.M, esta última jugó un gran papel en sus últimos dos años 
escolares. Participó en teatro creando nuevas amistades 
y bellos recuerdos. Antonia siempre se caracterizó por su 
energía y la gran sonrisa que siempre tiene a toda hora, por 
amar con pasión sus hobbies y mucho más. 

Te deseamos lo mejor en el futuro, nunca cambies. 
Tus amigas.

4ºE

Antonia Paz Orive Cárdenas
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Montserrat Oyarzún Torres

(Montse, Mon, Motita)
FP: Lo perfeccionista, lo tierna, lo pelirroja.

AA: Gente hipócrita, peleas, la dietaDF: Ser prefect, ganar cross-country
FT: ya chao… (vuelve), yaapoo, montse 
es con T
FC: “me gustaría que existieran montserratos” HM: “hazte la loca nomas”RU: Corbata prefect, pie de limon ilimitado LQNSV: Perdiendo el tiempo, sin hacer 

deporte, insultando a alguien, sin tocarse 
el pelo
DE: En su casa, con L.STI: Saliva de sus hermanos GE: Cumpleaños A.S.PFV: “más alma, menos ego”

La Montse se unió a nuestra comunidad en 2004 integrándose 
en el play A. A pesar de llegar como una niña tranquila y 
tímida, al quedar en el histórico curso del C, logró hacerse 
amiga de I.B y C.O, las cuales fueron inseparables hasta 6to 
básico y compartieron una infancia muy linda, llena de risas 
y anécdotas memorables. A lo largo de su paso por la básica, 
actividades como clubs de pascuense y “belly dance”, hicieron 
que la Montse demostrara sus dotes artísticos con el baile y 
que más adelante con su gran amiga S.S seguiría practicando 
como hobbie, participando en entretenidos bailes para el día 
del alumno.

Al entrar a Middle School, conoció a su actual mejor y fiel 
amiga F.T la cual le dio un giro a su vida, dándole un nuevo 
aire y permitiéndole abrirse más en lo social. Ya en la media, 
la Mon era conocida como la chica CEAL y su participación 
en este, generaron que perdiera totalmente su timidez, 
mostrándose como una niña muy alegre y activa. Cuando D.A 
llega en 2016, ésta se convierte inmediatamente en una de 
sus mejores amigas, con la cual se unió mucho más en su 
inolvidable viaje a pucón junto a A.S.P y J.S y sumaron noches 
dignas de recordar con “team pucón”, uniéndoselas V.H, T.M 
y M.S. 

Durante esta etapa, en cuanto a lo académico y deportivo, se 
destacó por ser extremadamente responsable y por su buen 
desempeño en el hockey, siendo una gran corredora. Además, 
creció su red de amistad, forjando lazos con F.A, C.R y A.S, 
aparte de pertenecer al grupo “PC” conformado por D.A, 
F.T,C.H, F.A, A.S.P, y J.S, con las cuales se transformó en una 
aventurera.

Nuestra querida Mon, siempre te recordaremos como una niña 
cariñosa y preocupada por la gente a su alrededor. Por eso, te 
deseamos todo el éxito del mundo.

Te extrañaremos y queremos mucho, tus amigas y los 4tos.

4ºE
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(La Ragia, MeMo, Judas)
LQNSV: Ordenado, Con Materiales.AA: Derecho UdeC, RU: Un Estuche, Una Carpeta, Un Curso 

de OrigamiDF:  Ser Futbolista, Ser RápidoAP: T.C.
FT: Préstame Lápiz.FC: Suaveee, Que se te Quede en la 

Memoria, No Se Puede, Por Favor Sigue
HM: Casa lawyer, Ser Hooker del First, 
Uberazo
GE: Casa Lawyer DE: Casa Lonely, En Su Sillón, TI: Las Manos del LonelyFDV: Hay que estar TranquiloFP: Sus Raps

Nicolás “La Ragia” Pérez arribó a nuestro colegio en Pedro 
de Valdivia, en play. Afortunadamente, y debido a sus 
deficientes habilidades artísticas, lo atrasaron un año, por 
lo que terminó estando en nuestra hermosa generación. En 
Kinder gustó de fabricar grandes aviones de papel, y junto 
a N.S., terminaron agotando varias veces el papel de las 
profesoras. Desde pequeño nuestro amigo ha desarrollado 
una gran pasión por el fútbol, que se refleja hasta hoy en día.
En Junior participó en diversas travesuras y locuras con 
sus amigos . Dentro de ellas, se encuentran el memorable 
recorte de señoritas en bikini en revistas, durante una 
actividad en primero básico, y la participación de juegos 
un tanto violentos durante los recreos, como por ejemplo 
“El Caballito Satánico”, “El Cuchuflí”, o “El Yoyoi”. La Ragia 
también disfrutó de inolvidables experiencias en el bus de 
Los Huertos, junto a sus amigos Ralf, A.V., y J.V.

Nuestro querido amigo siempre destacó por su falta total de 
habilidades artísticas. Un momento memorable fue cuando 
lo dejaron solo con un dibujo y la clara orden de no pintarlo, 
pero cuando sus compañeros volvieron, se dieron cuenta de 
que estaba todo mal pintado. 

En sexto básico sufrió de una enfermedad que lo cambió 
para siempre. Afortunadamente, fue para bien, ya que, por 
razones misteriosas, de un día para otro pasó de ser gordo 
a flaco. A finales de octavo participó en varias aventuras en 
la plaza de Andalué junto con sus amigos vecinos. En ellas, 
nuestro amigo desarrolló un peculiar acento inglés al hablar.
A fines de tercero medio, y a comienzos de cuarto, ayudó a 
fundar un nuevo grupo de amigos: un conjunto de caballeros 
estudiosos, responsables y religiosos, quienes hasta hoy en 
día se juntan todos los fines de semana en el quincho de J.V. 
para ejecutar los famosos “asaditos”, un ritual fundamental 
para los integrantes.

Te deseamos lo mejor en tu futuro.
Con afecto generación ´18

4ºE

Nicolás Joaquín Pérez Jiménez
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Fernanda Rabanal Quiñones

Feña, Rata, Rabanito
FT: “¿hay fuerza?” “me veo exquisita” 
“wena las kbras” “Me quede dormida” 
“En vola” FC: “Tomame una foto como si no me 

diera cuenta”FP: lo chistosa,  el queque, su ego, valisa
TI: pijamadas GE: 2014, casa RA 2018, C.O, En llamas

RU: Un auto, un verde, un despertador
AA: la fruta, el sushi, llegar temprano
LQNSV: estudiando, llegando temprano, 
sin hacer reir a la gente, sin estar feliz, 
sin salir
DE: en la laguna, en el centro, en uber
DF: ser actrizHM: cambio de piezas, casa de T 2014, 

casa post-mocks, amenaza E.AAP:A.R, I.R, scarlett johansson

La Feñita se integró al colegio junto con la mayoría en el 2004 
formando amistades de inmediato con V.A y destacándose 
por lo tierna y desordenada. 

En kinder nuestra ratita nos abandonó para irse al que sería 
su hogar por un par de años, Inglaterra y cuando volvió en 
el 2008 causó furor gracias a sus habilidades en inglés y su 
marcado acento.

Ese mismo año se reencontró con viejas amistades y 
formó nuevos lazos conociendo a C.O, A.S y C.C con las 
que compartió aventuras que las metieron en más de un 
problema. Al final de Junior la Rabanito comenzó su etapa 
rebelde, que hasta el día de hoy persiste en donde dejó sus 
estudios de lado para pasarla bien con sus amigos y disfrutar 
de la buena vida.

En sexto básico la Feña conoció a A.O, una persona que 
forma parte de todos sus más recientes recuerdos y que se 
volvió un pilar fundamental en la vida personal de la Feña. 
Junto a A.O y F.A generó una adicción a las películas de 
ficción creando parodias y pasando tardes riéndose de 
aquellas.

Al llegar a 8vo la Feña conoció a V.H y a I.B formando 3P, 
donde durante todo el año tomaron decisiones más malas 
que buenas, llevándolas a pasar momentos vergonzosos 
pero recuerdos que permanecerán por siempre y una linda 
amistad, convirtiéndose en sus mejores amigas hasta hoy.  
Durante sus años en senior mantuvo amistades con su grupo 
“LDZ” con las cuales creó recuerdos inolvidables y pasó días 
enteros llenos de risas. Formó una amistad irrompible con 
A.D, la cual lidió con todos sus problemas y ha sido un apoyo 
constante hasta hoy.

Rata, nunca cambies, nunca dejes de sonreir y nunca dejes 
tus locuras, te deseamos lo mejor en tu futuro.

Te queremos, 4tos 2018. 

4ºE
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AA: Kod, ; A los colaos.RU: Plata para la micro; Comida; Barritas 
de cereal
FP: Pelado; La rodilla; Doble sentido; 
Molestoso; DeporteFT: “Las once…” “Las trece……” “Wena” 

“Hazme cariño en la cabeza” “¿Te puedo 
sacar los nudos?” DF: Hamilton; B.V; 7 en matemáticas; 

Smash 4 AP: A.B; B.VDE: Entrenando; Comiendo; LQNSV: Recordando química con la 
formula C2H5OH; Que no le guste nadie; 
Mas de 5 mins en responder wspGE: Abrazar fuerte cuando chico; FC: Ninguna que pueda ser escrita sin 

ser censuradaTI: No entrar a la FACH; 

Aldito llegó el año 2005 integrándose al famoso pre-kínder 
c. Ahí entabló una de sus primeras y eternas amistades con 
C.O, A.D, A.W, I.Z, los cuales gozaban sus tiempos en los 
recreos jugando. Aldito siempre destacó por su simpatía y 
EXTREMA cariñosidad hacia sus compañeros, que más de 
una vez le trajeron problemas con la Miss M. E.

En junior destacó por su energía y que de alguna forma llegó 
a ser prefect del 5to C junto a A.D y S.V. Ya en middle y 
senior Aldo se convirtió en el fondista Bolt de Saint John’s, 
donde conoció a F.J.E.M y lo acompañó hasta el final de sus 
días en STJ, a pesar de haber desaparecido en la frontera; 
es más, todavía se le puede ver corriendo por los pasillos, 
con gritos de alegría, que más de una vez infartaron a 
alguien.  

Dentro de sus actividades que podemos destacar durante 
este tiempo fue el triatlón y el atletismo en el colegio que 
le brindó grandes amigos como P.V, B.B, C.A, S.P, N.S, F.E.  
No falta mencionar el gran impacto que realizó Mr. J.A en 
los dos últimos años de colegio y la llegada de C.S que fue 
conocido como el mini-mi de T.M.

Aldo, sabemos que lograrás todas tus metas y todas las 
cosas que te propongas. Muchos cariños...

4tos medios 2018.

4ºE

Aldo Ignacio Reveco Ebensperger
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Consuelo Rodríguez Pollman

(consu, chonri , baby)
AA: gente desobedienteFP: su porcentaje de asistencia, lo zen, lo 

correcta, lo lider.GE: casa guille, pingueral’16LQNSV: viniendo una semana completa, 
sin sueño, no organizando una asamblea, 
corriendose de clases DE: durmiendo en su casa, en la casa de 

su oma/SM/AO DF: ser rubia, ser alemana, ser parte del 
CEAL
TI: derrota KINGLIST, Assemblys, ser 
gorda
RU: sushi, megáfono AP: SM, RR.FT: “no se”, “no entiendo nada” , “ya pero 

tranquila” , “no me importa” FV: deja para mañana, lo que puedes 
hacer hoy

La Consu el año 2015 esperaba ansiosa que le dieran el curso 
al cual iba a ir, ingresando al 1emC. En la generación, se 
encontró con su antigua compañera TSM la cual la integró al 
grupo “las del z” donde formó amistades con CO VH IB VA RS 
AD SV FR AO AR y CC. La Consu destacó por su personalidad 
de líder, dirigiendo más de una actividad de nivel causándole 
eternos dolores de cabeza. Su gran pasión durante el colegio 
fue el hockey, donde demostró mucha habilidad participando 
en muchos viajes a Santiago y la gira a UK 2016. En esta 
última conoció a una de sus mejores amigas en sus años 
restantes en el colegio, CH, la que la acompaña y aconseja 
hasta el día de hoy. Además, conoció a su mejor amigo MJ, 
el cual, después de torturarla con su humor negro la volvió su 
cómplice en esta filosofía de vida. Un día cualquiera, recibe 
una llamada inesperada, era CH la cual en busca de correrse 
de clases, se va a casa de la Consu; fue ahí cuando nació una 
de sus mejores amistades, con la cual comparte innumerables 
historias. La vida de la Consu dio un vuelco en el verano 
2017; fue aquí donde ella pudo salir adelante gracias a su 
eterna cómplice y a quien considera su familia AO(ADS), sin 
olvidar el apoyo de su amigo AA. Ambos le apodaron “baby” 
volviéndola en ese momento su hermana pequeña. Durante 
3ero, la consu conoció a SM, el cual la apoyó y consoló en 
sus peores momentos y con el cual continua hasta el día de 
hoy. Finalmente, después de locas aventuras en Pucón creó un 
grupo con sus fieles amigos FR, ADS, AA, SM y el invisible VS.

Llegó el fin de 4to medio y nuestra pequeña niña creció mucho 
como persona. Consu, te deseamos lo mejor, nunca cambies. 

La G’18.

4ºE
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(Yian, Yan)

FP: Lo tierno, los panes de su papá, lo 
simpático, lo tímido, lo rubio, sus gustos 
raros, sus viajes extravagantes.RU: Curso de cine.LQNSV: Carreteando o en Ed. Física.

AA: Fútbol y el deporte.AP: T.C.
HM: FDC 2016DE: En su casa, casa J.O., sala de arte, en 

Santiago, en su casa.TI: E.N.
DF: Estudiar cine, ser bueno en fútbol, ser 
gringo.

Ian, llegó al Colegio Saint John’s desde el tropical Brasil en el 
año 2007, donde se integró al 1ºC. Destacando siempre por 
su carita de ángel, Ian rápidamente se transformó en el amor 
de muchas compañeras. Siempre se caracterizó por ser el 
amigo de todos, desde pequeño entabló lazos con J.P.E, 
N.C, R.A, MO y sus amigos de Lonco, junto a quienes pasó 
gran parte de su infancia. Estrechó lazos con R.A. y N.C., y 
su estadía en Middle fue caracterizada por la amistad que 
entabló con ellos.

A su vez, en el verano de 2014, se uniría al grupo TOBI en 
donde compartiría memorables tardes de verano de piscina 
y risas junto a V.H., C.O., y N.C. Ya entrando a Senior, Ian 
hizo público el gran amor que profesaba hacia el arte, 
especialmente hacia el Cine. Se caracterizó por su gran amor 
hacia las películas y por sus habilidades en la pintura. Ian 
nunca destacó por ser carretero, pero las veces que salía, 
siempre se preocupaba de pasarla bien y de hacer reír al 
resto. 

En 2017, Ian, junto a 30 compañeros más, preparó su maleta 
y viajó a Europa en la memorable Gira de Arte-Historia. 
Allí estrechó lazos con T.M., y, además, tuvo la suerte de 
comenzar una relación con J.O que se mantiene hasta el día 
de hoy. Grandes momentos de risas y de buenos recuerdos 
fueron vividos junto a ella. 

Durante sus dos últimos años escolares, Ian participó en 
diversas organizaciones del colegio, tal como en el CEAL, 
en el Sistema de Casas (Capitán de la casa Drake) y en 4to 
medio salió seleccionado como Prefect. 

Ian, sabemos que tus habilidades, al igual que tu resiliencia, 
te llevarán muy lejos y harán que logres todas tus metas. 
Gracias por acompañarnos en este viaje. Te deseamos lo 
mejor. 

4ºE

Ian Rybertt Giacchero
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Trinidad Sofía Santamaría Urbina

(Trini, Chini, Nuni) 
LQNSV: con uniforme, sin algo pink, sin 
arreglarse, sin ponerse roja, haciendo               
deporte, en clasesFP: lo mina, lo pinky, lo coqueta, lo princesa, sus crocs, dar abrazos, lo 

sensible, , lo toc, lo diva, lo tiernaFT: catsai que…, se me olvido, no se, 
¿estoy roja?, holaa *abrazo*, te quiero, 
lindaa
DF: ser princesa, bronceado eternoAA: deporte, solRU: algo pinky, comida, conejo inmortal, 

labiales, vacaciones infinitasDE: en el doctor, su casa, mall, pucón, 
con U.H./M.S./N.V.W.HM: Jeans day

Erase una vez la historia de la princesa María Trinidad Sofía, 
quien llegó al reino Saint Johns el año 2014, muy tímida en 
un principio pero fácilmente comenzando sus amistades 
con las bellas doncellas AO CS y CO. Y sin nunca olvidar 
a su doncella más importante UH, quien siempre la ha 
acompañado y acompañará en sus aventuras reales.
Destacando desde un principió su belleza de otro reino, 
usando telas importadas y deleitando a todos los caballeros 
del reino. Su alteza real gozaba asistir a banquetes de todas 
partes, bailando sólo hasta medianoche. Durante su estadía 
en este reino, su alteza formó más amistades, entre otras, 
con las doncellas IB, VH, NVW, RS, SS, AD, FR, SV y VA. 

En 2015 llegó su antigua amiga del reino Kuchen, CR, la 
cual juega con ella desde que los tacos eran zuecos; junto 
a ella asistió a muchos bailes y banquetes, tantos que 
los recuerdos son borrosos. En su travesía por el reino, 
la princesa Trinidad fue formando nuevas amistades e 
historias, destacando entre ellas NVW una de sus doncellas 
más cercanas, con la que hasta el día de hoy parecen 
inseparables.

Su alteza real siempre resalta por sus memorables historias 
del reino Pucón y los festines organizados por la reina Glori.
La princesa Trinidad ha destacado por su valentía y su poder 
de liberar las guerras por sí sola, aunque siempre con el 
apoyo de su consejero real JA. 

Querida alteza real, en el tiempo que haz estado en nuestro 
reino hemos llegado a conocerte, hermosa por dentro y por 
fuera, nunca lo olvides, eres tan fuerte que nos sorprendes e 
inspiras a la mayoría de los que te conocemos y no tenemos 
dudas que lograrás construir tu propio reino y más cuando te 
lo propongas, gracias por estar ahí siempre.

Te queremos, tus amigos del reino STJ, G´18.

4ºF
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(Erazo, Piklas, Leonidas)
LQNSV: sin algo que hacer, perdiendo, 
con un rojo, sin hambreRU: par de gemelos, trembolona, gym 

casero, una poleraAA: leg day, los shorts, gente hipócrita
AP: E.V., M.B. FP: lo douchebag, lo warrior, lo tieso, lo 

mateo, lo gringo, lo robot, lo amarillo, lo 
exageradoFT: ¿Vamo a Llacolén?, no me quedo más 

a rugby, me da ébola, paqueteGE: Club Shaka 2017DE: Llacolén, en el quincho del Lonely, 
en preu
TI: mordedura de madre culebra en 
Kinder
DF: tener gemelosHM: correr un triatlón con chalas

A mediados de Kinder, directamente desde EE. UU., arribó a 
nuestro colegio Niklas “El Erazo” Schwarz, el cual, a pesar 
de destacar desde el inicio por su inteligencia, nunca se 
imaginaría la locura de la que sería parte al estar destinado 
al integrarse al “C” por más de 10 años.

Ya en Junior las cosas se empezaron a descontrolar, 
cuando Niklas participó del mítico collage de los hombres 
del C que terminaría con la mayoría teniendo su primera 
negativa. También sería partícipe de los tradicionales juegos 
inventados por las mentes maestras de su clase tales 
como “El Caballito Satánico”, “El Cuchufli”, o “El Yoyoi”, 
que ayudarían a desarrollar los reflejos y capacidades 
motrices de esta generación de jóvenes caballeros. Sería 
imposible mencionar esta etapa de la vida de Niklas sin las 
inolvidables tardes en la legendaria casa de Andalué, con 
memorables tardes de Nintendo GameCube. 

Ya en Middle, Niklas buscaría la tranquilidad y paz interior 
junto a sus amigos, visitando frecuentemente Llacolén 
para tardes de recreación y changas. Esto daría paso a su 
gusto por el gimnasio, lo que complementó con un especial 
aprecio por la naturaleza y las finas bebidas con la compañía 
de A.V., J.C. y N.C. También desarrolló una relación de 
amor-odio con el rugby, deporte que le brindó muchos lindos 
recuerdos. Es imposible no mencionar la fuerte amistad 
que desarrolló con D.O., quien, por las vueltas de la vida, y 
después de 4 años, terminó siendo su novia.

Ya en la media Niklas seguiría confirmando su estatus de 
buen estudiante a la vez que, de deportista y buen amigo, 
lo que lo ayudaría a ser nombrado prefect en cuarto medio, 
año que no estaría ausente de locura, siendo El Erazo 
parte de la fundación de  un grupo de amigos,  conjunto de 
caballeros quienes hasta hoy en día se juntan todos los fines 
de semana en el quincho de J.V. para ejecutar los famosos 
“asaditos”, un ritual fundamental para los integrantes.
 

4ºF

Niklas Bastien Schwarz Recabarren
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Sofía Ignacia Serón Sepúlveda

4ºF
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(Romi, Rorri, Rominastic)
FT: Tengo sueño, ¿Qué?, Yapo cabros, 
filete. 
FP: Su zoológico en casa, lo matea, lo 
tierna, sus temones, su risa, lo profesora, 
lo sencilla, inventar la tiña palo, lo sabía, 
lo natural, lo buena persona.RU: Horas de sueño, su nacionalidad 

Italiana. 
TI: Tildes, monografía.AA: Gente toxica, ver basura en el suelo, 

presentaciones cortas, no defender sus 
ideales.  
LQNSV: Sin trasnochar, sin buenos argumentos, sin llegar tarde, sin estudiar, 

sin saber nada, sin hacer reír, sin hacer 
mil cosas, sin saludar a los perritos. 
DE: En cualquier lugar con su familia 
amada, en la laguna. 

La Romi llegó al colegio el año 2006 integrándose tímidamente al 
kínder C. Desde su llegada enseñó su amor por su familia y por sus 
múltiples y variadas mascotas, lo que la hizo conocida como “la 
dueña del zoológico en casa”.

En primero básico, la Romi conoció a A.D quien se convirtió en 
su mejor amiga y compañera de recuerdos, en el bus 23 pasaron 
largos viajes junto a algunos de sus compañeros del C. A medida 
que pasó el tiempo, la Romi dejó su timidez de lado, enseñando 
así su personalidad extrovertida, creativa y el liderazgo que tanto 
la caracteriza. 

Rominastic siempre se destacó por ser una alumna integral, su 
excelencia académica y su entusiasmo por participar en cada 
actividad y extraprogramática existente la hicieron merecedora 
de múltiples reconocimientos, dentro de los cuales se destaca 
la beca al alumno integral, el año 2013. Su energía, la llevó 
a participar en más de algún deporte, de los cuales destaca 
atletismo, donde entablo grandes amistades con C.A. y B.B. 
Desde 2em, también participó en debate y a finales de 2016 la 
escogieron para representar al colegio en LAHC Brasil 2017. En 
3em fue presidenta del Centro de Alumnos (Truelist) y en 4em 
fue electa Prefect, reconocimiento a su esfuerzo y dedicación a lo 
largo de su vida escolar.

La personalidad tierna, simpática y solidaria de la Rorri, le permitió 
ganarse el cariño de muchos profes y compañeros, y también 
entablar múltiples amistades, dentro de las cuales también 
destaca a sus incondicionales V.A, C.S, S.S y V.B, sus amigos del 
“Búnker”, y a sus amigas del “Z” y del “Squas matemático”. A 
finales de 2em conoció a V.M, quien se convirtió en su pololo y 
mejor amigo. 

Rorri, extrañaremos tu simpatía, tu sencillez y tu cariño. Sabemos 
que tus cualidades, en especial tu inteligencia y gran corazón, te 
permitirán llegar muy lejos. 

Te queremos mucho, tus amigos y los 4tos. 

4ºF

Romina Alessandra Serri López
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Amparo Smith Piel

FP: Lo colorina, lo picá a chora,  su risa, 
lo extrovertida, lo apañadoraAA: la dietaDF: ser fit, pelo lisoLQNSV: sin celular, superándolo, sin algo 

que decir, sin apestarseHM: cachetadaGE: Cumpleaños C.S’17 , sus 17, casa 
DA: Pucón’18, snapchat, shakaTI: medusasDE: preu, casa D.A y F.A, La SerenaRU: sushi ilimitadoFT: “me vale”, “no me acuerdo de nada” , 

“fran cacha que...” , “me voy sacar un 3.0 
(se saca un 2.0)”, “no estudie”FC: no me hables hasta las 3:10BP: el caldo

La Amparito llegó el 2004 al Play A, siendo una de las 
fundadoras de la generación, creando una fuerte amistad 
con A.O la cual duraría hasta sexto básico tras tomar 
rumbos distintos. 

En su paso por Junior formó lazos con VH y FT, 
destacándose siempre por su maldad y por sus 
personalidades enamoradizas. Tras cambiarse de casa en el 
año 2011, la Amper conoció a sus vecinas y amigas FE y FA 
con las cuales logró finalmente crear una amistad la que la 
llevó a conocer parte de un nuevo mundo.

Fue en octavo básico donde logró entablar una amistad 
firme con quien sería su partner hasta ahora, FT, y estos 
últimos años se potenciaron, nunca dejando de lado el 
“gossip” en las épicas clases de lenguaje. En segundo 
medio cuando llegó su inseparable amiga DA, la cual la 
llevó a conocer lo que más le gusta: la vida nocturna y así 
crear el grupo PC (JS, FT, FA, CH, MO, D.A) con las que ha 
compartido diversas anécdotas, más de una imposible de 
olvidar. También en este año logró conocer a sus amigos OB, 
TM, IR y NC con quienes mantiene una linda amistad hasta 
el día de hoy.

En lo académico, se caracterizó como una alumna 
extrovertida y en cuanto al deporte, a pesar de demostrar 
poco entusiasmo, siempre destacó su gusto por el Hockey 
participando en diversos viajes y también en la gira Uk, en 
donde logró conocer a grandes personas. 

En este último año, la Amparo se reencontró con su amiga 
de infancia VH, con la cual compartió diversas clases que 
sacaron múltiples risas en ambas. Fue también, en este 
año donde gracias a FE logró conocer a quienes serían sus 
grandes amigos: FM y MC.

Amparo, gracias por tu constante alegría y tus chistes cada 
día. Te queremos y nunca te olvidaremos, tus amigas y los 
4tos.

4ºF
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(Soya, Lawyer, Sawyer)
DE: En su casa. En la grietaLQNSV: Sin su botella de agua. Saliendo. 

En una actividad del colegio.FP: Lo lawyer. Comerse la banda. El 
SarcasmoRU: RP. Botellas de agua. Derecho a 

sufragio
HM: Changas. Casa S.SFT: Ahh bue,  Oye, oye si lloras no se te 

entiende. DF: Llegar a diamante. Dibujar leones 

Vicente Antonio Thompson Quiero llegó al Prekinder C el 
2005, donde rápidamente se hizo amigo de N.P, G.H, J.V, 
A.W y J.P.E con quienes mantiene una amistad hasta el día 
de hoy y que recientemente le otorgaron el sobrenombre 
de “Lawyer”. Durante Junior hizo nuevos amigos como 
I.R y M.J, además empezó a practicar básquetbol y 
fútbol, este último le permitiría formar una amistad con 
N.S y V.M con quienes se reuniría de manera semanal al 
terminar los entrenamientos. Luego de pasar a 6to básico, 
el “Lawyer” empezó a jugar LoL, situación que le permitió 
formar una amistad con T.M, M.S, J.I.S y I.L. y desarrollar 
aún más su amistad con G.H, J.P.E y A.W con quienes 
sigue jugando hasta el día de hoy. Sin embargo, el cambio 
más importante para el “Lawyer” fue pasar a enseñanza 
media, donde claramente hubo un cambio de actitud de él 
hacia el colegio, empezando a esforzarse más, lo cual no 
impidió que sus compañeros y él continuaran con su grupo 
de amistad. Este grupo hizo que el “Lawyer” se acercara 
más a sus compañeros de curso, debido a los diversos 
sobrenombres y situaciones divertidas que ocurrirían en 
los denominados “asaditos”. Durante su recta final en el 
colegio, el Lawyer ganó más confianza y desarrolló una 
clara opinión política, lo cual causó tanto discusiones como 
risas con sus compañeros y profesores. Esto finalmente 
le otorgó el sobrenombre de “Lawyer” creado por J.P.E., 
sobrenombre que causaría tanto malentendidos como 
risas con sus diferentes compañeros, quienes empezaron a 
creer que el “Lawyer” quería estudiar derecho. Finalmente, 
durante el segundo semestre de cuarto medio, era bastante 
común verlo mucho más despreocupado con respecto a los 
trabajos en el colegio, lo cual le permitió disfrutar de manera 
mucho más agradable sus últimos meses de estadía en el 
colegio. Lawyer, gracias por acompañarnos en este viaje y 
te deseamos lo mejor.

4ºF

Vicente Antonio Thompson Quiero
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Francisca Antonia Torrejón Vega

(Fran, Franto, Anto)
FP: Hablar rapido, Lo light, lo regia.  
AA: EcoSup, preu, ensalada.DF: Ser rubia, ser fit, estar bronceada.

LQNSV: En hile en las vacaciones, apañando, haciendo deporte,  en extensión horaria.HM: Wessex` 14, FDH`17GE: Primero medio, Casa D.A.DE: Su cama, en el mall, viajandoRU: Un pug, un pololo, comida chatarra 
ilimitada
FT: Butcha en verdad..., noo me muero, 
chatcha que..., ¿cachtaiFV: “No hagas hoy lo que puedes hacer 

mañana”

Nuestra Fran apareció por los pasillos del Saint John´s 
el año 2005 integrándose al querido, pero, desordenado 
prekinder C, con el cual compartió toda su vida escolar. 
Inmediatamente se destacó por su alegría, simpatía y sus 
llamativos “cachitos”.  Ya en kínder conoció a VH, persona 
la cual tomaría un rol importante en su vida, llegando a 
mantener una linda amistad hasta el día de hoy. 

Desde sus inicios, la Franto destacó por su destreza en los 
deportes, pasando desde hockey, vóleibol, hasta atletismo, 
lo cual la ayudó a recibir numerosos premios y la llevó a 
viajar más de una vez a los famosos ABSCH.  Ya en sexto, 
conoció a su compañera de vida MO, con la cual entabló una 
fuerte amistad llena de anécdotas y risas.

Al llegar a la enseñanza media, tras conocer a AS, la vida 
de la Anto cambió drásticamente, dejó los deportes y forjó 
nuevas amistades con ASP, SS, FA y la vida nocturna.  Tuvo 
varios momentos épicos y aventuras con sus amigas. Fue 
en el año 2016 donde se formó el grupo “PC” formado por 
DA, CH, FA, MO, ASP, JS, con las cuales conocerían la 
vida bohemia y compartirían millones de anécdotas y risas 
imposibles de olvidar. En el mismo año entabló una mayor 
amistad con ASP, la que sería su partner hasta el día de hoy, 
sin olvidar las clases de lenguaje, donde nadie se salva. 

Fran, tu alegría diaria te llevará a lograr grandes éxitos en la 
vida, sigue buscando lo que te llene de felicidad, la vida te 
espera con grandes sorpresas ya que vas a lograr todo lo 
que te propongas.

Te queremos, tus amigas y los 4tos 2018

4ºF
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(Alfred, Freddy ,WIZ)
LQNSV: sin chatear ,con paciencia, Sin 
alegar
RU: Tinder Premium, Fiestas InterescolaresAP: CO (2018), FB (2017) , muchas otras

FP:  cara de guagua , La Facha, Lo Yeta
FT:  AH Bue, en volada , dale dale apaña, 
No cacho
FC: Le KygoDE: En el gym, Con amigos TI:  agujas y pastillas DF: Ser Golfista, Ser hinchadoHM: Chocar el auto de la suegra 

El Urbi llegó al colegio en el año 2014 integrándose al 
famoso 8ºC, destacándose desde el comienzo por su manera 
de vestir. Gracias a su simpatía y extraño sarcasmo, entabló 
una bella amistad con A.W.

Vicente a lo largo del tiempo expandió su encanto llegando a 
formar nuevas amistades con G.H,J.V,V.H,V.S,A.V,N.S, entre 
otros amigos más, con los cuales conformó el denominado 
grupo “Banderitas”. Junto a este grupo de amigos vivió 
grandes experiencias, curiosas travesías y bizarros 
recuerdos. 

A través de los años el Urbi se destacó por distintos 
motivos, dando a demostrar sus habilidades sociales y su 
cariño a sus amigos más cercanos al nombrarlos con sus 
creativos apodos.

A fines de segundo, el Urbina llevó sus estudios al extranjero 
donde pasó tres meses en EEUU. En este viaje fue donde 
nació su nuevo amor, el gimnasio. Desde entonces Turbi 
destacó estos años por su afán al gym, afán que comparte 
con JP.E y N.S. Al igual que no se puede olvidar el tipo de 
humor único que tiene, y por sobre todo su gran corazón 
lleno de amor. A su círculo de amistades se une un grupo 
con el que vivió muchos asados en la casa de J.V.

Sin duda alguna, a pesar de los pocos años que el Urbi 
estuvo en el colegio, podemos decir que dejó una huella 
con su humor y personalidad convirtiéndose en el amigo de 
muchos. 

Te deseamos todo el éxito en todo lo que te propongas y que 
sigas entregando alegría al mundo. Cuartos 2018

4ºF

Luis Vicente Urbina Betancourt
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Alessandro Paolo Vallebuona Moreno

(Alesso, Sanders, Jale)
LQNSV: Sin comida, prestando atención , 
en el colegio, caminando rápido.DF: Ser más bajo, caber en los asientos.

FT: Estoy con un amigo del volley, vamos 
a loe?
FC: LonelyFP: Experimentar cosas, lo alto, su humor 

negro, los empaques, Santa Claus, su 
familia.
RU: Talco y una tarjeta de crédito, zapatillas, comida infinita.DE: UdeC, Santiago, Llacolén, casa 

lonely, LoE.TI: Alturas, oscuridad, arañas.AP: A.T.
GE: FC18, selección chilena.BP: hospedar gente, dormir.FV: El alcohol mata lentamente... No 

importa, no tengo prisa.HM: Pingueral 2018

Alessandro partió su vida escolar como cualquier otro niño, 
desde joven estableció amistades con quienes luego serían 
sus compañeros de asados, entre ellos se encuentra J.V., 
G.H., J.P.E., N.S., N.C., entre otros. Junto a este grupo de 
amigos cursó la basica, asistiendo a detentions todos los 
meses, sin saber que serían estos mismos amigos quienes 
cambiarían totalmente la vida del pequeño Alessandro. 

Pronto destacaría por su gran altura, su increíble destreza 
para no trotar en educación física a pesar de entrenar 
diferentes deportes a la semana, además de su habilidad 
para hace reír a los demás con cualquier estupidez que se le 
ocurriera. 

La vida de Alessandro tomaría un giro completo cuando en 
el 2014 descubrió lo que la ciudad de Concepción tenían 
para ofrecerle y cuando en el 2015 comenzó a jugar vóleibol, 
logrando destacarse en dicho deporte, donde encontró 
nuevos amigos. Aun así, Alessandro no dejó su vida social 
de lado y si bien los últimos años pasó más tiempo en 
Santiago que en el colegio, no pierde ninguna oportunidad 
para salir con sus amigos. 

El colegio y las notas nunca fueron su mayor preocupación, 
pero Alessandro lograba sacarle una sonrisa a más de un 
profesor. Siempre lo recordarán por su estilo de vida que 
Santiago le permitía tener y su forma de ser. Alessandro 
eres una buena persona y siempre lo serás. Te deseamos 
éxitos y alegrías. Con afecto, generación ´18

4ºF
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(Natalia, Mama-Sama, Mikosamasamurai)LQNSV: Entregando un trabajo a tiempo, calla-
da, sin carrete, soltera, despierta, quedándose 
a extensiónFP: loca, modelo, fotogénica, pintamono, 

machi, otaku, pelada, 15/7, pedir comida, su 
Instagram
FT: tengo el pelo cerdo, hice un hechizo para..., 
cascada?, me recuerda a mis años mozos, 
quiero comprarme ropaFC: cuando tenga 18 voy a ser staff, es que 

señores eso es maldad DF: estudiar medicina, ser prefect, elite model, 
ser machi, ser famosaTI: corte con chasquilla, mikosama, victor

DE: casa TS o AO, con el pololo. RU: atención, maquillaje, cristales, una 
cámara
AP:  BS, SM, JJL, familia TS,GE: SF’15, VC, Chocho, GU, JG

4ºF

Nicole Karen Van Weezel Hengst

Nicole, llegada de tierras andinas en el año 2002, siendo 
alumna del colegio antiguo alegraba a todo el mundo con su 
adorable personalidad. En quinto básico Nicole Van Weezel 
conoce a una de las mejores personas que ha tenido el 
placer de conocer, A.O, una niña tierna de ojos azules y 
cachetona. Tuvieron aventuras veraniegas junto a N.S y S.C. 
Sin importar dónde Nicole fuera, de alguna manera siempre 
terminaba en la casa de A.O. hasta el día de hoy. 

Esta amistad perduró por bastante tiempo y hasta sus 
padres se volvieron amigos, una amistad de familia. Ya en 
séptimo básico, Nicole conoce a las soviets y compañeras 
de bus. Grandes compañeras por las mañanas y tardes.

Para la enseñanza media, Nicole ya era toda una mujer, esa 
etapa de niña ya se había esfumado, una chica simpática de 
buen corazón que por las noches oscuras de luna llena se 
le conocía como Natalia, la cual la acompañó durante sus 
años mozos.

Para finales de su colegiatura, fue Miss Concepción y ya 
había pasado por todas las dificultades siempre logrando 
seguir adelante, teniendo varios desafíos, acompañada de 
su amiga T.S, con la cual compartían su espíritu fiestero y 
alegre que les permitía disfrutar de la vida juntas. 

Ya para finales de cuarto medio, llega a su vida un viejo ami-
go que conoció gracias a su amiga andina M.K, Clemente, 
quien tardó un par de años en llegar, pero llegó a entregar 
felicidad y cariño.

En el transcurso de la media, entregaste lo mejor de ti para 
todos, entregaste cariño, alegría y mucha energía a todos 
nosotros. Se te quiere mucho y se te extrañará en el cole-
gio, igualmente nos seguiremos viendo entre todos.
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Sofía Belén Vera Ferrer

(Sofi, Souf, Ferrero rocher)
AA: stickers de jugo, lasers, pasasRU: lápiz más cargadoFP: comentarios inapropiados en matemática, comer y nunca engordar, lo 

matea,.
FT: demas voy *no va*, keee, quieres 
apostar *siempre pierde*, me va a ir 
pésimo *se saca 7*, oseaaa, no alcanzo 
a leer
DF: Larry, 7 con la Helen, Que F.V entienda lo que es “otp”DE: Llacolen, en su campo, pidiendo 

sushi
LQNSV: tranquila, pescándose a alguien
GE: FMRITP, casa cata 2016FC: “virgen, osea virgo, osea capricornio”

TI: AB, prefect 2k11

La Sofi es una de las “originals” de la generación, llegando al 
play B el año 2004. Sus años de infant se los pasó jugando 
junto a A.O, C.O y A.R a las winx. Fue en esta etapa en 
la que la Souf conoció a A.D, hasta formar una amistad 
incondicional por muchos años. 

Al pasar a junior formó más amistades, dentro su amado 
C, curso que mantendría hasta el final. Estos años pasaron 
bastante rápidos, en los cuales la Sofi disfrutó mucho hasta 
llegar a quinto donde fue elegida  prefect. 

En middle, formó su grupo de amistad con A.D, C.S y R.S. 
Estos fueron los años más locos de su vida, donde descubrió 
su fanatismo eterno por Larry, y llegó a cometer uno de sus 
mas grandes errores (FMRITP) en la gira de octavo.

Los humos se le calmaron un “poco” cuando pasó a media, 
siempre enfocándose en su buen promedio. Sin embargo, 
esto no evitó que esta niña no viviera sus locuras, como en 
segundo medio, cuando cometió el gran error en el “bunker”. 
Esta etapa fue de consolidación de grandes amistades como 
C.S, F.V, C.C y T.U. Este último irritándola hasta el final de su 
etapa escolar y sacando su máxima expresión de chihuahua. 
Este nombre debido a que, a pesar de su estrés eterno en el 
colegio, la Sofi nunca apagó su llama interior. Fueron estas 
amistades las que la marcaron, llegando a darle una nueva 
perspectiva de la vida. Además, fue en esta etapa donde la 
Souf paso a ser integrante de “Las del Z”, donde encontraría 
su lado oscuro, y donde supo aprovechar incontables 
noches junto a sus Z.

Sofi, sabemos que lograrás todo lo que te propongas por 
tu esfuerzo y potencial que has desarrollado durante estos 
años. ¡Te deseamos éxito y puras buenas vibras para tu 
futuro!

Los cuartos 2018.

4ºF
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(Raicuaza, Skrillex, fifty shades of draymond)

AA: Quedarse en horario de extensión.
RU: Zapatillas para correr.FP: Ser el más capo corriendo.FT: Tranquilo confía en mí.DF: Ser streamer.AP: K.M.  P.O.  N.S.  A.G.  R.A.MM: FC R.A.DE: En el estadio .LQNSV: Hablando despacioFC: “Por el LAWYER” “Pa que usai el espejo de atraa si manejas hacia 

adelante” 

Raimundo Iñigo Vidaurrazaga León o Rai como se 
le conoce mayormente, llegó al colegio el año 2015 
incorporándose al primero medio C donde se hizo amigo de 
R.A., quien lo introduciría a la Legión. Aquí conocería a S.P. 
el cual lo invitaría a probar el Atletismo, deporte que en 
un comienzo no lo encantaría pero a largo plazo terminaría 
enamorándolo por completo practicándolo hasta el día de 
hoy y siendo este uno de los pilares fundamentales de la 
vida del Rai. En tercero medio junto a sus compañeros 
de curso formaría un reconocido grupo que tendría como 
principal objetivo hacer juntas o como ellos lo denominan 
“asaditos”.

Este joven sería muy querido en la generación por sus 
compañeros debido a su actitud positiva frente a la vida, 
siempre con una sonrisa en la cara y riéndose hasta del 
chiste más fome que podría existir. 

Agradecemos tu bondad y amistad durante estos años 
en el colegio y esperamos que sigas siendo el mismo de 
siempre al igual de que logres todos tus objetivos a futuro. 
Alcanza todo lo que te propongas y no dejes que tus 
sueños sean sueños.

4ºF

Raimundo Íñigo Vidaurrazaga León
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Javier Andrés Villalón Navarro

(Lonely, Villaron, scone)
GE: Casa Cruces 2017FT: Estoy chatoFC: Mi hermano va a sacar la cara por la 

familia
AP: P.G 2015TI: Las arañasDF: Ser aplicado, tener calugas, tacklear

LQNSV: Entrenando, tackleando, con 
ropa, hablando en serioDE: con Crescente, comiendo con la Coni, 

donde la Coni, en el GolFP: Lo simpático, lo buena influencia, lo 
loco, lo maldadoso, y lo mejor amigo
AA: gimnasio, preuRU: Medias de futbol, un lápiz, calugas

HM: La grúa se llevó su auto + parte de 
100k
FV: No hagas hoy lo que puedes hacer 
pasado mañana

El Lonely llegó al colegio nuevo en el año 2006. Con una 
personalidad tranquila, pero no aburrida, entabló amistades 
rápidamente con A.V, N.P y con quien sería su compañero 
de aventuras y, en fin, de vida a lo largo de todo el colegio, 
G.H. 

En Junior, Javier destacaba por sus buenas notas y su 
habilidad para el fútbol, rompiendo más de alguna cadera 
con sus bicicletas o por las jugadas que hacían con G.H. 
Además, Javier siempre mostró un orden excepcional en 
cuanto a sus cuadernos y sus materiales, siendo motivo 
de risa de su compadre G.H más de alguna vez por aquella 
delicadeza.

En Middle, el haber nacido en el año 99 le brindaría la 
oportunidad de establecer nuevas amistades, donde entran a 
su vida referentes como A.S, C.G y los miembros de CHAN, 
quienes todos juntos disfrutan de la buena vida hasta hoy en 
día, más cuando están reunidos entre ellos para compartir. 
Para nuestro querido Javier, la enseñanza media sería un 
obstáculo bastante grande académicamente hablando. Para 
qué decir cuarto medio, el responsable de fundirle el cerebro 
en más de alguna ocasión y dejándolo con ganas de querer 
simplemente adelantar el tiempo al fin de semana para  salir 
con sus amigos, o algún otro panorama. Sin embargo, no 
todo en cuarto fue malo y una buena forma para cerrar esta 
gran etapa fue que nuestro referente de la G´18 comenzó 
una relación con su tan querida CG, responsable de ayudarlo 
y bancarlo siempre. Esperemos que esto se mantenga por 
mucho más.

J.K Rowling, te deseamos lo mejor para el futuro, nunca 
cambies!

Te queremos mucho, la G18

4ºF
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(Wolo, Leonidas 2do, Quarom)
AA: Soltar el celular, Llegar a la fiesta 
RU: Manos, Secador, PerfumeFP: Chistoso, La o’neil, AuraFT: Eshkere, La  volá DF: Ser rapero, Tener flaps, Azul en 

economíaMM: Cata x3, Campo E.V, FDC x10,  Mails
DE: El spot, Baticueva, Puente 3FC: Se sale, En tiempos de guerra todo 

hoyo es trincheraTI: Yoyoi 

4ºF

Alonso Woloszyn arribó el año 2005 a las famosas 
tierras de Rugbylandia quedando en el prekinder-c donde 
rápidamente enlazó una amistad con R.A.

Desde pequeño Alonso mostró su lado guaren y su 
legendario lado “Yoyoi”, lados que le ayudarían a entablar 
amistades con otros personajes como G.H, R.S y V.T.

En esos soleados y tranquilos días de 5to básico fue donde 
Alonso se enfrentaría en un cara a cara con el legendario 
jugador profesional italiano mejor conocido como el Lawyer.

En 7mo básico Alonso perdería conexión con su hermano, 
R.S, quien partiría a las remotas tierras de Arica. No fue 
hasta 8vo cuando llegó el ser que llenaría su corazón roto, 
V.U

En 2do medio Alonso se fue a capilla al juntar una doble 
condicionalidad. Al comienzo de el año 2017 fue cuando 
comenzó su amistad con E.V, un sujeto al cual Alonso 
le agarró mucho cariño en poco tiempo. Sus aventuras 
se destacan principalmente con los “+turboys” y “Los 
Zodiacs” .

Alonso se puede apreciar a kilómetros tu simpatía, tu 
humor negro y tu forma particular para hacer reír a la gente. 
Te queremos y estamos seguros de que triunfarás en la 
vida. 

Tus amigos

Alonso Pedro Woloszyn González
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Licenciatura
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Editorial

Después de un año, lleno de trabajo y aprendizajes, estamos 
con un profundo sentimiento de orgullo por poder hacer llegar a 

todas las familias de la comunidad St. Johns el magazine 2018.Este orgullo es tan legítimo porque, al revisar la vida de nuestro 

colegio durante el año 2018, podemos concluir que nuestra 
visión y misión se hacen vida en la gran cantidad de actividades 

académicas, deportivas, culturales y extra programáticas que 

han realizado todos nuestros alumnos acompañados por sus 
profesores y familiares.

Un hito importante a destacar es el lanzamiento del Plan de 
Mejora Estratégica Jump 21, el cual permitirá a nuestro colegio 

dar un gran salto en la mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

En nuestra comunidad educativa, entendemos muy bien que 
CAMBIO Y APRENDIZAJE, son dos conceptos que van de la 
mano y, si queremos lograr nuestros objetivos en los diferentes 

ámbitos del quehacer educacional, debemos darle a nuestros 

alumnos las herramientas que les permita enfrentar la  realidad 

que es tan vertiginosamente cambiante. Estimada comunidad: reciban, con mucho cariño este magazine 

y esperamos que su lectura en familia reviva muchos de los 
grandes momentos vividos durante el excelente año 2018.Un  saludo especial a la casa SCHACKLETON, ganadores  del 

campeonato intercasas 2018.

Los editores

Viviana Muñoz & Alejandro Cores

Editores: Viviana Muñoz y Alejandro Cores

Depto. Comunicaciones: Tamara Mirkovic y Camilo Donoso

Fotografías: Alex Bizama - Archivo Saint John’s School

Diseño de portada: Paula Cáceres, 4º medio C

Impresión: Trama Impresores S.A.
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